
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

UNIDAD DE POSTGRADOS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 

TEMA: 

Proyecto de factibilidad de una empresa de Telecomunicaciones 

especializada en la prestación de servicios de monitoreo de redes de 

Radioacceso con operaciones en Ecuador y Perú. 

AUTORES: 

ING.  VANESSA VALAREZO PARDO 

ING. JOHN NAVAS HERRRERA 

DIRECTOR DE TESIS: 

ING. COM. ANGEL ORLANDO BRAVO BRAVO, MAE. 

GUAYAQUIL - ECUADOR 

AÑO: 2016 

 

 



2 
 

AGRADECIMIENTO 

Al finalizar este arduo trabajo, en el que hemos puesto todos nuestros 

esfuerzos y siendo objetivos quiero reconocer el aporte de todos los ejecutivos e 

instituciones que facilitaron la información para que nuestro proyecto llegue a feliz 

término. 

 

En primer lugar agradezco a Dios por habernos presentado la oportunidad 

de vivir esta experiencia de especializarnos y superarnos tal como no los 

proponemos desde el inicio de nuestras vidas. 

 

Agradezco a mi familia, quienes son mi inspiración de todos los días, y 

quienes han sido un pilar fundamental para cumplir con ésta aspiración “Ser 

Magister en Administración”, por la confianza depositada y el apoyo invaluable e 

incondicional. 

 

A la Universidad de Guayaquil por la propuesta desde un inicio apegada a 

nuestros requerimientos de superación profesional, la cual supo cumplir con 

nuestras expectativas mediante una correcta administración de los recursos que 

requieren el desarrollo de una maestría de excelencia académica. 

 

Al personal educativo; los docentes que en todo momento demostraron su 

capacidad y la predisposición de compartir sus conocimientos y solventar nuestras 

inquietudes en el marco técnico, administrativo, económico, cultural, social e 

idiosincrásico. 



3 
 

 

A nuestros compañeros, que durante el transcurso de ésta maestría supieron 

manifestar sus valores, principios, sus fortalezas y debilidades así como aportar en 

base a sus conocimientos y experiencias hacia un perfeccionamiento profesional. 

 

Y finalmente y muy importante; al Dr. Alberto Franco Correa, Líder Zonal 

de la Cancillería Ecuatoriana, quien demostró su predisposición y apoyo en mi 

emprendimiento profesional, brindándome las facilidades institucionales posibles 

para cumplir paso a paso con las demandas de la maestría. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vanessa Valarezo Pardo 

 

 

 

 



4 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi familia por el apoyo, a los profesores por su dedicación y a mis 

compañeros por la unidad del grupo. 

 

 

 

 

 

 

Ing. John Navas Herrera 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

DEDICATORIA 

 

A mis adorados hijos Paulette y Alexito; por ser la luz de mis ojos quienes 

llenan mi vida de alegría y aspiraciones. 

 

A mi esposo; que siempre ha sido mi apoyo incondicional  

 

A mis padres quienes creen en mí y en mi capacidad de cumplir con mis 

anhelos. 

 

A mis hermanos que disfrutan de mis logros al igual que yo, los de ellos. 

 

A todos mis familiares y amigos que a lo largo de mi vida me han mostrado 

lecciones de vida alimentándome de experiencias y sabiduría. 

 

 

 

 

Ing. Vanessa Valarezo Pardo 

 

 



6 
 

DEDICATORIA 

  

A mi familia, por supuesto. 

 

 

 

 

Ing. John Navas Herrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN 

 

 

 

 

 

..                                              

DIRECTOR DE TESIS  PRESIDENTE DEL     

       TRIBUNAL                                       

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 



8 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado nos corresponde 

exclusivamente, y el Patrimonio Intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD 

ESTATAL DE GUAYAQUIL. 

 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil, 10 de mayo del 2016 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Ing. Vanessa Valarezo Pardo 

_________________________ 

     Ing. John Navas Herrera 



9 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

RESUMEN ............................................................................................................. 12 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 13 

CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA ........................................................................... 15 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................... 16 

1.1.1 Macro ..................................................................................................... 16 

1.1.2 Meso....................................................................................................... 16 

1.1.3 Micro ...................................................................................................... 17 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ... 18 

1.2.1 Formulación del problema ..................................................................... 18 

1.2.2 Sistematización del problema ................................................................ 19 

1.3 JUSTIFICACIÓN ......................................................................................... 19 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................... 20 

1.4.1 Objetivo General .................................................................................... 20 

1.4.2 Objetivos Específicos ............................................................................ 20 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................ 21 

1.6 HIPÓTESIS Y VARIABLES ....................................................................... 22 

CAPÍTULO 2. MARCO REFERENCIAL ............................................................ 23 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .......................................... 23 

2.2 MARCO TEÓRICO ..................................................................................... 25 



10 
 

2.3 MARCO CONTEXTUAL............................................................................ 31 

2.4 MARCO CONCEPTUAL ............................................................................ 37 

2.5 MARCO LEGAL ......................................................................................... 39 

CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO ....................................................... 47 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 48 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................ 50 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA ....................................................................... 50 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ......................... 51 

3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS................................................................... 53 

3.5.1 Sobre las características de los servicios ............................................... 53 

3.5.2 Sobre los costos de los servicios ............................................................ 54 

3.5.3 Sobre el perfil del personal requerido .................................................... 54 

CAPÍTULO 4. PROPUESTA DE ESTE ESTUDIO ............................................. 55 

4.1 ANÁLISIS DEL MERCADO ...................................................................... 55 

4.1.2 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter ........................................................ 55 

4.1.2 Escenario Económico ............................................................................ 59 

4.1.3 Escenario de Demanda........................................................................... 66 

4.2 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO ................................................................... 73 

4.3 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO COMPETITIVO ................... 74 

4.3.1 Características Técnicas ......................................................................... 75 

4.3.2 Características Comerciales ................................................................... 76 



11 
 

4.3.3 Características Operativas...................................................................... 77 

4.4 ANÁLISIS FINANCIERO ........................................................................... 82 

4.4.1 Inversión Inicial ..................................................................................... 83 

4.4.2 Gastos Operativos .................................................................................. 85 

4.4.3 Estructura del Financiamiento ............................................................... 88 

4.4.4 Proyección de Ingresos .......................................................................... 93 

4.4.5 Proyección de Flujo de Capital .............................................................. 94 

4.4.6 TIR ......................................................................................................... 96 

4.4.7 VAN ....................................................................................................... 97 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 98 

BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................. 101 

ANEXOS.............................................................................................................. 105 

ANEXO 1. ENTREVISTAS REALIZADAS .................................................. 105 

ANEXO 2. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA 

EMPRESA EN ECUADOR MEDIANTE MINUTA ELABORADA POR UN 

ABOGADO ...................................................................................................... 139 

ANEXO 3. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA 

EMPRESA EN ECUADOR MEDIANTE PÁGINA WEB DE LA 

SUPERCIAS..................................................................................................... 143 

ANEXO 4. TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL 

PROYECTO ..................................................................................................... 144 



12 
 

 

RESUMEN 

 

Este proyecto se centra en el estudio de factibilidad para una empresa de 

servicios de Telecomunicaciones especializada en brindar servicios de Drive tests, 

esto consiste en realizar monitoreos bajo demanda, a las redes de los operadores de 

telefonía móvil, entregando como resultado un reporte técnico que les permita 

mantener niveles de calidad según lo estipulado por los entes reguladores de las 

Telecomunicaciones de cada país. 

 

El marco geográfico del estudio es el Ecuador y la zona norte de Perú, el 

objetivo es determinar mediante el estudio, la viabilidad del proyecto para abastecer 

la demanda de estas zonas mediante 3 equipos de trabajo localizados en Quito, 

Guayaquil y Machala, y una oficina satélite en Tumbes. 

 

En este estudio se estimará la demanda por zonas geográficas de estos 

servicios, y en base a esto se obtendrán los TIR y VAN del proyecto con la finalidad 

de analizar la rentabilidad del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde su incursión en Ecuador y Perú en la década de los 90, los operadores 

de Telefonía móvil desplegaron sus redes de Radioacceso en diferentes zonas de 

estos países con la finalidad de dar cobertura a cada vez más sectores y por lo tanto 

tener la capacidad de brindar servicios a cada vez más suscriptores. Con el paso de 

los años fueron evolucionando en cuanto a la tecnología de sus redes logrando 

brindar más y mejores servicios a sus abonados, la principal muestra de la evolución 

es la capacidad de proveer navegación en Internet con mayores velocidades. 

 

En la actualidad los operadores de Telefonía móvil de estos países tienen 

implementadas redes 2G, 3G y 4G, en ciertas zonas estas tecnologías se superponen 

en cuanto a cobertura y en otras solo existen dos o una de ellas. La calidad del 

servicio brindado por los operadores es constantemente monitoreada por el Ente 

regulador de las Telecomunicaciones del respectivo país, ARCOTEL en Ecuador y 

OSIPTEL en Perú. Cada uno de estos Entes tiene su reglamentación en la que 

existen multas por el incumplimiento de indicadores de calidad. Es por esto que el 

siguiente estudio está enfocado en verificar la factibilidad de implementar una 

empresa que brinde servicios de monitoreo de redes de Radioacceso, conocidos 

como Drive tests, cuyos servicios sean especializados en que los operadores de 

Telefonía móvil conozcan mediante indicadores técnicos la calidad de los servicios 

que brindan en cada zona geográfica y de esta manera puedan tomar acciones 

correctivas en donde sea necesario.  
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El plan de la empresa es operar en todo el Ecuador y en la región norte de 

Perú. Con respecto a Perú se ha escogido la región norte porque los operadores 

tienen sus equipos de trabajo haciendo base en Lima (región central) y Arequipa 

(región sur), dejando el monitoreo de la región norte a empresas que puedan proveer 

los servicios requeridos, y se ha planteado que esta demanda puede ser cubierta por 

un equipo de trabajo que haga base en el sur de Ecuador.  
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CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA 

 

A nivel mundial, el negocio que lidera la economía global es sin duda el de 

las telecomunicaciones; que factura un número 10 veces mayor que las ventas de 

petróleo en todo el mundo, motivo por lo que las empresas de Telecomunicaciones 

innovan constantemente su cartera de servicios en coherencia con minimizar gastos 

de operación, calidad en los servicios, mayores resultados económicos. 

 

La calidad de los servicios de los operadores de Telefonía móvil no es la 

esperada por sus suscriptores, esta es una realidad que ocurre en varios países de 

Latinoamérica, pero este estudio se enfoca en Ecuador y Perú, conociendo las 

buenas relaciones en el marco bilateral de ambos países. 

 

El deterioro de la calidad de los servicios de los operadores se agrava más 

en las zonas rurales que en las urbanas, y esto principalmente porque existe menor 

densidad de población y por lo tanto resultan de menor interés para los operadores 

porque representa menor uso de sus redes y por lo tanto menos ingresos. A pesar de 

esto, los entes reguladores de las Telecomunicaciones de los 2 países involucrados 

en este estudio tienen reglamentaciones que obligan a los operadores a mantener 

niveles de calidad en todas sus coberturas. 

 

Existe una necesidad de monitoreo constante de todas las coberturas de las 

redes de los operadores de telefonía móvil para cumplir con las reglamentaciones 
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vigentes en ambos países y sobre todo para cumplir con las expectativas de calidad 

de sus abonados. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Macro 

 

La Telefonía es un servicio que ha tenido un desarrollo impresionante en las 

últimas 3 décadas desde la aparición de la telefonía móvil. En los últimos años, no 

solo las llamadas forman parte de los servicios que brindan los operadores de 

telefonía móvil, sino también navegación en Internet, y otras aplicaciones que 

utilizan la red para para llevar contenido (video, audio, etc) a los usuarios. 

 

La facilidad de tener acceso inmediato a tanta información con solo un 

teléfono celular (u otro dispositivo móvil) ha cambiado la forma de vida de las 

personas a nivel mundial, quienes demandan que el servicio por el que pagan a los 

operadores esté disponible todo el tiempo, y en todo lugar. 

 

1.1.2 Meso 

 

En Ecuador y Perú existen operadores de Telefonía móvil de capitales 

extranjeros y empresa estatales; estas empresas invierten continuamente en la 

tecnología necesaria para llevar a sus suscriptores los servicios que se crean y 
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popularizan alrededor del mundo, un ejemplo de estos servicios es Whatsapp, una 

aplicación que por su popularidad ha sido considerada por los operadores de 

Telefonía para formar parte de los planes que ofrecen.  

 

Esta inversión continua en tecnología hace que las redes estén en constante 

cambio y expansión, siempre con la finalidad de ampliar sus áreas de cobertura y 

mejorar sus capacidades para brindar servicios a más abonados. Estos cambios 

constantes traen consigo el riesgo de que acciones que tienen por objetivo mejorar 

la red, tengan efectos adversos en los servicios prestados debido a una mala 

planificación o mala ejecución, o simplemente debido a desperfectos en los equipos 

utilizados. 

 

Es por esto que parte del proceso de expansión y mejoramiento de las redes 

de Telefonía móviles es el monitoreo con el que se garantiza la calidad de los 

servicios que se entregan a los suscriptores. 

 

 

1.1.3 Micro 

 

Ante la necesidad monitorear sus redes, los operadores recurren a recursos 

propios y subcontratados, principalmente cuando se trata de sus redes de 

Radioacceso que se despliegan por todo el país. El tipo de monitoreo de redes de 
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Radioacceso más difundido es el Drive test, el cual brinda los indicadores 

requeridos para conocer con precisión la calidad del servicio que se está prestando 

en una determinada área de cobertura. 

 

El hecho de que el monitoreo se tenga que realizar desplazándose hasta el 

área de cobertura hace que gran parte de los monitoreos requeridos sean 

subcontratados a empresas con la capacidad técnica y humana de operar con 

precisión y agilidad para cumplir con las necesidades de los operadores de Telefonía 

móvil. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 Formulación del problema 

 

¿Es factible implementar una empresa de Telecomunicaciones especializada 

en servicios de monitoreo de redes de Radioacceso, que permita a los operadores 

de Telefonía Móvil de Ecuador y Perú brindar un mejor servicio a sus abonados? 
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1.2.2 Sistematización del problema 

 

- ¿Cuáles son las estrategias que permitan que un empresa de servicios de 

Telecomunicaciones sea el primer proveedor de servicios de monitoreo de 

red en Ecuador? 

- ¿Cuáles son las estrategias que permitan que un empresa de servicios de 

Telecomunicaciones sea el primer proveedor de servicios de monitoreo de 

red en la región norte de Perú? 

- ¿Cuáles son los servicios requeridos por los Operadores de telefonía móvil 

de Ecuador y Perú para monitorear sus redes de Radioacceso? 

- ¿Se puede cubrir la demanda de servicios de monitoreo de redes de 

Radioacceso de Ecuador y el norte de Perú, mediante 3 equipos de trabajo 

localizados en Quito, Guayaquil y Machala, con una oficina satélite en 

Tumbes? 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Al determinar la factibilidad de implementar una empresa de servicios de 

Telecomunicaciones especializada en monitoreo de redes de Radioacceso 

(mediante Drive test) se puede conocer si existe un mercado en el cual se puede 

realizar una inversión, la cual ha sido cuantificada en el proyecto, con la finalidad 

de obtener un beneficio económico. 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar la factibilidad de implementar una empresa de servicios de 

Telecomunicaciones especializada en el monitoreo de redes de Radioacceso, la cual 

ayude a que los operadores de Telefonía móvil de Ecuador y Perú mantengan la 

calidad en los servicios que ofrecen a sus abonados. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Determinar las estrategias que permitan ser el primer proveedor de servicios 

de monitoreo de redes de Radioacceso para los operadores de Telefonía 

móvil en el Ecuador. 

- Determinar las estrategias que permitan ser el primer proveedor de servicios 

de monitoreo de redes de Radioacceso para los operadores de Telefonía 

móvil en la región norte de Perú. 

- Definir una cartera de servicios acorde a las tecnologías de Radioacceso 

implementadas en Ecuador y Perú. 

- Demostrar que la demanda de monitoreo de redes de Radioacceso puede ser 

cubierta mediante 3 equipos de trabajo localizados en Quito, Guayaquil y 

Machala, con una oficina satélite en Tumbes. 
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1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Campo 

Administración de Empresas 

 

Área 

Sector de servicios de Telecomunicaciones 

 

Aspecto 

Estudio de Factibilidad de una empresa de servicios de Telecomunicaciones 

 

Problema 

La calidad de los servicios de Telefonía Móvil provistos por los operadores de 

Ecuador y Perú no es monitoreada con la frecuencia y eficiencia requerida  

 

Delimitación Espacial 

El presente estudio se desarrolla en el sector de la Telefonía Móvil de Ecuador y 

Perú 
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Delimitación Temporal 

El presente trabajo de investigación se desarrollará entre los meses de Enero y Mayo 

del 2016. 

 

 

1.6 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

La implementación de una empresa de servicios de Telecomunicaciones con 

equipos de trabajo en Quito, Guayaquil y Machala puede cubrir la demanda de 

servicios de monitoreo de redes de Radioacceso requeridos por los operadores de 

Telefonía móvil en Ecuador y el norte del Perú. 

 

 

Variable independiente:  

Implementación de una empresa de servicios de Telecomunicaciones. 

 

Variable dependiente:  

Cubrir la demanda de servicios de monitoreo de redes de Radioacceso en Ecuador 

y el norte de Perú. 
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CAPÍTULO 2. MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El servicio de Drive test, nace como una necesidad para abastecer un 

servicio eficiente y de calidad a los abonados de Telefonía móvil, haciendo más 

competitivas a las operadoras telefónicas que requieren de éste análisis para 

proyectar su mejora continua. 

 

Según Gabriela Paulina Fernández Orozco (2013), Ingeniera en Electrónica 

Telecomunicaciones y Redes  en su trabajo de Investigación titulado “Análisis de 

las mediciones de Drive test realizadas por la SUPERTEL en la red de servicio 

móvil avanzado de la ciudad de Riobamba para proponer mejoras en los niveles de 

cobertura y calidad de servicios” Planteando como objetivo General Analizar el 

funcionamiento de la red de Servicio Móvil Avanzado en la ciudad de Riobamba 

obtenido a través de las mediciones de Drive test para el análisis, detección de 

problemas y propuestas de mejoras en los niveles de cobertura y calidad del 

servicio; estudio en el que una de sus conclusiones consiste en que “Para la 

evaluación de los parámetros de calidad se utilizó un método conocido como drive 

test que consiste en la realización de un recorrido en un vehículo para monitorear 

los parámetros de red de las operadoras móviles a través del uso de equipamiento 

especializado, emulando el comportamiento de un usuario común, sin embargo para 

lograr una precisión adecuada se requiere de un gran número de muestras y sus 

resultados son atribuibles a la ruta escogida” lo cual constituye un fundamento base 
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para la realización de este proyecto que pretende Determinar la factibilidad de 

implementar una empresa de Telecomunicaciones especializada en brindar 

servicios de monitoreo de redes de Radioacceso para los operadores de telefonía 

móvil de las zonas urbanas y rurales tanto de Ecuador como Perú. 

 

En el estudio “Propuesta Metodologica de Optimizacion para la 

Rentabilidad Económica de las Radiobases de la Red Nacional del Sistema Movil”; 

realizado por Wilberth Jimenez Esquivel (2010) de la Universidad para la 

Cooperación Internacional de Costa Rica, donde la finalidad del planteamiento fue, 

“buscar un aumento en los indicadores económicos generados por cada radio base, 

mediante la aplicación de una metodología, técnicas herramientas y métodos 

apropiados en busca de una mayor eficiencia en la medición, recolección y 

procesamiento de datos, y que a su vez serviría  como una ventaja comparativa y 

competitiva con respecto a la competencia”, información que nos ha impulsado a 

realizar un estudio de la aplicación del servicio de drive test a nivel fronterizo 

específicamente Ecuador y Perú entendiendo el mercado del telefonía móvil como 

un  escenario que se abastece de este servicio de telecomunicaciones en un número 

mayor que el de su  población nacional. 

 

Abel Luis Mellado Ochoa (2010) genera el trabajo “Análisis sobre la 

Necesidad de Regular la Calidad del Servicio de Telefonía Móvil en el Perú” con 

el objetivo de efectuar un análisis sobre la necesidad de regular la calidad del 

servicio de Telefonía móvil en el Perú, de tal forma que se pueda concluir si se 

justifica o no la intervención del OSIPTEL en el mercado. Al respecto, se analizó 
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el comportamiento del mercado de la telefonía móvil en el Perú, encontrándose que 

en el mismo existe: i) competencia por incrementar la cobertura geográfica y la base 

de clientes instalada, ii) competencia por mejoras en la tecnología y servicios de 

valor añadido, y iii) evidencias de eficiencia dinámica, productiva y asignativa. En 

consecuencia, en dicho mercado se observan características de un mercado con un 

importante grado de competencia. 

 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

“El Drive Test es un test efectuado en las redes celulares, 

independientemente de su tecnología (GSM, CDMA, UMTS, LTE, etc). El objetivo 

principal es recolectar datos que pueden ser observados y analizados en tiempo real, 

permitiendo una vista del comportamiento de la red en un sitio específico. Los datos 

son agrupados por un software y se almacenan en archivos de salida” (Zanoni, 

2011). 

 

Estas pruebas de calidad son normalmente realizadas en las redes de los 

operadores de Telefonía móvil en una determinada área de cobertura. Se realizan 

mediante un equipo electrónico en el que se inserta una tarjeta SIM, que es el 

conocido chip que los suscriptores de Telefonía móvil insertan en sus teléfonos 

celulares para poder acceder a los servicios de la red; este equipo electrónico se 
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ubica en un vehículo, el cual no requiere de características especiales. En la figura 

1 se puede ver un ejemplo del equipamiento necesario para un Drive test. 

 

 

Figura 1: Equipamiento electrónico necesario para realizar un Drive test 

Fuente: “Minimization of Drive Tests (MDT) in Mobile” (Baumann, 2014) 

 

El servicio “consiste en la realización de un recorrido en un vehículo para 

monitorear los parámetros de red de las operadoras móviles, las velocidades 

máximas de los recorridos son: 40 km/h en ciudades y 60 km/h en carreras. Se 

utiliza equipamiento especializado, emulando el comportamiento de un usuario 

común, y con el objetivo de verificar la calidad de servicio” (Fernandez, 2013). El 
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vehículo realiza un recorrido previamente establecido, este recorrido usualmente 

está en el orden de los 10 Km. 

 

Figura 2: Ejemplo de recorrido de drive test en la ciudad de Quito, en el sector del parque 

Bicentenario 

Fuente: Autores 

 

El recorrido se realiza entre 2 y 3 veces, y el tiempo promedio que toma 

realizar esta actividad es de 1 hora, luego de lo cual el equipo genera datos que 

deben ser interpretados por un Ingeniero experto para que en base a esta 

información, se prepare un reporte que será entregado al operador de Telefonía 

móvil. 
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Normalmente cada monitoreo se realiza para verificar la calidad de un Sitio 

de cobertura, el cual “Consiste en las torres metálicas, antenas, amplificadores, 

transceptores, etc., que se encuentran juntos en un determinado espacio físico… 

cuenta con una determinada cobertura geográfica, que se denomina Celda, dentro 

de la cual se pueden establecer las comunicaciones de los equipos terminales 

móviles” (Mellado, 2010). Usualmente cada uno de estos Sitios cuenta con 3 

Radiobases, como se puede ver en la figura a continuación. 

 

 

Figura 3: Radiobase instalada en torre metálica 

Fuente: Organización Aporrea (2016) 



29 
 

Los Drive tests son contratados directamente por los operadores de 

Telefonía móvil, o en ocasiones son contratados por empresas de 

Telecomunicaciones que brindan servicios a los operadores. En cuanto a los 

motivos por los cuales se requieren Drive tests se pueden mencionar: 

- Monitoreo rutinario de la red 

- Monitoreo para medir los efectos de trabajos en la red 

- Monitoreo para poner en servicio un Sitio de cobertura nuevo 

 

Los monitoreos rutinarios como su mismo nombre lo indica se realizan para 

hacer mediciones periódicas de la calidad de los servicios en diversas áreas de 

cobertura; usualmente se realizan en altas horas de tráfico, esto es entre las 11:00 y 

las 12:00, o entre las 18:00 y las 19:00. Lo que se espera con estos monitoreos es 

obtener la percepción de los suscriptores de la red en las horas pico de tráfico. 

 

Cuando se realizan trabajos en la red del operador que podrían repercutir en 

cambios en la calidad de los servicios de los suscriptores, también se realizan Drive 

tests para garantizar que luego del trabajo, la red continúa funcionando con 

normalidad; en vista que los mencionados trabajos se llevan a cabo en horas de la 

madrugada, estos Drive test también se realizan en ese horario, esto es entre las 

00:00 y las 04:00. 
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Las redes de los operadores están en constante expansión, y cada vez que se 

implementa un nuevo sitio de Radioacceso se requiere monitorear su 

funcionamiento apenas se ponen operación con la finalidad de conocer si el servicio 

que brinda es el que se planificó. 

 

Estos monitoreos pueden ser requeridos en cualquier área del territorio 

donde exista cobertura de Telefonía móvil. Usualmente las empresas prestadoras 

de estos servicios tienen cobros diferenciados dependiendo si la actividad se llevará 

a cabo dentro o fuera de las ciudades principales, y si es en zona rural o urbana. 

 

Con respecto a la parte comercial del servicio, este se coordina luego de tener 

una orden de compra de parte del solicitante, y se cobra 60 días después de haber 

obtenido la firma de aceptación del mismo. La firma de aceptación del servicio se 

lleva a cabo una vez que se entrega el reporte del Drive test. A continuación un 

diagrama de bloques que resume las fases del proceso de prestación del servicio de 

monitoreo. 

 

Figura 4: Diagrama de fases de compra, ejecución y aceptación del servicio de monitoreo 

Fuente: Autores 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

En esta sección se han incluido los actores principales en el mercado de las 

Telecomunicaciones de Ecuador y Perú, enfocado específicamente en lo 

relacionado a los servicios de Telefonía móvil. 

 

Los operadores de Telefonía Móvil de Ecuador y Perú 

Los operadores de Ecuador son Conecel (Claro) con 61,77% de 

participación del mercado, Otecel (Movistar) con 30,08% y CNT con 8,15%, de 

acuerdo a cifras del ARCOTEL actualizadas a febrero de 2016. 

 

Figura 5: Participación de mercado de telefonía móvil en Ecuador 

Fuente: ARCOTEL (2016) 
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Los operadores de Perú son Telefónica con 51% de participación del 

mercado, Claro con 36%, Entel con 8% y Viettel con 5%, de acuerdo a cifras del 

OSIPTEL actualizadas a febrero de 2016. 

 

 

Figura 6: Participación de mercado de telefonía móvil en Perú 

Fuente: OSIPTEL (2016) 

 

Empresas de servicios de Telecomunicaciones de Ecuador y Perú 

especializadas en el monitoreo de redes de Radioacceso 

 

- MSI.- Es una empresa inglesa fundada en 1989 y que actualmente tiene 

operaciones en Europa, Medio Oriente, África y Latinoamérica. En Ecuador y 

Perú trabaja bajo demanda, esto es que no cuenta con recursos en el país, pero 
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ante un requerimiento de servicio, despliega el recurso humano y el 

equipamiento de otros puntos de Latinoamérica (normalmente desde 

Colombia). En su portafolio de servicios no solo se encuentran los drive tests, 

sino también servicios de planificación de redes de Radioacceso. 

 

 

Figura 7: Logotipo de la empresa MSI 

Fuente: MSI (2016) 

 

 

- OSC.- Es una empresa colombiana fundada en 1996 con operaciones en 

Latinoamérica. En Ecuador y Perú trabaja bajo demanda, utilizando sus 

recursos localizados en Colombia. Su portafolio tiene servicios de consultoría 

en Telecomunicaciones (incluyendo planificación de redes de Radioacceso), de 

Vigilancia mediante Telemetría, y de Automatización Industrial. 

 

Figura 8: Logotipo de la empresa OSC 

Fuente: OSC (2016) 
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- Opthima.- Es una empresa ecuatoriana con operaciones en el país. Su portafolio 

cuenta con servicios de Telecomunicaciones especializados en redes de 

Radioacceso (monitoreo y planificación). Cuentan con negocios en conjunto 

con MSI, en los cuales ejecutan con su recurso humano, los contratos firmados 

por MSI. 

 

Figura 9: Logotipo de la empresa Opthima Ing 

Fuente: Opthima ING. (2016) 

 

 

- Konectado.- Es una empresa ecuatoriana fundada en el 2008 con operaciones 

en el país y en Centroamérica. Su portafolio cuenta con servicios de 

Telecomunicaciones especializados en redes de Radioacceso, y Telefonía IP 

para empresas. 

 

Figura 10: Logotipo de la empresa Konectado 

Fuente: Konectado (2016) 
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- YIPD Telecom.- Es una empresa peruana fundada en el 2012, con operaciones 

en Perú, Chile y Argentina. Su portafolio contiene servicios de 

Telecomunicaciones especializados en Radioacceso y Transmisiones. 

 

 

Figura 11: Logotipo de la empresa YIPD 

Fuente: YIPD (2016) 

 

 

- ISAT Perú.- Es una empresa peruana con 20 años de operaciones en el vecino 

país. Su portafolio contiene servicios de Telecomunicaciones especializados en 

Radioacceso y Transmisiones; servicios de diseño e implementación de 

Sistemas de energía; y obra civil requerida en la construcción de Sitios de 

Cobertura. 

 

Figura 12: Logotipo de la empresa ISAT Perú 

Fuente: ISAT Perú (2016) 
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- CALATEL.- Es una empresa peruana con operaciones en su país de origen 

desde 1994. Su portafolio contiene una gran variedad de servicios de 

Telecomunicaciones, Energía y Obras civiles relacionadas. 

 

 

Figura 13: Logotipo de la empresa CALATEL 

Fuente: Calatel (2016) 

 

 

Todas estas empresas manejan precios de servicios similares, en todos los 

casos realizan contratos por periodos de tiempo: semanas o meses. Ninguna ofrece 

servicios de monitoreo por unidad, propuesta que interesa a los Operadores de 

Telefonía Móvil. 

 

Los Entes reguladores de las Telecomunicaciones 

En Ecuador es el ARCOTEL y en Perú es el OSIPTEL y son los encargados 

de asignar los espectros de frecuencia, recurso necesario para que los Operadores 

de Telefonía presten sus servicios, así como de monitorear la calidad del servicio 

que reciben los abonados y en caso de ser necesario aplicar multas por 

incumplimiento de contratos en lo referente a la calidad. 
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Los Entes reguladores de las empresas privadas 

- Superintendencia de Compañías Ecuador.- Es la que registra y regula las 

operaciones de las empresas en el Ecuador, es mediante este ente que se 

registran las nuevas empresas en el Ecuador. 

- Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras de Perú 

(CONITE).- Es el ente que regula las empresas registradas en Perú, que han sido 

constituidas mediante capitales extranjeros.  

- Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria del Perú 

(SUNAT).- Es el ente que, aparte de encargarse de los servicios de aduana, es 

el encargado de las recaudaciones tributarias en el Perú. 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

En esta sección se han incluido los conceptos claves para el entendimiento 

de la presente investigación. 

 

Radiofrecuencia.- “La comunicación por ondas de radio es la más común en 

cuanto a tecnología inalámbrica se refiere. Para que este tipo de comunicación se 

dé, es necesario establecer algunas normas entre un emisor y el receptor” (Fields, 

2013). Consiste en un rango de las ondas electromagnéticas utilizado 

principalmente para la comunicación inalámbrica, por ejemplo para teléfonos 

celulares, redes WiFi, radares, estaciones de radio y televisión. 
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Operadores de Telefonía Móvil.- Son empresas dedicadas a brindar servicios de 

voz y datos (por ejemplo Internet) a sus suscriptores, mediante redes que permiten 

comunicar a sus teléfonos móviles, también conocidos como celulares. Para este fin 

requieren de permisos de uso del espectro de radiofrecuencia. 

  

Demanda.- “Para un producto es el volumen total que adquiriría un grupo de 

clientes definido, en un área geográfica definida, dentro de un período definido, en 

un ambiente o ámbito de mercadotecnia definido, bajo un programa de 

mercadotecnia definido” (Kotler, Dirección de Mercadotecnia - Análisis, 

Planeación, Implementación y Control, 2001) 

 

Radiobase.- “Es una estación de transmisión y recepción situada en un lugar fijo, 

compuesta de una o más antenas y un conjunto de equipos electrónicos, utilizada 

para manejar el tráfico de la telefonía móvil. Actúa como puente entre todos los 

usuarios de móviles (teléfonos celulares) de una misma celda, y conecta las 

llamadas de los móviles con la central de comunicación, y también los servicios de 

Internet” (Comisión de Radio-Televisión y Telecomunicaciones de Canadá, 2016).  

 

Tecnología 2G.- “Significa tecnología digital inalámbrica de segunda 

generación… aparecen a nivel comercial en el estándar GSM (Global System for 

Mobile Communications). Esta tecnología empezó a ser comercializada en el año 

1991” Los principales servicios que provee son los de llamadas y mensajes de texto. 

Hizo su aparición en el Ecuador en el año 2003. 
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Tecnología 3G.- También conocida como WCDMA, su nombre hace referencia a 

la tercera generación de tecnologías de móviles. Aparte de las llamadas, provee 

conexión a Internet. Hizo su aparición en el Ecuador en el año 2008. 

 

Tecnología 4G.- También conocida como LTE, “la cuarta generación es un 

proyecto a largo plazo que será 50 veces más rápida en velocidad que la tercera 

generación. Se planean hacer pruebas de esta tecnología hasta el 2005 y se espera 

que se empiecen a comercializar la mayoría de los servicios hasta el 2010” 

(Martinez, 2006). Hizo su aparición en Ecuador en el año 2014. 

 

 

2.5 MARCO LEGAL 

 

En base a la legislación y la normativa para el control de empresas de 

Ecuador y Perú, se ha determinado la figura legal con la que es factible implementar 

la propuesta de este estudio de investigación: Se requiere conformar una empresa 

Ecuatoriana de prestación de servicios de telecomunicaciones con una sucursal en 

Perú. 

 

De acuerdo al panorama tributario de ambos países, tanto en el Servicio de 

Rentas Internas  de Ecuador (SRI) como en la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria de  Perú (SUNAT), se ha determinado que 
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hay variaciones en los porcentajes de tributación, debido a que los impuestos en 

Perú para una empresa son del 18% IGV (Impuesto General a las Ventas) y el 27% 

Impuesto a la Renta, lo que suma un total de 45%, mientras que en Ecuador 

ascienden a 12% IVA (Impuesto al Valor Agregado) y el 22% Impuesto a la Renta 

sumando un total de 37%, marcado una diferencia importante en el pago de 

impuestos lo que constituye una razón para determinar que la empresa matriz deber 

tener su base en Ecuador con sucursal en Perú. 

 

Existen dos pasos para llevar a cabo el proyecto de servicios de Monitoreo 

de Redes; Empresa Ecuatoriana con sucursal en un país diferente al de origen es el 

siguiente: 

1. Constituir una empresa en Ecuador, en la cual dentro de su estatuto se 

encuentre establecido que está habilitada para abrir sucursales dentro y fuera 

del país. 

2. Constituir una sucursal de empresa extranjera en Perú 

 

Constituir una empresa en Ecuador, en la cual dentro de su estatuto se 

encuentre establecido que está habilitada para abrir sucursales dentro y fuera 

del país. 

 

Existen 2 formas de constituir una empresa dentro del Ecuador: la primera 

forma es a través de la elaboración de una minuta a través de un abogado, la cual 
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deberá ser notariada y enviada a la Superintendencia de Compañías para su revisión 

y aprobación. (Ver Anexo 2).   

 

  La segunda forma es mediante un proceso simplificado de constitución 

electrónica, proceso al cual se puede acceder desde la página web de la 

Superintendencia de Compañías, mecanismo que ésta vigente desde el mes de 

septiembre del 2015. La constitución de compañías en Ecuador de forma 

electrónica parte de un plan piloto realizado en la ciudad de Quito y Guayaquil en 

el mes de Septiembre de 2014 y fue introducida en el Ordenamiento Nacional con 

la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y 

Bursátil; aprobado por la Asamblea Nacional el 13 de Mayo de 2014. 

 

Las instituciones involucradas en el proceso de constitución son: Las 

Superintendencia de Compañías (SUPERCIAS), Registro Mercantil, Servicio de 

Rentas Internas (SRI), Dirección de Registro Nacional de datos Públicos 

(DINARDAP), Consejo de la Judicatura y Banco del Pacífico.  

 

La diferencia entre uno y otro proceso es decisión del usuario, sin embargo 

el proceso de la primera alternativa, a través de la elaboración de la minuta con un 

abogado puede tardar más tiempo debido a que podrían existir observaciones por 

parte de la SUPERCIAS, los cuales deberán rectificarse y volverse  a presentar, 

pudiéndose dar casos de múltiples revisiones, mientras que en el segundo proceso 
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la minuta sale generada ya por el sistema, e incluye una cita en notaría con fecha, 

lugar y hora para poder legalizar el documento y obtener el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), pudiendo completar el trámite de constitución de la empresa 

en un tiempo de hasta 3 días. 

 

  Para esta investigación se ha seleccionado el segundo procedimiento, el cual 

se realiza a través de la página web de la SUPERCIAS. Este proceso simplificado 

de constitución electrónica utiliza un programa que permite procesar la información 

ingresada por los usuarios con la finalidad de generar el contrato de compañía, 

nombramientos de Representantes Legales, inscripción en el Registro Mercantil, 

obtención del Registro Único de Contribuyentes. 

 

El procedimiento se encuentra en el Anexo 3. 

 

Tasas y Tarifas por Servicios Notariales 

 

Los valores de los trámites requeridos en Ecuador han sido tomados de la 

Resolución del Consejo Nacional de la Judicatura No. 010-2015 publicada en el 

Registro Oficial No. 442 el 21 de febrero del 2015.  
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De acuerdo al Artículo 42; sobre Constitución de sociedades (Consejo 

Nacional de la Judicatura, 2015), para autorizar contratos de constitución de 

sociedades, las tarifas por dicho servicio se calcularán tomando como base el capital 

suscrito, de conformidad con la tabla 1, donde SBU es Salario Básico Unificado 

que para el año 2016 es de 366 dólares. 

 

Tabla 1 

Tarifa de constitución de sociedades de acuerdo al capital suscrito  

Desde Hasta SBU Porcentaje de SBU 

 -   $           10.000,00  0,70 70% 

 $           10.001,00   $           25.000,00  1,00 100% 

 $           25.001,00   $           50.000,00  1,50 150% 

 $           50.001,00   $         100.000,00  1,75 175% 

 $         100.001,00   $         250.000,00  2,00 200% 

 $         250.001,00   $         500.000,00  3,00 300% 

 $         500.001,00   $         750.000,00  4,00 400% 

 $         750.001,00   $     1.000.000,00  5,00 500% 

 Porcentaje de acuerdo a la cuantía  

 Desde   Hasta  Por la base SBU Excedente 

 $     1.000.001,00   $     2.500.000,00  8,50 0,0030 

 $     2.500.001,00   $     5.000.000,00  21,21 0,0025 

 $     5.000.001,00   $   10.000.000,00  38,87 0,0020 

 $   10.000.001,00   $   30.000.000,00  67,12 0,0015 

 $   30.000.001,00   En adelante  151,86 0,0010 
 

Fuente: Autores 

 

De acuerdo al Artículo 48 Sobre Actos Contratos y Diligencias Notariales 

con cuantía indeterminada (Consejo Nacional de la Judicatura, 2015), por el 

reconocimiento o autenticación de firmas en un contrato, se fija la tarifa del tres 
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por ciento (3%) de un Salario Básico Unificado (SBU), por firma, que para el 

proyecto son 2. 

 

Tabla 2 

Tarifas por reconocimiento de firmas 

Acto o Contrato % SBU SBU Valor sin IVA IVA Valor total 

Autenticación de firma 1 3  $   366,00   $            10,98   $         1,32   $            12,30  

Autenticación de firma 2 3  $   366,00   $            10,98   $         1,32   $            12,30  

Total      $            21,96   $         2,64   $            24,60  
 

Fuente: Autores 

 

 

Constituir una sucursal de empresa extranjera en Perú 

 

El primer paso para constituir una sucursal de una empresa ecuatoriana en 

Perú es el de conseguir el espacio físico donde se desarrollaran las actividades 

comerciales. 

 

La ciudad seleccionada en este proyecto por su ubicación estratégica con 

respecto al Ecuador, es Tumbes, que tiene 140.000 habitantes y es un punto de gran 

afluencia de comercio. Una vez obtenido el espacio físico para la oficina se deberá 

seguir el siguiente proceso: 
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 El representante de la compañía deberá sacar una visa de inversionista en 

un Consulado Peruano en Ecuador y también deberá solicitar a esta misma 

institución un sello especial en el pasaporte que acredita a la persona para 

suscribir contratos (costo $30,00). 

 

 Se requieren notarizar los siguientes documentos: 

 

o Certificado de vigencia de la sociedad principal en su país de origen 

(en este caso, de Ecuador) con la constancia de que su pacto social 

ni su estatuto le impiden establecer sucursales en el extranjero. 

o Copia del pacto social y del estatuto o de los instrumentos 

equivalentes en el país de origen 

o El acuerdo de establecer la sucursal en el Perú, adoptado por el 

órgano social competente de la sociedad, que indique: el capital que 

se le asigna para el giro de sus actividades en el país; la declaración 

de que tales actividades están comprendidas dentro su objeto social; 

el lugar del domicilio de la sucursal: la designación de por lo menos 

un representante legal permanente en el Perú para responder por las 

obligaciones que contraiga la sucursal. 

o Copia del Registro Mercantil 

 

 Con toda la documentación, el Notario Peruano procede a elabor la Minuta 

(1 día hábil), y luego se debe enviar a la SUNARP (registros públicos) para 

su revisión e inscripción (7 días hábiles) 
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 Posteriormente resta obtener el RUC en la SUNAT. 

 

Los costos de los trámites descritos se presentan en la tabla 3. Los pagos deben 

ser realizados en Soles. 

 

Tabla 3 

Tarifas por trámites de constitución de la empresa en Perú 

Institución Descripción Monto 

SUNARP Derecho de calificación 1,20% de la UIT (Unidad de Imposición Tributaria) 

SUNARP Derecho de inscripción 3x1000, del monto del capital 

Notaría Elaboración de la minuta 
Por cada S/ 100.000(USD$ 28.500) de capital se 
paga S/ 350 (USD $100) 
 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO 
 

 

La presente investigación es del tipo descriptiva, observando la demanda 

actual del mercado, los costos de estos servicios prestados por empresas ya 

establecidas y salarios promedio del mercado, todo en el marco de los países 

Ecuador y Perú. 

 

La demanda actual del mercado y los costos de estos servicios se han 

obtenido mediante entrevistas con profesionales claves en el negocio de la 

Telefonía móvil en cargos de Gerencia de Proyectos, todos con experiencia en el 

mercado ecuatoriano así como en otros países de la región. 

 

Los salarios promedio del mercado se han obtenido mediante entrevistas con 

Ingenieros especializados en Radioacceso, con más de tres años de experiencia en 

esta actividad. 
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3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

“Las entrevistas con expertos del sector, conocedores de la compañía y del 

ramo, sirven también para formular el problema de la investigación de mercados… 

Por lo regular, esta información se obtiene en entrevistas personales, sin aplicar un 

cuestionario formal. Sin embargo, conviene preparar una lista de los temas que se 

vayan a tratar en la entrevista” (Malhotra, 2004). 

 

La información obtenida por medio de Entrevistas de Experiencia se puede 

clasificar en las siguientes áreas de interés: 

 

- Sobre las características de los servicios.- Se ha logrado conocer la 

expectativa que tienen los clientes potenciales sobre el trabajo esperado, esto 

incluye el contenido del reporte del servicio, tipo de equipo utilizado para el 

monitoreo y proceso de coordinación de la actividad 

- Sobre los costos de los servicios.- Se ha obtenido información sobre los costos 

de los servicios de monitoreo, tanto en Ecuador como en Perú. Así mismo los 

tipos de contratos con los que se lleva a cabo la compra de estos servicios. 

- Sobre el perfil del personal requerido.- Se ha identificado la expectativa de 

los clientes potenciales acerca del personal técnico que ejecutará los trabajos 

contratados. 
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Con toda esta información se ha preparado un Análisis de la Situación en cuanto 

a las variables Micro. 

 

Para obtener información sobre las variables Macro se ha recopilado 

información correspondiente a ambos países de este estudio: 

 Por medio estadísticas de los Entes reguladores se ha logrado conocer la 

cantidad de Radiobases por región de cada país y así se ha estimado la 

demanda de los servicios de monitoreo que ofrece la empresa. 

 Se ha realizado un estudio de la legislación vigente de cada país para 

conocer los requerimientos y procesos a seguir para la constitución de la 

empresa. 

 Finalmente se han analizado las estadísticas macroeconómicas de Ecuador 

y Perú de los últimos 3 años para definir con mayor precisión el marco 

Económico en el que se desenvolverá el proyecto. 

 

La parte clave del estudio es la preparación del análisis financiero con el cual 

se espera demostrar que la implementación del proyecto es rentable con las 

condiciones actuales del mercado. Para este estudio se ha partido de cuantificar la 

inversión inicial requerida, también se realizó una medición del mercado para 

conocer la demanda esperada y en conjunto con los gastos operativos preparar una 

proyección de Flujo de caja a 5 años. 
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3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se trata de una Investigación de Campo del tipo Descriptivo en el que los 

datos se han obtenido mediante entrevistas en las que se han utilizado preguntas 

Cualitativas con el objetivo de captar la mayor cantidad de información posible a 

personas con reconocida experiencia en el campo de las Telecomunicaciones, 

específicamente en el negocio de la Telefonía Móvil. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Como ya se mencionó previamente, el presente estudio es del tipo Descriptivo. 

La recolección de los datos se puede clasificar como Encuesta de Experiencia 

porque para entender cómo se comporta actualmente el mercado de servicios de 

Telecomunicaciones, se han entrevistado a personas claves en empresas dedicadas 

a servicios de telefonía móvil. A continuación se describen los cargos de las 

personas entrevistadas: 

 Gerente de Proyectos de Nokia para la cuenta de Conecel (Claro Ecuador) 

 Gerente de Proyectos de Nokia para la cuenta de Otecel (Movistar) 

 Gerente de Ventas de Servicios de Nokia para las cuenta de Conecel (Claro 

Ecuador)  y Claro Perú 

 Líder de Radiofrecuencia de Alcatel Lucent para la cuenta CNT 

 Gerente de Proyectos de Nokia para la cuenta de Comcel Colombia 

 Ingeniero de Radioacceso de Alcatel Lucent para la cuenta de CNT 

 Ingeniero de Calidad de servicio de Conecel (Claro Ecuador) 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La recopilación de datos se ha realizado mediante entrevistas. De acuerdo a 

Hair, Bush y Ortinau (2010), acerca de la investigación cualitativa, se recomiendan 

preguntas abiertas que permitan captar la mayor cantidad de información posible 

sobre el mercado objeto de estudio, y “el análisis de los datos se restringe a 

procedimientos muy subjetivos, interpretativos, o semióticos de contenidos” (Hair, 

Bush, & Ortinau, 2010). 

 

Las preguntas base que formaron parte de estas entrevistas son las 

siguientes: 

1.- ¿Cuál es su experiencia en el sector de la Telefonía móvil? Por favor describa 

en cuáles empresas ha laborado, cuáles han sido sus funciones y en qué países.  

2.- Explique cómo se lleva a cabo el proceso de adquisición de un servicio de Drive 

test (por ejemplo Cotización, puesta de la Orden de compra, Ejecución del servicio, 

Entrega del reporte y Aceptación). Incluyendo los tiempos promedio entre cada una 

de las fases, explicando de qué dependen estos tiempos. 

3.- ¿Cuáles consideraría que son las características clave de un servicio de Drive 

test? Explique por qué.  

4.- Describa cuales son las características comerciales de los servicios de Drive test 

que se encuentran en el mercado local: Tipos de contratos, Costo promedio, Tiempo 

promedio de pago 
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5.- ¿Cómo estimaría usted el número de Drive test requerido en una red de 

Radioacceso en un periodo de tiempo de un año? 

6.- Describa cuál es el equipamiento normalmente utilizado para realizar un Drive 

test de buena calidad. 

7.- ¿Cuáles son los conocimientos que debe tener un Ingeniero dedicado a proveer 

servicios de Drive test? Esto incluye Ejecución del Drive test y Preparación del 

reporte. 

8.- ¿Cuáles consideraría usted que son los servicios sustitutos a los Drive test? 

Explique. 

9.- ¿Cuáles consideraría usted que son los servicios complementarios a los Drive 

test? Explique. 

10.- ¿Cuáles empresas conoce que brinden servicios de Drive test en el mercado 

ecuatoriano y peruano? Por favor califique los servicios de cada empresa 

incluyendo una justificación a esa calificación. 

 

La transcripción de las entrevistas se encuentra en el Anexo 1. 
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3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

3.5.1 Sobre las características de los servicios 

 

 Las empresas que actualmente brindan servicios de monitoreo de redes de 

Radioacceso mediante Drive test, lo hacen mediante contratos por semanas 

o meses de servicio esto ocurre porque las empresas que brindan esos 

servicios en Ecuador y en el norte del Perú no tienen equipos de Drive test 

propios sino que los rentan en el extranjero, por periodos de tiempo, y siendo 

así venden localmente los servicios en estas mismas condiciones. 

 Al contratar los servicios por un periodo de tiempo, los operadores tienen la 

potestad de coordinar todos los Drive test que necesiten durante ese periodo 

de tiempo, lo ideal para los operadores es aprovechar el equipo durante todo 

el tiempo contratado, pero esto no siempre ocurre, por ejemplo cuando un 

operador requiere monitorear de 4 nuevos sitios de cobertura en diferentes 

regiones del país, el desplazamiento entre sitio y sitio debe ser considerado, 

así que lo más adecuado es contratar una semana de monitoreo.  

 Los entrevistados coincidieron en que para poder brindar servicios de Drive 

test a los operadores de Telefonía móvil, es necesario registrarse como 

proveedores ante el área de adquisiciones de las mismas. Este registro 

representa un trámite en el que hay que presentar las hojas de vida de los 

Ingenieros que forman parte del personal, descripción de los equipos con 

los que se realizarán los trabajos, y garantías para las operaciones de la 

empresa. 
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3.5.2 Sobre los costos de los servicios  

 

 Los costos promedio por servicios de monitoreo se encuentran en $ 9.900,00 

por mes y $2.800,00 por semana. A estos valores se incluyen costos 

adicionales que se pudieran generar en relación a los desplazamientos y 

hospedajes requeridos, un ejemplo de esto son los trabajos a realizarse en 

Galápagos en los que se incluyen los valores de los tickets aéreos y 

hospedaje en el archipiélago. 

 Los entrevistaros coincidieron en que los pagos por el servicio se realiza 60 

días después de la firma de aceptación. Esta firma de aceptación viene de la 

mano con la presentación del reporte del Drive test. 

 

3.5.3 Sobre el perfil del personal requerido 

 

 La expectativa de los clientes potenciales acerca del personal técnico es que 

tenga al menos 3 años de experiencia en el área de Radioacceso y que 

conozca las tecnologías existentes en el país, esto es 2G, 3G y 4G. 

 Los ingenieros que realizarán los Drive test además de manejar el equipo 

electrónico, deben desplazarse en el vehículo hacia la zona que requiere el 

monitoreo por lo que requieren licencia de conducir, y también se encargan 

de la preparación del reporte por lo que deben tener conocimientos de 

utilitarios (Word, Excel, Power Point).  
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CAPÍTULO 4. PROPUESTA DE ESTE ESTUDIO 
 

 

4.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

4.1.2 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

 

Se utilizó las 5 Fuerzas de Porter preparadas en base a las entrevistas realizadas 

para identificar los detalles de las variables Micro que definen al mercado en el que 

operará la empresa. Siendo más específico se enfoca en el escenario actual del mercado 

de servicios de monitoreo para redes de Radioacceso, y las empresas que interactúan 

en este mercado. 

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Desde el punto de vista de los recursos humanos requeridos, existe una alta 

posibilidad de entrada de nuevos competidores, ya que las redes de Telefonía móvil 

han llegado a una madurez en el país, es por esto que en la actualidad es más común 

encontrar personal capacitado en la Ingeniería de Radioacceso. 
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Desde el punto de vista financiero, la alta inversión inicial requerida, 

principalmente para el equipamiento tecnológico, es una limitante para que nuevos 

competidores entren a brindar servicios de monitoreo de red.  

 

 Rivalidad entre los competidores 

Se ha realizado un estudio de las empresas que prestan servicios de monitoreo 

de redes de Radioacceso en los mercados ecuatoriano y peruano, el cual se encuentra 

en el Marco Contextual de esta investigación, se tratan de 7 empresas (1 inglesa, 1 

colombiana, 2 ecuatorianas y 3 peruanas), ninguna de las cuales posee equipos propios 

en Ecuador, sino que los arriendan principalmente en Colombia. 

 

En base a las entrevistas realizadas, se ha concluido que los Sitios de cobertura 

(esparcidos por todo los territorios de Ecuador y Perú) requieren de monitoreo al menos 

1 vez al año, con lo cual se ha estimado una demanda de 2034 Drive tests al año en 

Ecuador, y 184 en el norte del Perú. Sabiendo que un equipo de trabajo operando todo 

el año tiene una capacidad de 300 Drive Test al año (esta información se describe con 

detalle en la sección 4.3.3 Características Operativas), se puede concluir que ni aunque 

las 7 empresas operen todo el año, logran cubrir la demanda total de la región planteada 

(2218). 
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A esto se suma el hecho de que las empresas del mercado brindan otros servicios 

aparte del monitoreo de redes de Radioacceso. 

 

La conclusión a la que se llega dado que la demanda sobrepasa la oferta, es que 

la rivalidad entre competidores es mínima. 

 

 Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es casi nulo, ya que el servicio es 

brindado íntegramente con tecnología y personal de la empresa, siendo así que los 

proveedores de la empresa se limitan a servicios básicos (telefonía móvil, telefonía fija, 

electricidad, agua, etc). 

 

 Poder de negociación de los compradores 

El poder de negociación de los compradores es crucial, ya que los servicios 

brindados por la empresa son tan especializados que solo se limitan a ser requeridos 

por operadores de Telefonía móvil y empresas de telecomunicaciones que brinden 

servicios a los mencionados operadores. De acuerdo a Mellado (2010) las empresas de 

Telefonía móvil tienen un comportamiento estratégico con interacciones 

oligopolísticas. 
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El limitado mercado, conformado por las empresas mencionadas, hace que los 

compradores de los servicios tengan un gran poder de negociación y puedan imponer 

sus condiciones. 

 

 Amenaza de ingresos de productos/servicios sustitutos 

Se han identificados dos productos sustitutos para el servicio de drive test 

propuesto en esta investigación. A continuación se describe cada uno: 

 

Monitoreo de red de Radioacceso mediante software en teléfonos móviles.- Existen 

softwares que pueden ser instalados en teléfonos móviles y que permiten realizar 

monitoreos básicos en las redes de Radioacceso. Por el poco equipamiento necesario 

son una opción de bajo costo comparado con los drive test, sin embargo en la práctica 

los operadores de telefonía móvil casi no los utilizan porque no les proporcionan la 

información completa que ellos necesitan. Si en el futuro estos softwares llegan a 

evolucionar para satisfacer las necesidades de los operadores, se pueden convertir en 

una gran amenaza para el negocio porque con poca inversión se podría brindar un 

servicio similar a los que propone la empresa de este estudio. Un ejemplo de estas 

aplicaciones es la explicada por Carrillo (2013) en su “Análisis y procesador de 
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medidas de parámetros de banda estrecha utilizando un smartphone con sistema 

operativo Android”. 

 

Monitoreo de red de Radioacceso mediante drones.- A nivel mundial existen 

empresas dedicadas a realizar monitoreo de redes de Radioacceso mediante drones en 

lugar de utilizar vehículos terrestres, las cuales mencionan como su principal fortaleza 

a la capacidad que tienen de monitorear por sobre el nivel del suelo, lo cual las hace 

muy atractivas a la hora de monitorear zonas de construcciones elevadas. En la región 

no se han difundido estos servicios pero con mucha seguridad en los próximos años 

harán su aparición debido a la necesidad que tienen los operadores de brindar buena 

calidad de servicio en ciudades con altos edificios. 

 

4.1.2 Escenario Económico 

 

Para conocer el escenario en el que se va a desenvolver la empresa en ambos países 

se han estudiado los principales indicadores Macroeconómicos, estos son:  

- Para Ecuador Inflación, PIB y Balanza Comercial;  

- Para Perú Inflación, PIB el tipo de cambio de su moneda.  
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4.1.2.1 Escenario Económico en Ecuador 

 

PIB 

En la figura a continuación se presenta la evolución del PIB de Ecuador del 

2011 al 2015, de acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador. En este gráfico se ha 

incluido la evolución del sector de servicios, que es la categoría a la que corresponde 

la empresa de este estudio. 

 

 

Figura 14: PIB de Ecuador entre el 2011 y el 2015 

Fuente: Autores 
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Inflación 

En la figura a continuación se presenta la evolución de la inflación de Ecuador 

del 2011 al 2015, de acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador. 

 

Figura 15: Inflación de Ecuador entre el 2011 y el 2015 

Fuente: Autores 

 

 

La inflación ecuatoriana marca una estabilidad gracias al uso de dólares como 

moneda circulante. Tomando como base este comportamiento se estimarán las 

proyecciones utilizando una inflación del 4%. 
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Balanza Comercial 

Ya que el Ecuador es un país que maneja los Dólares de Estados Unidos de 

Norteamérica como moneda circulante es muy importante analizar la evolución de la 

Balanza Comercial para conocer los niveles de dinero circulante en el país. 

 

De acuerdo al reporte de evolución de la Balanza Comercial (Banco Central del 

Ecuador, 2016) entre el 2014 y el 2015 existió una variación de -1.392,9 millones de 

dólares lo cual representa un -10,4%. Este efecto se debe a la caída del precio del 

petróleo, el cual es una de las principales fuentes de ingresos del país. 

 

En el Ecuador, que es un país sin moneda propia porque desde el año 2000 

adoptó el dólar como moneda de uso corriente, se sentirá este efecto como una recesión 

que no solo se verá reflejada en las inversiones de las empresas sino también en las 

entidades financieras, lo cual hará que las condiciones del financiamiento para la 

inversión inicial requerida por este proyecto se vuelvan más estrictas. 
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4.1.2.2 Escenario Económico en Perú 

 

PIB 

En la figura a continuación se presenta la evolución del PIB de Perú del 2011 

al 2015, de acuerdo a datos del Banco Central de la Reserva del Perú. 

 

Figura 16: PIB de Perú entre el 2011 y el 2015 

Fuente: Autores 

 

 

Inflación 

En la figura a continuación se presenta la evolución de la inflación de Perú del 

2011 al 2015, de acuerdo a datos del Banco Central de la Reserva del Perú. 

150,000

160,000

170,000

180,000

190,000

200,000

210,000

2011 2012 2013 2014 2015

PIB en Millones de Dólares



 

64 
 

 

Figura 17: Inflación de Perú entre el 2011 y el 2015 

Fuente: Autores 

 

 

De acuerdo a esta misma institución: “Se mantiene la previsión que la inflación 

continuaría reduciéndose en los próximos meses hasta alcanzar la tasa de 2 por ciento 

en el horizonte de proyección 2015-2017; lo que es consistente con expectativas de 

inflación con tendencia a la baja, menores choques de oferta y una brecha de producto 

negativa que se va cerrando gradualmente en el horizonte de proyección” (Banco 

Central de la Reserva de Perú, 2015). 
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A pesar de tener una proyección oficial de la Inflación de 2%, se considera 

necesario utilizar un valor más conservador para las proyecciones de este estudio, es 

por esto que se utilizará 3%.  

 

Tipo de cambio 

“Entre mayo y agosto de 2015, el tipo de cambio mantuvo su tendencia al alza 

producto de la mayor proximidad del fin de la política monetaria expansiva de la 

Reserva Federal, la devaluación del Yuan en agosto, y los temores por una mayor 

desaceleración de la economía China. Así, el tipo de cambio pasó de S/. 3,157 por dólar 

a finales de mayo de 2015 a S/. 3,237 al cierre de agosto de 2015, reflejando una 

depreciación de 2,5 por ciento” (Banco Central de la Reserva de Perú, 2015). 

 

En el gráfico a continuación se puede ver la tendencia de devaluación de los 

Soles peruanos, lo cual afectaría de manera negativa las operaciones de la empresa, ya 

que los servicios se venderían en Soles, mientras que la inversión inicial se realizará en 

Dólares. 
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Figura 18: Comportamiento Soles vs Dólar entre el 2011 y el 2015 

Fuente: Banco Central de la Reserva del Perú (2015) 

 

Una forma de contrarrestar este efecto es realizar ajustes periódicos al precio 

de venta de los servicios para intentar mantener los ingresos esperados en dólares. 

 

4.1.3 Escenario de Demanda 

 

Tanto los operadores de Ecuador como los de Perú cuentan con redes de 

Radioacceso desplegadas en sus respectivos países, y para el monitoreo de las mismas 

tienen su personal y sus equipos de Drive test, sin embargo no llegan a cubrir sus 

necesidades de monitoreo de red, es por esto que recurren a empresas para contratar 

estos servicios. 
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La capacidad que tienen los operadores para cubrir sus necesidades de 

monitoreo en las provincias principales es del 75%, y del 25% en el resto de provincias. 

 

La estimación de la demanda ha sido realizada en base al número de Radiobases 

de cada provincia del Ecuador y de cada departamento del norte de Perú.  

 

 

4.1.3.1 Medición del Mercado en Ecuador 

 

La información de las Radiobases de Ecuador ha sido obtenida de las 

estadísticas de ARCOTEL, disponible en su página web, con datos actualizados a 

diciembre del 2015. Aquí se presenta una tabla sumarizada por provincia, por 

tecnología y por operador. 
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En base a las entrevistas realizadas se ha identificado que los operadores 

realizan un monitoreo de sus servicios a cada Sitio de cobertura al menos una vez al 

año. También se ha considerado que en promedio cada Sitio de cobertura está 

compuesto por 3 Radiobases. 

 

Para el caso de Ecuador se ha considerado que los operadores, con sus propios 

recursos, realizan el 75% de los drive tests requeridos en la provincias principales, esto 

es Pichincha y Guayas; y realizan el 25% en el resto de provincias del país. Aquí la 

tabla de la demanda que será cubierta por empresas de servicios. 

 

Tabla 5 

Demandas anual en Ecuador por provincia 

PROVINCIA DEMANDA ANUAL 

Azuay 140 

Bolívar 18 

Cañar 28 

Carchi 23 

Chimborazo 62 

Cotopaxi 79 

El Oro 77 

Esmeraldas 74 

Galápagos 12 

Guayas 315 

Imbabura 63 

Loja 75 

Los Ríos 79 
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Manabí 196 

Morona Santiago 16 

Napo 20 

Orellana 34 

Pastaza 24 

Pichincha 315 

Santa Elena 161 

Sto. Domingo de los Tsachilas 70 

Sucumbios 41 

Tungurahua 99 

Zamora Chinchipe 17 

 

Fuente: Autores 

 

 

4.1.3.2 Medición del Mercado en Perú 

 

La información de las Radiobases de Perú no se encuentra disponible en las 

estadísticas del Ente regulador peruano, por lo que ha tenido que ser estimada en base 

al número de suscriptores de cada departamento del norte del país, disponible en la 

página web de OSIPTEL, tomando como premisa que cada Radiobase tiene una 

capacidad promedio para dar servicio a 5.000 abonados. Este estudio tiene como 

alcance la demanda de los siguientes departamentos del norte de Perú: Tumbes, Piura, 

Cajamarca, Amazonas y Lambayeque; los cuales se han considerado por encontrarse 

hasta a 12 horas de viaje terrestre de la base sur de la empresa (en Machala). Se excluye 

Loreto por las dificultades de acceso a ese departamento.  
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Vale remarcar que estos departamentos tienen el 14% de los suscriptores a nivel 

nacional de acuerdo a estadísticas del OSIPTEL actualizadas a septiembre de 2015.  

 

Figura 19: Mapa político de Perú 

Fuente: About.com Perú (2016) 

 

 

Con todas las consideraciones aquí descritas, se presenta la tabla de Radiobases 

de los departamentos donde se propone que la empresa tenga operaciones. 
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Tabla 6 

Radiobases de Perú por departamento 

PROVINCIA SUSCRIPTORES 
RADIOBASES 
ESTIMADAS 

Amazonas 
                   

244.258  
49 

Cajamarca 
                

1.027.296  
205 

Lambayeque 
                   

942.993  
189 

Piura 
                

1.281.588  
256 

Tumbes  
                   

177.453  
35 

 

Fuente: Autores 

 

El comportamiento de los operadores de Perú es similar a los de Ecuador, 

realizando el 25% de los drive tests requeridos en los departamentos del norte. Aquí la 

tabla con la demanda que se requiere que sea cubierta por empresas de servicios. 

Tabla 7 

Demanda anual en los departamentos del norte de Perú 

PROVINCIA 
DEMANDA 

ANUAL 

Amazonas 12 

Cajamarca 51 

Lambayeque 47 

Piura 64 

Tumbes  9 

 

Fuente: Autores 
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4.2 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

 

A continuación las declaraciones concretas que definen el negocio a través de 

la Misión y Visión de la empresa: 

 

Misión 

“Somos una empresa responsable de la prestación de servicios de 

Telecomunicaciones bajo los parámetros de la eficiencia y calidad respondiendo a los 

intereses de nuestros clientes”.  

 

Visión 

“Ser la empresa líder en servicios de Telecomunicaciones; especializados en 

monitoreo de redes de Radioacceso de los operadores de Telefonía Móvil de Ecuador 

y Perú”. 

 

Objetivos de la empresa 

Se han preparado objetivos orientados hacia el mercado, que al tratarse de un 

sector como las telecomunicaciones, que tienen como pilar fundamental a la tecnología, 

se encuentra en constante evolución. 
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A continuación los objetivos:  

 

 Somos una empresa que busca ser un socio estratégico de sus clientes, 

trabajando junto a ellos para mantener redes de Telefonía móvil que provean 

una excelente calidad de servicio a sus usuarios. 

 Contar con políticas de uso eficiente de los recursos y así como la identificación 

de procesos requeridos para tener capacidad de coordinar y ejecutar monitoreos 

de Radioacceso de una manera ágil y eficiente. 

 Contar con personal altamente capacitado y tecnología apropiada que permita 

satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. 

 Ser una empresa cuyos negocios le permitan generar utilidades a partir del 

segundo año de operación. 

 

 

4.3 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO COMPETITIVO 

 

El objetivo de las estrategias de posicionamiento es que los clientes prefieran 

los servicios brindados por la empresa. “La clave para conseguir y conservar clientes 

es entender sus necesidades y procesos de compra mejor que los competidores, y 

proporcionar mayor valor” (Kotler & Armstrong, 2015). Teniendo en cuenta esto se 
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han definido las características Técnicas, Comerciales y Operativas de los servicios que 

ofrece la empresa, buscando tener ventajas competitivas sobre los otros proveedores 

 

4.3.1 Características Técnicas 

 

En las entrevistas realizadas para este estudio se logró identificar que los 

operadores se sienten satisfechos con los Drive test que realizan los proveedores 

existentes, los cuales son realizados siempre con el equipo TEMS Automatic de la 

empresa Ascom, es por esto que éste será el elegido para los servicios de monitoreo 

que proveerá la empresa. 

 

De acuerdo al folleto de descripción del equipo, encontrada en la página de la 

empresa Ascom, tiene la capacidad de monitorear las tecnologías de radioacceso 

instaladas en Ecuador y Perú, esto es 2G también conocida como GSM, 3G también 

conocida como WCDMA y 4G también conocida como LTE. 
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Figura 20: Características de equipo ASCOM para Drive Test 

Fuente: Autores 

 

 

4.3.2 Características Comerciales 

 

A nivel comercial se tiene una gran ventaja competitiva: Se pueden vender 

servicios de monitoreo por Sitio de cobertura, mientras que los competidores hacen 

contratos por periodos de tiempo: semanas o meses. 

 

- Producto TEMS Automatica de la empresa ASCOM 

- Capacidad de monitoreo de tecnología 2G, 3G y 4G 

- Sistema de posicionamiento GPS incluido 

- Medición de calidad de servicios de voz 

- Medición de calidad de datos (Internet) 

- Eficiencia en la captura de información (menos tiempo 

por Drive test) 
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Los costos promedio por servicios de monitoreo se encuentran en $ 9.900,00 

por mes y $2.800,00 por semana, lo cual en términos de días está en $ 330,00 y $ 400,00 

respectivamente. Considerando que se puede coordinar un Drive test por día, podemos 

tomar estos valores como referencia para fijar el precio del servicio brindado por la 

empresas. 

 

Para la definición del precio se debe tener en cuenta la ventaja de ser flexible 

en la venta del servicio, esto hace que los operadores estén dispuestos a pagar un poco 

más que el promedio diario por el servicio. Siendo así, el valor definido es de $ 700,00 

por Drive test. 

 

Solamente para la provincia de Galápagos se manejarán costos adicionales por 

tickets aéreos (aproximadamente $ 163,00) y renta de un vehículo (aproximadamente 

$ 120,00). Esto incrementaría el valor del servicio a $ 983,00 con el traslado de estos 

costos al operador.  

  

 

4.3.3 Características Operativas 

 

A nivel Operativo es donde se tiene la ventaja competitiva más importante: La 

agilidad en la coordinación del servicio. Al contar con los equipos y personal necesario 
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para realizar los Drive test, se pueden receptar órdenes de compra y planificar los Drive 

test unos pocos días después, mientras que los otros proveedores no tienen los equipos 

necesarios por lo que tienen que rentarlos en el extranjero, y esto hace que desde que 

reciben la orden de compra hasta que se realiza el Drive test transcurra un promedio de 

30 días. 

 

Como ya se describió anteriormente, se ha planificado que la demanda, tanto de 

Ecuador como del norte de Perú sea manejada por 3 equipos de trabajo: 

 

Región 1 

Será atendida por el equipo de trabajo que hará base en Quito, y cubrirá las 

siguientes provincias: 

 

Tabla 8 

Provincias que pertenecen a la Región 1 con sus respectivas distancias 

Provincia Distancia (Km) Tiempo 

Esmeraldas  316 5h15 

Carchi  245 4h24 

Imbabura 116 2h16 

Pichincha  - - 

Santo Domingo  147 2h55 

Cotopaxi 106 2h30 
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Tungurahua 159 2h31 

Napo  183 3h13 

Sucumbios  346 6h17 

Orellana 285 4h46 

Pastaza 262 4h28 
 

Fuente: Autores 

 

Región 2 

Será atendida por el equipo de trabajo que hará base en Guayaquil y cubrirá las 

siguientes provincias: 

 

Tabla 9 

Provincias que pertenecen a la Región 2 con sus respectivas distancias 

 

Provincia Distancia (Km) Tiempo 

Manabí  186 3h05 

Guayas  - - 

Santa Elena  131 1h45 

Los Rios  150 2h00 

Bolívar  174 3h25 

Chimborazo  242 4h15 

Galápagos * - - 
 

Fuente: Autores 
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* Los trabajos en Galápagos se realizarán llevando los equipos desde Guayaquil y 

alquilando un vehículo en Galápagos. 

 

Región 3 

Será atendida por el equipo de trabajo que hará base en Machala y cubrirá la 

región sur de Ecuador y los departamentos del norte de Perú. 

En Ecuador: 

Tabla 10 

Provincias de Ecuador que pertenecen a la Región 3 con sus respectivas distancias 

 

Provincia Distancia (Km) Tiempo 

El Oro  - - 

Cañar  258 4h30 

Azuay  168 3h08 

Loja  341 5h41 

Morona Santiago  367 6h36 

Zamora Chinchipe  294 5h15 
 

Fuente: Autores 
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En Perú: 

Tabla 11 

Departamentos de Perú que pertenecen a la Región 3 con sus respectivas distancias 

Departamento Distancia (Km) Tiempo 

Cajamarca  821 12h50 

Lambayeque  566 8h06 

Piura  384 5h47 

Tumbes  98 1h28 
 

Fuente: Autores 

 

Conociendo la distribución de los equipos de trabajo a continuación se presenta 

una tabla de la demanda esperada por región de trabajo. 

 

Tabla 12 

Demanda anual en las Regiones de trabajo 

REGIÓN DEMANDA ANUAL 

Región 1 840 

Región 2 842 

Región 3 536 

 

Fuente: Autores 
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En cuanto a la capacidad de ejecución, se puede estimar que cada uno de los 3 

equipos puede trabajar 6 días a la semana. Debido a que los monitoreos son en 

diferentes zonas geográficas, se estimará que en promedio se puede realizar 1 por día; 

esta estimación ayudará a proyectar los ingresos de una manera conservadora. La tabla 

13 presenta la capacidad de ejecución anual de cada equipo de trabajo, se han 

considerado 50 semanas operativas al año, reservando 2 para capacitaciones. 

 

Tabla 13 

Capacidad de ejecución de cada equipo de trabajo en su respectiva región 

REGION 
CAPACIDAD DE 

EJECUCIÓN 

Región 1 300 

Región 2 300 

Región 3 300 

 

Fuente: Autores 

 

 

4.4 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

El análisis financiero está enfocado en cuantificar la rentabilidad del proyecto, 

para esto se utilizarán los indicadores TIR y VAN, habiendo preparado previamente la 

Inversión inicial, y conociendo los Gastos operativos y la Proyección de ingresos. 
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4.4.1 Inversión Inicial 

 

             La inversión inicial para este proyecto está compuesta por el equipamiento 

necesario para tener 3 vehículos capaces de realizar Drive test, y una oficina en la 

ciudad de Guayaquil desde donde se centralicen las actividades administrativas. 

 

Tabla 14 

Inversión inicial del proyecto 

Inversión inicial Cantidad Costo unitario Costo Total 

Vehículo 4x2 3 $       28.000,00 $     84.000,00 

Equipamiento electrónico para drive test 3 $       40.000,00 $   120.000,00 

Laptops 6 $         1.526,00 $        9.156,00 

Teléfonos con capacidad 2G/3G/4G 9 $             638,00 $        5.742,00 

Anticipo por oficina Guayaquil   $        3.000,00 

Mobiliario de oficina Guayaquil   $           500,00 

Equipamiento de oficina Guayaquil   $        3.000,00 

Constitución de la empresa en Ecuador   $        1.122,60 

Anticipo por oficina Tumbes   $        1.500,00 

Mobiliario de oficina Tumbes   $           300,00 

Equipamiento de oficina Tumbes   $           300,00 

Constitución de la empresa en Perú   $        2.487,70 

Total   $   231.108,30 
 

Fuente: Autores 

 

Los vehículos 4x2 cotizados son Kia Sportage. Se considera que estos vehículos 

tienen la capacidad para recorrer tanto las ciudades como las zonas rurales, con un bajo 
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consumo de gasolina, haciéndolos convenientes para este tipo de actividad. El plan 

consiste en tener los vehículos distribuidos en Quito, Guayaquil y Machala, y desde ahí 

movilizarse a las zonas donde se prestarán los servicios, siendo el equipo de Machala 

el encargado de brindar los servicios en los departamentos del norte de Perú. 

 

Los equipos electrónicos para drive test seleccionados para este proyecto son 

los TEMS Automatic de la empresa Ascom. Los valores presentados en la tabla de 

inversión inicial incluyen los costos de importación. 

 

Las laptops son HP 640 G1 y fueron cotizadas en Akros. Se considera que sus 

especificaciones técnicas cumplen los requerimientos para esta actividad. La 

distribución de las mismas es la siguiente: 1 para el Gerente del Proyecto, 3 para los 

Ingenieros (Quito, Guayaquil y Machala), 1 para el Asistente de Proyecto de Guayaquil 

y 1 para el Asistente de Proyecto de Tumbes.  

 

Los teléfonos seleccionados son Samsung S6, los cuales tienen la capacidad 

para trabajar en las 3 tecnologías presentes en el país: 2G, 3G y 4G. 
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El Equipamiento de oficina incluye un equipo Multifuncional (impresora, 

copiadora y scanner), teléfonos, y equipamiento para el funcionamiento de la red local 

con conexión a internet. Todo para la oficina ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

Los valores de constitución de la empresa en Ecuador y Perú fueron los 

presentados en la sección 5.2.3 Escenario Legal. Para Ecuador se trata de 3 SBU más 

los gastos de notarización. Para Perú fueron $ 14,36 por derecho de calificación, $ 

1140,00 por derecho de inscripción y $ 1333,33 por elaboración de minuta (estos dos 

últimos valores son están en función de un capital estimado de $ 380.000,00). 

 

4.4.2 Gastos Operativos 

 

En vista de que la empresa tendrá operación en 2 países, se deben dividir los 

gastos, así como los ingresos de cada uno para poder conocer las utilidades que se 

declararán en cada país. 

 

 Gastos operativos en Ecuador 

A continuación se presentan los gastos operativos anuales de la empresa 

registrada en el Ecuador para este proyecto. 

 



 

86 
 

Tabla 15 

Gastos Operativos en Ecuador 

Concepto Cantidad Valor unitario Valor final 

Licenciamiento de equipos de drive test 3  $      10.000,00   $     30.000,00  

Mantenimiento de equipos de drive test 3  $        6.000,00   $     18.000,00  

Mantenimiento de vehículos 3  $        2.225,00   $        6.675,00  

Combustible 3  $        3.000,00   $        9.000,00  

Arriendo de oficina    $     18.000,00  

Servicios básicos    $        6.600,00  

Salarios    $   188.224,00  

Materiales de oficina    $        2.400,00  

Capacitaciones 3  $        6.000,00   $     18.000,00  

Total Gastos Operativos      $   296.899,00  
 

Fuente: Autores 

 

En los gastos correspondientes a las operaciones de Ecuador se ha registrado el 

costo del licenciamiento anual y el mantenimiento de los 3 equipos de drive test. 

 

Los salarios se han estimado de la siguiente manera: $ 4.000,00 para el Gerente 

del Proyecto, $ 2.500,00 para los Ingenieros de Radioacceso y $ 1.500,00 para el 

Asistente de Proyecto. En estos valores anuales se han considerado todos los beneficios 

de ley y los aportes a la Seguridad Social. 
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Para el mantenimiento de vehículos se ha considerado 8 mantenimientos al año 

para cada vehículo. 

 

Los servicios básicos incluyen Electricidad, Agua, Telefonía fija y móvil. 

 

Para el cálculo de Salarios se han considerado los siguientes valores de manera 

mensual: $3000,00 para los Ingenieros de Radioaccesso; $5000,00 para el Gerente del 

Proyecto; $2000,00 para el Asistente de Proyecto. 

 

Adicionalmente es vital para la empresa que los Ingenieros se mantengan 

capacitados para poder estar al día con los avances tecnológicos. Esto representa 

además un incentivo para cada uno de ellos, al saber que la empresa tiene un 

presupuesto asignado para su desarrollo. Se ha considerado un valor de $ 6000,00 por 

Ingeniero, con lo cual se espera cubrir los valores de las capacitaciones, 

desplazamientos fuera del país, alojamientos y viáticos. 

 

 Gastos operativos en Perú 

A continuación se presentan los gastos operativos anuales de la empresa 

registrada en el Perú para este proyecto. 
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Tabla 16 

Gastos Operativos en Perú 

Concepto Cantidad Valor unitario Valor final 

Combustible    $        1.000,00  

Arriendo de oficina    $        3.480,00  

Servicios básicos    $        1.200,00  

Salarios    $        9.156,00  

Materiales de oficina    $           960,00  

Total Gastos Operativos      $     15.796,00  
 

Fuente: Autores 

 

Como salario se ha considerado $ 700,00 mensuales para la Asistente de 

Proyecto que trabajará desde Tumbes, y se ha incluido las aportaciones patronales a la 

seguridad social (9% para el programa EsSalud). 

 

4.4.3 Estructura del Financiamiento 

 

Se procedió a realizar una investigación en el sistema financiero ecuatoriano, tanto 

en entidades públicas como privadas, para conocer las opciones de financiamiento del 

proyecto. El monto a financiar es la inversión inicial más el 50% de los gastos 

operativos del primer año ($ 387.455,80) a 5 años plazo. A continuación las opciones 

más relevantes que se encontraron en el mercado: 
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 De las instituciones del estado únicamente se presentan programas de créditos 

para el fomento y diversificación de la matriz productiva, no cuentan con 

programas para la aplicación de créditos para el Sector de Servicios, 

únicamente se otorgan créditos para fines de diversificación de la matriz 

productiva y desarrollo agrícola con tasas de interés preferenciales. Este fue el 

caso de la Corporación Financiera Nacional que además tiene como requisito 

una garantía que represente el 125% del valor a solicitar al igual que el Banco 

Nacional de Fomento. 

 

 Sin embargo el BNF tiene excepciones para la aprobación de proyectos que 

demuestren viabilidad financiera para lo cual mantienen en su cartera créditos 

una tasa nominal de 25%, con un plazo de hasta 2 años cuyo financiamiento 

está dirigido a equipos, bienes muebles, inmuebles, vehículo cubriendo 

únicamente el 80% del proyecto con una garantía hipotecaria o prendaria. 

 

 

 Las cooperativa JEP extiende créditos de hasta $ 230.000,00 únicamente para 

empresas ya constituidas que demuestran un nivel de ingreso anual que 

corresponde al 150% del valor requerido, o mediante garantías prendarias de 

los bienes a adquirirse los cuales serán puestos a título de la Cooperativa, el 

interés corresponde a una tasa nominal del  15,2% a un plazo de hasta 12 años, 
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en el caso de ser valor mayor corresponde a líneas de microcrédito en los cuales 

aplican tasas de interés de 20%  a un plazo de hasta 5 años. 

 

 El Banco de Pichincha cuenta con diferentes tipos de créditos: créditos de 

consumo (CREDITO PRECISO) entre $ 600,00 y $ 20.000,00 así como para 

adquisición de bienes inmuebles y para adquisición de vehículos o para la 

ampliación de un negocio  con una tasa de interés nominal de acuerdo a la 

fuente de ingresos (en relación de dependencia 11.23% y cliente dedicado 

actividades comerciales 15,16%), con garantía hipotecaria de un valor 

equivalente al 140% del valor solicitado,  o en su defecto con la documentación 

que demuestre un nivel de ingresos suficiente para abastecer los pagos de 4 

veces lo que corresponde una cuota mensual, el seguro de desgravamen 

depende del monto. 

 

 Entre otros tipos de créditos el Banco de Pichincha cuenta además con créditos 

productivos comerciales de hasta $ 1.000.000,00 destinados al financiamiento 

de  la operación de un negocio o su ampliación, capital de trabajo o compra de 

activos fijos además se cuenta con beneficios como: montos y plazos ajustados 

a la necesidad del cliente y posibilidad del negocio, desembolso del crédito en 

menor tiempo, valor de las cuotas de acuerdo al flujo del negocio, seguro de 

desgravamen e incendios y puede ser garantizado por una hipoteca o aval 

personal. Este tipo de crédito corresponde a los créditos productivos PYMEs 
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(Pequeñas y Medianas Empresas) y tiene como política el cambio de una tasa 

preferencial de interés para el caso de empresas que declaran utilidades más de 

$ 100.000,00.  

 

 

Al revisar las políticas de las diferentes instituciones financieras, principalmente 

analizando las tasas de interés, el plazo, las garantías hipotecarias y los montos de 

acceso de los diferentes programas de financiamiento; se concluye que para lograr un 

fortalecimiento inicial se requiere principalmente que estas variables sean apropiadas 

de manera que permitan el óptimo desarrollo de la empresa de servicios de monitoreo 

de redes. 

Para llevar a cabo este proyecto;  se considera que lo más conveniente sería la 

aplicación de un crédito por el total de $ 387.455,80 que corresponden a la suma del 

total de la inversión inicial más el total del primer semestre de gastos operativos, para 

lo cual se seleccionaría al Banco de Pichincha como la mejor opción puesto que 

presenta una posibilidad de financiamiento que se ajusta a la necesidad del proyecto 

(Crédito Productivo Comercial), siendo un crédito que financia la operación de un 

negocio con una tasa de interés del 12.14% que presenta una ventaja en relación con 

las demás instituciones financieras; ofreciendo además comodidades en el plazo. 

 

El monto a pagar sería un total de $ 526.878,91 considerando una ventaja en la tasa 

de interés al compararlo con la del el Banco de Fomento 25% y la tasa de la Cooperativa 
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de ahorros JEP del 20% para este tipo de proyectos. Adicional a esto en BNF cuenta 

con un financiamiento de dos años siendo motivos suficientes para descartar opciones. 

 

Los valores del financiamiento que se aplicaría con el Banco del Pichincha se 

detallan a continuación: 

 

Tabla 17 

Detalles del Crédito Productivo – Comercial del Banco del Pichincha 

 

 

Fuente: Autores 

 

Datos del Financiamiento Valores Periodicidad Explicación

Monto Financiado (USD) 387.455,80$           Monto del crédito solicitado

Monto líquido (USD) 385.518,52$           Monto acreditado en la cuenta

Cuota Financiera (USD) 8.519,52$               Mensual Valor correspondiente al capital e interés

Cuota Total (USD) 8.855,32$               Mensual Valor cuota financiera

Plazo / Número de cuotas 60 Mensual
Número de cuotas a pagar por el cliente en todo el plazo 

del crédito

Tasa Interés Nominal (%) 11,23% Anual

Es la tasa de interés anual que iguala el valor presente de 

los flujos de los desembolsos con el valor presente de los 

flujos de servicio de crédito.

Tasa de Interés activa efectiva 

referencial para el segmento (%)
10,28% Anual

Es la tasa de interés anual que iguala el valor presente de 

los flujos de los desembolsos con el valor presente de los 

flujos de servicio del crédito del segmento

Tasa Interés efectiva anual (%) 11,83% Anual

(TEA) Es igual al interés anual efectivo, dividio para el 

capital inicial. Las tasas de interés nominal y efectiva 

difieren cuando el período de capitalización es distinto de 

un año. La tasa de interés efectiva es más alta mientras 

más corto es el período de capitalización

Suma de Cuotas (USD) 526.878,91$           Sumatoria de cuotas que paga el cliente

Carga Financiera (USD) 128.156,53$           Sumatoria de intereses y primas

Relación entre el valor total y monto de 

capital solicitado
0,01 Relación entre la suma de cuotas y el monto financiado.

Tasa efectiva anual del costo del 

financiamiento
12,67%

Es la tasa efectiva anual de interés más los valores 

correspondientes a impuestos de ley, seguros obligatorios 

(desgravamen e incendios) y gastos directos e indirectos.
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4.4.4 Proyección de Ingresos 

 

De la sección 9.3 donde se describen las Características Operativas de la 

empresa, se puede deducir que la demanda por servicios de monitoreo sobrepasa la 

capacidad de ejecución inicial de la empresa, aun trabajando al 100%. De todas formas 

debemos recordar que existen otras empresas competidoras que se dedican a brindar 

servicios similares. 

En esta sección se presentará una proyección de ingresos para los primeros 5 

años de operación, en donde la empresa empezará trabajando al 70% de su capacidad 

en el primer año, al 80% en el segundo, al 90% en el tercero y al 100% en los últimos 

2 años de este análisis. 

 

Es importante manejar datos separados de cada país, información que servirá a 

la hora de calcular los impuestos generados por las rentas. 
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Tabla 18 

Proyección de Ingresos a 5 años 

 

Región Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Región 1  $   147.000,00   $   168.000,00   $   189.000,00   $   210.000,00   $   210.000,00  

Región 2  $   147.000,00   $   168.000,00   $   189.000,00   $   210.000,00   $   210.000,00  

Región 3 Ecuador  $     98.000,00   $   112.000,00   $   126.000,00   $   140.000,00   $   140.000,00  

Región 3 Perú  $     49.000,00   $     56.000,00   $     63.000,00   $     70.000,00   $     70.000,00  

Ingresos Ecuador  $   392.000,00   $   448.000,00   $   504.000,00   $   560.000,00   $   560.000,00  

Ingresos Perú  $     49.000,00   $     56.000,00   $     63.000,00   $     70.000,00   $     70.000,00  

Ingresos Totales  $   441.000,00   $   504.000,00   $   567.000,00   $   630.000,00   $   630.000,00  
 

Fuente: Autores 

 

 

4.4.5 Proyección de Flujo de Capital 

 

Se preparó una tabla por país. En la de Ecuador se consideró el Impuesto a la 

Renta (22%) y la participación de utilidades a los trabajadores (15%). No se incluyó el 

IVA ya que este será trasladado al cliente. 

 

En los gastos operativos se consideró el efecto de una inflación de 4% anual. 
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En cuanto a la Depreciación se siguieron los lineamientos del Reglamento de 

Aplicación de Ley de Régimen Tributario Interno (Servicio de Rentas Internas del 

Ecuador, 2016), esto es Equipos de Cómputo y Software a 3 años; Instalaciones, 

maquinarias, equipos y muebles a 10 años; y Vehículos a 5 años. 

 

Tabla 19 

Flujo de Capital de Ecuador 

 

Fuente: Autores 

 

Para preparar la tabla de Perú se consideró el Impuesto a la renta (27%) y la 

participación de utilidades a los trabajadores de 10% que es lo que corresponde para 

las empresas del sector de Telecomunicaciones. Al igual que para Ecuador, el IVA será 

trasladado al cliente. 

 

En los Gastos Operativos se consideró el efecto de una inflación del 3% anual. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas Ecuador 392.000,00$    448.000,00$    504.000,00$    560.000,00$   560.000,00$   

(-) Gastos Operativos Ecuador 296.899,00$    308.774,96$    321.125,96$    333.971,00$   347.329,84$   

(-) Pago de Financiamiento 106.124,67$    105.796,02$    105.424,43$    105.004,24$   104.529,55$   

Utilidad Operacional Ecuador (11.023,67)$     33.429,02$       77.449,61$       121.024,76$   108.140,61$   

(-) Impuestos Ecuador -$                   12.368,74$       28.656,36$       44.779,16$     40.012,03$     

Utilidad Neta Ecuador (11.023,67)$     21.060,28$       48.793,26$       76.245,60$     68.128,59$     

(+) Depreciación 62.116,00$       62.116,00$       62.116,00$       17.150,00$     17.150,00$     

Flujo neto de Capital Ecuador 51.092,33$       83.176,28$       110.909,26$    93.395,60$     85.278,59$     
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Los Bienes Muebles se depreciaron de acuerdo a la Ley del Impuesto a la Renta 

(Superintendencia Nacional de Administración Tributaria de Perú, 2016), esto es a 5 

años. 

 

Tabla 20 

Flujo de Capital de Perú 

 

 

Fuente: Autores 

 

4.4.6 TIR 

 

Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno de la empresa, a 5 años, se han 

sumado los Flujos de Capital de Ecuador y Perú, esto es posible gracias a que en Perú 

no existen impuestos a la salida de divisas lo cual hace posible repatriar las utilidades 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas Perú 49.000,00$       56.000,00$       63.000,00$       70.000,00$     70.000,00$     

(-) Gastos Operativos Perú 15.796,00$       16.269,88$       16.757,98$       17.260,72$     17.778,54$     

(-) Pago de Financiamiento -$                   -$                   -$                   -$                  -$                  

Utilidad Operacional Perú 33.204,00$       39.730,12$       46.242,02$       52.739,28$     52.221,46$     

(-) Impuestos Perú 12.285,48$       14.700,14$       17.109,55$       19.513,54$     19.321,94$     

Utilidad Neta Perú 20.918,52$       25.029,98$       29.132,47$       33.225,75$     32.899,52$     

(+) Depreciación 60,00$               60,00$               60,00$               60,00$             60,00$             

Flujo neto de Capital Perú 20.978,52$       25.089,98$       29.192,47$       33.285,75$     32.959,52$     
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obtenidas en ese país. Así mismo se ha incluido el valor del crédito solicitado para 

implementar el negocio. 

 

Tabla 21 

Flujo de Capital de la empresa 

 

Fuente: Autores 

 

El valor del TIR es del 13%. Considerando que la Tasa de Interés Pasiva en 

Ecuador para plazos mayores a un año es de 7,84%, se puede considerar que el proyecto 

es rentable. 

 

4.4.7 VAN 

 

Para el cálculo del Valor Actual Neto del proyecto también se utilizó la Tasa de 

Interés Pasiva en Ecuador para plazos mayores a un año (7,84%). Con este valor se 

obtuvo un VAN de $ 58.923,04, lo cual significa que el proyecto es rentable. 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de Capital (387.455,80)$   72.070,85$  108.266,26$   140.101,73$   126.681,35$   118.238,11$   
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CONCLUSIONES 

 

 Los escenarios Legal y Económico de Ecuador y Perú hacen que sea factible 

implementar una empresa de servicios de Telecomunicaciones especializada en 

monitoreo de redes de Radioacceso cuyas operaciones cubran la demanda en 

Ecuador y en los departamentos del norte de Perú (Cajamarca, Lambayeque, Piura 

y Tumbes). Con esta conclusión se cumple el objetivo general de esta investigación.  

 

 La hipótesis planteada en esta investigación es válida: La implementación de una 

empresa de servicios de Telecomunicaciones con equipos de trabajo en Quito, 

Guayaquil y Machala puede cubrir el 40% del mercado de servicios de monitoreo 

de redes de Radioacceso requeridos por los operadores de Telefonía móvil en 

Ecuador y el norte del Perú.  

 

 La principal ventaja competitiva con la que cuenta la empresa es que, al contar con 

equipos y personal propio, tiene la capacidad de vender los Drive test de uno en 

uno a diferencia de la competencia que realiza contratos por semanas y meses; y 

puede coordinarlos sin mucho tiempo de anticipación. 

 

 La recesión económica que enfrenta Ecuador debido a la caída del precio del 

petróleo, complica el acceso a mejores condiciones de financiamiento para este 

proyecto. Aquí se han incluido las alternativas existentes actualmente en el 

mercado, pero no se descarta para la implementación del mismo la asociación con 

capitales extranjeros que busquen establecerse a largo plazo en el país. 
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 El proyecto tiene un TIR de 13% y un VAN de $ 58.923,04, evaluado a 5 años, esto 

nos indica que el proyecto es rentable. Estos valores podrían ser mejores si al final 

de los 5 años se hubieran incluido los valores de recuperación de Capital de 

Trabajo, pero el presente estudio plantea una empresa con operaciones continuas, 

es decir que no finalicen al cabo de los 5 años. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Siendo la aspiración de las empresas el constante crecimiento de sus negocios 

buscando incrementar sus ingresos, se identifica que existe un gran potencial futuro 

en los servicios sustitutos mencionados en este estudio. Se remarca que en la 

actualidad no cubren las necesidades de los operadores, pero se considera necesario 

estar atento a la evolución de estos servicios para conocer cuando sea conveniente 

acogerlos en el portafolio de servicios de la empresa.  

 

 La región de Perú en que se han planificado las operaciones de la empresa cubre 

solamente al 14% de los suscriptores de Telefonía móvil de Perú, es por esto que 

se puede considerar que existe una gran proyección de crecimiento en el mercado 

peruano para una segundo proyecto en el que se consideren tener equipos de trabajo 

localizados en distintas zonas del Perú, con la finalidad de cubrir toda su geografía.  

 

 La demanda de servicios de monitoreo de redes de Radioacceso es de 2,46 veces la 

capacidad de ejecución de la empresa, considerando su inversión inicial, es por esto 

se puede deducir que la empresa con los recursos aquí estimados, solo aspiraría a 

cubrir el 40% del mercado. Siendo así es imperativo que al final del periodo de 5 

años descrito en este estudio se plantee una expansión de la capacidad de ejecución 

con la finalidad de explotar una mayor porción del mercado. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

 

ENTREVISTADO 1: César Villamar 

CARGO: Gerente de Proyectos de Nokia para la cuenta de COMCEL Colombia 

 

1.- ¿Cuál es su experiencia en el sector de la Telefonía móvil? Por favor describa 

en cuáles empresas ha laborado, cuáles han sido sus funciones y en qué países.  

El desarrollo tecnológico y aplicaciones de sistemas y redes han sido una de mis 

fortalezas en el ámbito profesional por lo que laborar en el sector de telefonía móvil 

resulta muy apegado a mis expectativas, permitiéndome hacer lo que me gusta.  

He laborado en:  

NOKIA ECUADOR – Ingeniero de Planificación de Red y Gerente de Proyectos para 

la cuenta Conecel (Claro Ecuador)  

NOKIA PERU – Gerente de Proyectos para la cuenta Nextel  

NOKIA COLOMBIA – Gerente de Proyectos para la cuenta Comcel 

2.- Explique cómo se lleva a cabo el proceso de adquisición de un servicio de Drive 

test (por ejemplo Cotización, puesta de la Orden de compra, Ejecución del 
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servicio, Entrega del reporte y Aceptación). Incluyendo los tiempos promedio 

entre cada una de las fases, explicando de qué dependen estos tiempos. 

a) Para llevar a cabo la adquisición de un servicio de drive test considerando que la 

empresa en que laboro es multinacional, tiene procedimientos globales que cumplir y 

uno de ellos es que la empresa de servicios primero debe ser validada por el área de 

Procurement (Adquisiciones) 

b) Una vez validada, queda ingresada en la base de datos de proveedores preferidos por 

el país. 

c) Envía el requerimiento de servicio a Procurement, quienes abren un evento en una 

herramienta especial que ellos utilizan para que los contratistas participen de este 

concurso para proveer el servicio solicitado.  Para abrir el evento el Gerente de 

Proyecto debe facilitar información del servicio requerido: tiempo, recursos, plazos, 

tareas que se deben hacer, entregables, etc…  tiempo 2 semanas 

d) Una vez que la empresa es seleccionada, y se conoce el precio, el Gerente de 

Proyecto coloca una orden de compra a la empresa seleccionada. (tiempo 2 días) 

e) Se hace una reunión de kick-off (inicio de operaciones) con la empresa subcontratada 

para aclarar los temas del servicio que deben prestar, en este caso Drive Test, y se ubica 

un punto de contacto técnico del lado del subcontratista y de la empresa 

contratante.  (tiempo 1 día).  
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f) La empresa contratante define el área y rutas por donde se va a efectuar el Drive test. 

(tiempo 2 días) 

g) Se ejecuta el Drive test 1,  (tiempo 3 días) 

h) Se realiza post procesamiento de la información, y se efectúa reporte de Drive Test 

(tiempo 2 días) 

i) Con la información de Drive test, la empresa contratante hace un análisis de la 

información, realiza recomendaciones y cambios en la red. (tiempo 5 días) 

j) Se realiza Drive test 2 o final (tiempo 3 días) 

k) Se realiza post procesamiento de la información, y se efectúa reporte de Drive Test 

(tiempo 2 días) 

l) Se realiza la evaluación final de los cambios con el Drive Test 2. (2 días) 

m) Al final del servicio, la empresa subcontratada entrega un reporte final con todos 

los entregables que se han generado dentro del servicio. (tiempo 2 días) 

n) Finalmente si no existen pendientes, se procede a la firma del Acta de Aceptación 

entre el Gerente de Proyecto de la empresa contratante y la empresa subcontratada de 

Drive test. Puede requerirse que antes de la firma la empresa contratante pida una 

validación previa al operador celular sobre los entregables generados 

(reportes).  (tiempo 1 día) 
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3.- ¿Cuáles consideraría que son las características clave de un servicio de Drive 

test? Explique por qué.  

Características clave: seguir las rutas acordadas, usar los equipos adecuados, usar el 

personal en campo con conocimiento por que el reporte de Drive test debe ser efectuado 

por una persona con experiencia así como el análisis y recomendaciones luego de los 

Drive test de manera que cuando se efectúen los cambios se haga una evaluación 

inmediata de los mismos.  

4.- Describa cuales son las características comerciales de los servicios de Drive test 

que se encuentran en el mercado de Ecuador y Perú: Tipos de contratos, Costo 

promedio, Tiempo promedio de pago, etc 

Normalmente se emite una PO, y una vez efectuada y concluido el servicio se firma el 

Acta de Aceptación y el pago es a 90 días de la factura por el 100% del servicio. En 

cuanto a costos puedo mencionar en promedio $ 550,00 dentro de la ciudad. 

5.- ¿Cómo estimaría usted el número de Drive test requerido en una red de 

Radioacceso en un periodo de tiempo de un año? 

Depende, por temas de optimización de un área congestionada o con KPIs (Key 

Performance Indicators, es datos estadísticos) degradados debería hacerse permanente, 

al menos una vez al mes.  

Por temas de revisar un área que no reporta congestión o problemas de KPIs, cada 6 

meses.  
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6.- Describa cuál es el equipamiento normalmente utilizado para realizar un Drive 

test de buena calidad. 

Normalmente se usa TEMS, Nemo.  

7.- ¿Cuáles son los conocimientos que debe tener un Ingeniero dedicado a proveer 

servicios de Drive test? Esto incluye Ejecución del Drive test y Preparación del 

reporte. 

Conocimientos básicos de RF telefonía móvil: 2G, 3G o 4G para efectuar el Drive test. 

Para preparación del reporte conocimientos medios de RF telefonía móvil.  

8.- ¿Cuáles consideraría usted que son los servicios sustitutos a los Drive test? 

Explique. 

Hay herramientas via OSS que pueden adquirir información directamente de los 

móviles, pero para esto el operador celular debe tener una plataforma especializada con 

el software especializado en esto, features en los elementos de red y los teléfonos deben 

tener también la facilidad para poder proveer esta información en línea.  

9.- ¿Cuáles consideraría usted que son los servicios complementarios a los Drive 

test? Explique. 

Además de Drive Test, con los mismos equipos se pueden realizar Initial Tunning para 

afinar sitios que se integran a la red por primera vez. 

También se puede ofrecer servicios de pruebas de voz, navegación de datos, etc, a un 

nodo específico durante la operación de la red.  
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10.- ¿Cuáles empresas conoce que brinden servicios de Drive test en el mercado 

ecuatoriano y peruano? Por favor califique los servicios de cada empresa 

incluyendo una justificación a esa calificación. 

En el mercado Ecuatoriano y Peruano está OSC. Para Drive Test es una buena empresa, 

ofrece este servicio a tiempo, pronto y el reporte que entrega es adecuado.  

En Ecuador está Konectados, para Drive test es una buena empresa, ofrece este servicio 

a tiempo, pronto y el reporte que entrega es adecuado. 

 

 

ENTREVISTADO 2: José Enrique Lopez  

CARGO ACTUAL: Ingeniero de Radioacceso de Alcatel-Lucent 

 

1.- ¿Cuál es su experiencia en el sector de la Telefonía móvil? Por favor describa 

en cuáles empresas ha laborado, cuáles han sido sus funciones y en qué países.  

Debo decir que cuento con una experiencia de 7 años en Radio Frecuencia; es así que 

he laborado Konectado (Ecuador) 3 años y Alcatel-Lucent (Ecuador) 4 años 

 

2.- Explique cómo se lleva a cabo el proceso de adquisición de un servicio de Drive 

test (por ejemplo Cotización, puesta de la Orden de compra, Ejecución del 
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servicio, Entrega del reporte y Aceptación). Incluyendo los tiempos promedio 

entre cada una de las fases, explicando de qué dependen estos tiempos. 

a) Requerimientos del cliente, alcances de los contratos, 2 días 

b) De acuerdo al requerimiento se cotiza con los proveedores calificados y luego 

se asigna el requerimiento, 5 días 

c) Revisión del reporte sino hay observaciones se lo aprueba caso contrario se 

envía de regreso para su corrección, puede tomar hasta 5 días 

d) Proceso de Initial Tuning tarda alrededor de 60 días en ser aceptado se necesitan 

al menos 2 recorridos 

3.- ¿Cuáles consideraría que son las características clave de un servicio de Drive 

test? Explique por qué.  

- Fiable porque se debe evitar repetir trabajos o nuevos recorridos. 

- Eficiente por que se requiere que el servicio sea entregado a tiempo y sin fallas, es 

decir que cumpla con los tiempos para evitar retrasos en la entrega de reportes 

- Que tenga personal con experiencia y disponibilidad para cubrir las demandas en los 

lugares previstos en la orden de compra. 

4.- Describa cuales son las características comerciales de los servicios de Drive test 

que se encuentran en el mercado de Ecuador y Perú: Tipos de contratos, Costo 

promedio, Tiempo promedio de pago, etc 



 
   

112 
 

Se realizan contratos de servicios SOW (Service Order of Work, es decir Orden de 

servicio) por eventos o recorridos o paquetes de proyectos, 60 días con la aceptación 

del entregable, costo de Drive test dentro de la ciudad 8 horas de trabajo $500 

5.- ¿Cómo estimaría usted el número de Drive test requerido en una red de 

Radioacceso en un periodo de tiempo de un año? 

Esto depende del tipo de servicios, si es un despliegue de red cada Sitio de cobertura 

puede requerir alrededor de 3 recorridos en 2 meses, lo que significa 18 recorridos en 

el año. 

Uno de verificación inicial, otro de recorrido inicial con sus vecinos y el tercer 

recorrido final Initial Tuning (Calibración Inicial). 

6.- Describa cuál es el equipamiento normalmente utilizado para realizar un Drive 

test de buena calidad. 

El equipamiento que se utiliza para este servicio; puedo citar los siguientes: Swissqual, 

Accuver, TEMS; también equipo GPS y Móviles Samsungs. 

7.- ¿Cuáles son los conocimientos que debe tener un Ingeniero dedicado a proveer 

servicios de Drive test? Esto incluye Ejecución del Drive test y Preparación del 

reporte. 

Conocimientos de radiofrecuencia, manejo de herramientas, capacidad de resolver 

problemas, 
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8.- ¿Cuáles consideraría usted que son los servicios sustitutos a los Drive test? 

Explique. 

Manejo de estadística, activación de trazados, herramientas de medición o recolección 

de datos general de clientes estos hacen un muestreo de indicadores de todos usuarios 

conectados a la red, se post procesan y se tiene información o mapa de cobertura. 

9.- ¿Cuáles consideraría usted que son los servicios complementarios a los Drive 

test? Explique. 

Análisis de estadísticas desarrollos de herramientas para facilitar el procesamiento de 

información Macros. 

10.- ¿Cuáles empresas conoce que brinden servicios de Drive test en el mercado 

ecuatoriano y peruano? Por favor califique los servicios de cada empresa 

incluyendo una justificación a esa calificación. 

OSC, KONECTADO, CELOPTI, HUAWEI, NOKIA las cuales califico como 

eficientes por los resultados en la entrega de reportes de calidad y de forma oportuna. 

 

 

ENTREVISTADO 3: Diego Lopez  

CARGO: Ingeniero de Calidad de Servicio de Conecel (Claro Ecuador) 
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1.- ¿Cuál es su experiencia en el sector de la Telefonía móvil? Por favor describa 

en cuáles empresas ha laborado, cuáles han sido sus funciones y en qué países.  

Tengo 4 años de experiencia en el sector de Telefonía Móvil, específicamente  

laborando en empresa CLARO Ecuador, inicialmente como Ingeniero de 

Transmisiones y actualmente como Ingeniero de Calidad de Servicio. 

2.- Explique cómo se lleva a cabo el proceso de adquisición de un servicio de Drive 

test (por ejemplo Cotización, puesta de la Orden de compra, Ejecución del 

servicio, Entrega del reporte y Aceptación). Incluyendo los tiempos promedio 

entre cada una de las fases, explicando de qué dependen estos tiempos. 

Para ejecutar un proceso de contratación del servicio DT en Claro Ecuador se lleva a 

cabo de la siguiente manera: 

a. Llamado a concurso de proveedores 

b. Recibimiento de propuestas, máximo 1 semana  

c. Licitación y revisión de propuestas, máximo 1 semana 

d.  Asignación de proveedor por parte de la Jefatura de Calidad de Servicio  

e.  Emisión de Orden de Compra, máximo 3 semanas 

f.  Ejecución de trabajo, máximo 1 mes 

g.  Entrega de documentación, máximo 1 semana 

h.  Firma de actas 
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Tiempo total aproximadamente 3 meses, dependiendo del contrato establecido en el 

que la empresa de servicios de drive test especifica el tiempo requerido para las rutas 

acordadas 

 

3.- ¿Cuáles consideraría que son las características clave de un servicio de Drive 

test? Explique por qué.  

Las principales características que considero son EFECTIVIDAD, EFICACIA, 

VERACIDAD, EFICIENCIA por que deberá ser lo más preciso y real. Si es necesario 

realizar los recorridos dos veces por el mismo sector para que los datos sean fidedignos 

y permitan el mejoramiento continuo de la red. 

4.- Describa cuales son las características comerciales de los servicios de Drive test 

que se encuentran en el mercado de Ecuador y Perú: Tipos de contratos, Costo 

promedio, Tiempo promedio de pago, etc 

Contrato Llave en mano que como ya se conoce se aplica a los servicios que requieren 

un seguimiento y que consiste en que el gasto corre por la empresa de servicios desde 

que la telefónica lo contrata hasta la entrega total del servicio. 

5.- ¿Cómo estimaría usted el número de Drive test requerido en una red de 

Radioacceso en un periodo de tiempo de un año? 

Aproximadamente 5 proyectos de drive test por año y cada drive test definido por 

ciudades (clúster). 
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6.- Describa cuál es el equipamiento normalmente utilizado para realizar un Drive 

test de buena calidad. 

- Teléfono móvil 

- Laptop 

- Vehículo 

- Herramienta para drive test 

- Mínimo dos ingenieros. 

7.- ¿Cuáles son los conocimientos que debe tener un Ingeniero dedicado a proveer 

servicios de Drive test? Esto incluye Ejecución del Drive test y Preparación del 

reporte. 

Conocimientos de parámetros KPIs (Estadísticas de la red). 

8.- ¿Cuáles consideraría usted que son los servicios sustitutos a los Drive test? 

Explique. 

Walking test, el cual se realiza sin un vehículo, solo con un teléfono móvil con 

aplicaciones especiales para el monitoreo. 

9.- ¿Cuáles consideraría usted que son los servicios complementarios a los Drive 

test? Explique. 

Tunning de la Red, el cual consiste en que luego de realizar el Drive test se analizan 

los resultados y se emiten recomendaciones en caso de necesitar una optimización. 
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Estas recomendaciones pueden ser ajustes de potencia de radiación de las Radiobases 

o ajuste de ubicación/posición de las antenas.  

10.- ¿Cuáles empresas conoce que brinden servicios de Drive test en el mercado 

ecuatoriano y peruano? Por favor califique los servicios de cada empresa 

incluyendo una justificación a esa calificación. 

KONECTADOS    7 

OSC TELECOM    8 

HUAWEI                7 

NOKIA                    9 

Considero una calificación de buen servicio, pero no de excelencia porque los tiempos 

de entrega del reporte en ocasiones no son oportunos haciendo que varíe el factor 

tiempo. 

 

 

ENTREVISTADO 4: Hugo Salas  

CARGO: Gerente de Proyectos de Nokia para la cuenta de Conecel (Claro 

Ecuador) 
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1.- ¿Cuál es su experiencia en el sector de la Telefonía móvil? Por favor describa 

en cuáles empresas ha laborado, cuáles han sido sus funciones y en qué países.  

Tengo más de 15 años de experiencia trabajando en Telefonía Móvil en Venezuela. 

Inicialmente hice mi pasantía Universitaria durante 1 año en el primer operador en 

Latinoamérica que desplegó una red GSM (Digitel), empresa en la que me mantuve 

laborando durante 5 años desempeñando funciones de Ingeniero de Planificación de 

Radio Frecuencias, Telefonía Pública y Básica en zonas Rurales, lo cual incluía operar 

equipos, ejecutar, post procesar y analizar drive test. 

Luego tuve la oportunidad de laborar por un periodo de 4 años en una empresa 

Venezolana que proporcionaba aseguramiento de calidad en las pruebas a teléfonos 

móviles que era contratista de Motorola, y desempeñaba funciones de Supervisor y 

Coordinador Técnico de las pruebas de HW/SW de terminales móviles de Motorola en 

Latinoamérica Norte, esta función la realicé tanto en Venezuela como en Colombia y 

a parte de las múltiples pruebas realizadas, se utilizaban diferentes equipos de drive 

test u otros para tomar trazados de señalización y hacer análisis de llamadas y 

comportamiento específico del terminal. 

Posteriormente durante 3 años trabajé como Ingeniero Consultor Externo de 

Optimización y Planificación de Radio Frecuencias en Ecuador (Quito), Brasil (Minas 

Gerais y Bahia), Bolivia (La Paz), Venezuela (Puerto Ordaz) y de vuelta al Ecuador 

(Guayaquil) para empresas como Marconi, RemOpt y MSI, donde desempeñé 
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múltiples funciones que incluían la Supervisión y Coordinación de Equipos de Drive 

Test, Post Procesamiento y Análisis de recorridos. 

Actualmente me desempeño como Gerente de Proyectos asociados a Planificación y 

Optimización de la red en Ecuador con la empresa Nokia, donde tengo la necesidad de 

sub-contratar servicios de drive test para diferentes proyectos. 

2.- Explique cómo se lleva a cabo el proceso de adquisición de un servicio de Drive 

test (por ejemplo Cotización, puesta de la Orden de compra, Ejecución del 

servicio, Entrega del reporte y Aceptación). Incluyendo los tiempos promedio 

entre cada una de las fases, explicando de qué dependen estos tiempos. 

Típicamente, se escoge una empresa que ofrezca estos servicios basados en temas de 

costos, experiencia y tipo de equipos que maneja, para ello se realiza una cotización y 

una entrevista donde se demuestre que se tienen los equipos de drive test y experiencia 

para obtener los resultados, este proceso no suele durar mucho tiempo y 1 semana es 

suficiente para ello.  

Una vez que la empresa conoce el tipo de servicio requerido y las reglas establecidas 

conjuntamente para proporcionarlo se procede a emitir la orden de compra para la 

ejecución de dicho servicio que marcará el inicio del mismo. La ejecución y su tiempo 

de duración, dependerán mucho del tipo de servicio requerido, por ejemplo si se 

requiere recorrer toda una ciudad o una cuadra, sin embargo, es siempre supervisada y 

coordinada por un Ingeniero de Optimización y Planificación de Radio Frecuencias 

que asegure los resultados y que finalmente elaborará el reporte final.  



 
   

120 
 

Este tiempo entre la recolección de datos y la entrega del reporte final puede ser 

negociado pero no debe superar las 48 h, inclusive se podrán exigir reportes 

automatizados que pueden ser generados por la herramienta inmediatamente después 

de terminar el recorrido pautado.  

El reporte es analizado y finalmente aceptado o rechazado para sus correcciones caso 

sean necesarias de acuerdo a lo requerido en el servicio, lo cual no debe tomar más de 

un día. 

3.- ¿Cuáles consideraría que son las características clave de un servicio de Drive 

test? Explique por qué.  

Las características clave del servicio son: Disponibilidad de Equipos de Drive Test 

(incluyendo automóvil), Facilidad de Uso del mismo y Disponibilidad de Personal 

Técnico con suficiente experiencia para la ejecución y análisis de forma rápida y 

efectiva sin errores, ya que la repetición de un recorrido por fallas implica un costo y 

tiempo adicional del proyecto.  

La comunicación y supervisión constante para tomar decisiones rápidas y acertadas en 

campo es muy deseable y favorece el éxito del servicio ya que en muchas ocasiones se 

descubrirán temas técnicos específicos evaluando el recorrido de campo que son del 

interés inmediato y pueden variar el servicio incrementando el alcance. 

4.- Describa cuales son las características comerciales de los servicios de Drive test 

que se encuentran en el mercado de Ecuador y Perú: Tipos de contratos, Costo 

promedio, Tiempo promedio de pago, etc 
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Actualmente, existen varias empresas que operan de forma tanto local (solo Ecuador) 

como regional (Latinoamerica, Región Andina, Sur, etc.) y todas se adaptan a las 

necesidades del cliente.  

En el caso de clientes grandes que requieren constantemente del servicio, se realizan 

un contrato donde se asegura que mantendrán la capacidad de brindarlos por 1 año y 

extensión del mismo por otro año adicional antes de volver a realizar un RFQ (Request 

for Quotation) de sus servicios junto con otras empresas participantes.  

Normalmente se contrata en base a tiempo (semanas o meses), los Costos dependen de 

los servicios requeridos unos con más regularidad que otras dependiendo de los 

proyectos, pero en promedio, un servicio mensual puede rondar los $10.000 y por 

semana los $3.000,00. Es común que los pagos sean realizados contra aceptación de 

servicio/factura luego de un período de 60 días. 

5.- ¿Cómo estimaría usted el número de Drive test requerido en una red de 

Radioacceso en un periodo de tiempo de un año? 

Eso dependería altamente de las características del proyecto que lo requiera, ya que un 

servicio de drive test por un año es bastante largo y en general, debido a los costos que 

implica su ejecución de forma tradicional (carro, equipo, técnicos y técnicos analistas), 

no se suele tener por tanto tiempo sino de forma puntual.  

Se podría en este caso hacer una negociación con la empresa prestadora del servicio 

para cotizar drive test por sitio (incluyendo todas las tecnologías existentes en la red, 

2G, 3G, 4G) conociendo previamente el volumen mensual de sitios a chequear.  
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En el caso de los operadores de móviles, otra solución es ver las opciones de 

herramientas de geo localización y transferencia/análisis de datos de terminales 

comercialmente existentes en la red (como Arieso Geo), o si aún se requiere el uso de 

drive test tradicional (terminal configurado, recorrido realizado) con requerimiento del 

operador en varias regiones de Latinoamérica se pueden utilizar licencias compartidas 

y herramientas remotas (como ECHO) con conexión a terminales comerciales 

Smartphone (Android) con chipset Qualcomm y la solución de Nube que proporcionan 

otros proveedores de servicio no locales. Estas herramientas están orientadas a reducir 

OPEX y CAPEX considerando el drive test tradicional que es muy costoso. 

6.- Describa cuál es el equipamiento normalmente utilizado para realizar un Drive 

test de buena calidad. 

Existen muchos, pero los más tradicionales serían el TEMS y TEMS Automatic 

(Ascom) y Qualipoc (Swissqual), muchos de los equipos deben ser orientados a realizar 

mediciones de MOS, que están siendo muy utilizadas por los operadores actualmente. 

7.- ¿Cuáles son los conocimientos que debe tener un Ingeniero dedicado a proveer 

servicios de Drive test? Esto incluye Ejecución del Drive test y Preparación del 

reporte. 

El Ingeniero debe conocer la arquitectura básica de la red cuya tecnología vaya a 

evaluar (2G, 3G, 4G), así como los eventos básicos que ocurren en una llamada de voz 

o datos así como manejo de Google Earth y Open Street Source son un plus. 
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También debe conocer bien las características y capacidades de los terminales que se 

van a utilizar sobre todo smartphones. Manejo de conceptos geográficos básicos como 

latitud, longitud, datum, UTM, así como el manejo de GPS son deseables, también la 

capacidad de post procesamiento de datos manual con Excel, Access, MapInfo o 

cualquier SW GIS, así como el uso de herramientas propietarias como Actix son 

requeridos.  

8.- ¿Cuáles consideraría usted que son los servicios sustitutos a los Drive test? 

Explique. 

Con el advenimiento del 5G, la cobertura específica, Small Cells, HetNets, etc. será 

prácticamente imposible tener resultados de drive test walk test específicos de cada 

cliente o zona si se sigue operando de una forma tradicional.  

Para ello se requieren aplicaciones que mapearán la información tanto geográfica como 

propia de la tecnología utilizada por un terminal específico a una herramienta remota 

donde podrá analizarse de forma semi automática.  

Existen servicios y herramientas proporcionados por los vendedores más grandes como 

Nokia, Ericsson y Huawei otros ejemplos los vemos en empresas como Arieso que 

desde hace un tiempo ofrecen este tipo de servicio a los operadores móviles. La 

tendencia es que el drive test tradicional desaparecerá por temas de costo y avances 

tecnológicos principalmente. 

9.- ¿Cuáles consideraría usted que son los servicios complementarios a los Drive 

test? Explique. 
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El drive test se utiliza como fuente alimentadora de procesos de optimización física de 

la red, es decir, downtilting en antena, cambio de azimuth en antena y temas asociados 

al sistema radiante de uno o más sitios.  

En función de esto, el complemento ideal es contar con cuadrillas de torreros para 

modificación de parámetros físicos del sistema radiante como tilt y azimuth (alineación 

de las antenas), e inclusive temas de instalación como cambio de altura de antena. 

10.- ¿Cuáles empresas conoce que brinden servicios de Drive test en el mercado 

ecuatoriano y peruano? Por favor califique los servicios de cada empresa 

incluyendo una justificación a esa calificación. 

MSI, OSC, Konectados, Opthima y Bosstelecom ofrecen servicios en Ecuador y/o Perú 

con buenos resultados generales, lo que calificaría como un servicio eficiente, por lo 

que en mi opinión pueden ser participantes de RFQs (calificar como empresa 

proveedora) en este sentido. 

En trabajos que yo he contratado, el servicio recibido de estas empresas ha sido recibido 

a conformidad y cumpliendo con las especificaciones de los contratos, en muy pocas 

ocasiones variando en los tiempos pero cumpliendo con el objeto del contrato. 

 

ENTREVISTADO 5: Xavier Porras 

CARGO: Gerente de Ventas de Servicios de Nokia para las cuentas de Conecel 

(Claro Ecuador) y Claro Perú 
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1.- ¿Cuál es su experiencia en el sector de la Telefonía móvil? Por favor describa 

en cuáles empresas ha laborado, cuáles han sido sus funciones y en qué países.  

Se puede decir que tengo una trayectoria de más de 14 años en manejo y 

administración en redes y telefonía móvil dentro de los cuales he ampliado mi 

experiencia en diferentes áreas operativas: 

 

En Megadatos (Ecuanet) trabajé por 3 años como Asesor de servicios corporativos. 

  

En Nokia he desempeñado las siguientes funciones: 

 

 Ingeniero de implementación  

 Líder del grupo de implementación  

 Gerente Técnico de Mantenimiento 

 Gerente de Mantenimiento 

 Gerente de Ventas de Servicios (puesto actual) 

 

 

2.- Explique cómo se lleva a cabo el proceso de adquisición de un servicio de Drive 

test (por ejemplo Cotización, puesta de la Orden de compra, Ejecución del 

servicio, Entrega del reporte y Aceptación). Incluyendo los tiempos promedio 

entre cada una de las fases, explicando de qué dependen estos tiempos. 
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 Solicitud del servicio y solicitud de cotización: 2 días 

 Orden de compra: 1 día  

 Ejecución del servicio: 1 o dos Días  

 Reporte y aceptación: cuando el reporte se reciba a conformidad  

 

Estos tiempos dependen de la extensión del territorio en que se vaya a monitorear sea 

a nivel de la ciudad o a provincias; depende de la cobertura del servicio; así como 

también depende del tiempo que establezca la telefónica contratante puesto que 

existen límites en la entrega. 

 

3.- ¿Cuáles consideraría que son las características clave de un servicio de Drive 

test? Explique por qué.  

Tener un buen equipo de monitoreo, en la práctica los mejores resultados los 

obtenemos con TEMS para 2G, 3G y 4G 

 

4.- Describa cuales son las características comerciales de los servicios de Drive 

test que se encuentran en el mercado de Ecuador y Perú: Tipos de contratos, 

Costo promedio, Tiempo promedio de pago, etc 

En base a mi experiencia considero un costo promedio de $500,00 el día pero el pago 

se realiza por semana o mes dependiendo el contrato. 
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En la mayoría de las ocasiones se establece una orden de compra en la que se establecen 

tanto especificaciones del servicio como modalidad de pago, por lo que puedo decir 

que el pago es a contra entrega del servicio; es decir una vez aceptado el servicio 

(recibido a conformidad) en el plazo no mayor a 60 días se realiza el pago. Son plazos 

que los proveedores del servicio Drive test ya conocen. 

 

5.- ¿Cómo estimaría usted el número de Drive test requerido en una red de 

Radioacceso en un periodo de tiempo de un año? 

200 o más en una red como Claro Ecuador, con seguridad la aplicación en las redes 

de Perú sería la misma. 

 

6.- Describa cuál es el equipamiento normalmente utilizado para realizar un Drive 

test de buena calidad. 

TEMS, que es un equipamiento que está alineado al monitoreo y medición de redes 

de Radioacceso. 

 

7.- ¿Cuáles son los conocimientos que debe tener un Ingeniero dedicado a proveer 

servicios de Drive test? Esto incluye Ejecución del Drive test y Preparación del 

reporte. 

 Conocer de señalización 

 Conocer la estructura de redes  

 Conocimientos de telefonía móvil  
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8.- ¿Cuáles consideraría usted que son los servicios sustitutos a los Drive test? 

Explique. 

Medición de KPIs (Key Performance Indicators, que son Estadísticas de la red). Para 

esto los operadores tienen equipos que generan estadísticas de llamadas y otros 

servicios prestados por la red, con estas estadísticas se puede identificar cuando existe 

un problema, sin embargo hay problemas relacionados con la percepción del usuario 

que solo pueden ser detectados mediante Drive tests. 

 

9.- ¿Cuáles consideraría usted que son los servicios complementarios a los Drive 

test? Explique. 

Puedo mencionar Optimización de red, con lo cual no solo se provee el Drive test, sino 

que en caso de existir un problema se realicen las actividades necesarias relacionadas 

con configuraciones en los equipos de Radioacceso y ajustes físicos en las antenas para 

solventar el problema. Por supuesto una vez solventado se requiere un nuevo Drive test 

que confirme que todo está correcto. 

 

10.- ¿Cuáles empresas conoce que brinden servicios de Drive test en el mercado 

ecuatoriano y peruano? Por favor califique los servicios de cada empresa 

incluyendo una justificación a esa calificación. 
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 Konectados en Ecuador, empresa que presta este tipo de servicio cumpliendo con los 

estándares y procedimientos que le permiten realizar una entrega oportuna del servicio 

por lo que puedo calificarlo de buen servicio. 

MSI, que es una empresa multinacional con presencia en Ecuador y Perú. 

 

 

 

ENTREVISTADO 6: Jorge Echeverría 

CARGO: Gerente de Proyectos de Nokia para la cuenta de OTECEL (Movistar 

Ecuador) 

1.- ¿Cuál es su experiencia en el sector de la Telefonía móvil? Por favor describa 

en cuáles empresas ha laborado, cuáles han sido sus funciones y en qué países.  

Llevo casi 8 años trabajando en Nokia; 4 años como Ingeniero de Proyecto y 4 años 

como Project Manager.  En las funciones de Project Manager, he llevado proyectos de 

Rollout y Modernización (Voz) para las operadoras Claro y Telefónica en Ecuador. 

2.- Explique cómo se lleva a cabo el proceso de adquisición de un servicio de Drive 

test (por ejemplo Cotización, puesta de la Orden de compra, Ejecución del 

servicio, Entrega del reporte y Aceptación). Incluyendo los tiempos promedio 

entre cada una de las fases, explicando de qué dependen estos tiempos. 
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Por lo general, cada nuevo proveedor se debe acreditar con Compliance y presentar 

toda la documentación que soporte el tipo de servicio a prestar.   

Una vez que el proveedor sea calificado y el precio acordado, por normativa de Nokia, 

la Orden de Compra se debe generar previo a la ejecución del trabajo.   

El servicio de drive test puede ser acordado a ser realizado por actividad puntual o por 

servicio prestado por un tiempo determinado (ej. un grupo de drive test mensual).  Esto 

depende del volumen de trabajo que se necesita.  

Para la entrega del reporte del drive test ejecutado, se estipula un tiempo de 48 horas 

(máximo 72 horas).   

Una vez el servicio se ejecutó a satisfacción (sea actividad puntual o servicio por mes), 

se procede a recibir la factura por parte del proveedor y se autoriza su respectivo pago, 

normalmente en 60 días. 

3.- ¿Cuáles consideraría que son las características clave de un servicio de Drive 

test? Explique por qué.  

- La correcta Organización y Coordinación de las actividades diarias del grupo de drive 

test.  Normalmente se estipula la contratación de grupos de drive test por mes por lo 

que el éxito radica en la optimización del tiempo y la correcta coordinación de 

actividades con su respectiva logística (traslados, ingreso a sitio, conocer claramente el 

recorrido a realizar, etc). 

- Correcta generación del informe en tiempo y forma.  
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- Mantener una política de cero errores al momento de realizar los recorridos para evitar 

retrabajos que impacten tanto a Nokia como al proveedor del servicio. 

4.- Describa cuales son las características comerciales de los servicios de Drive test 

que se encuentran en el mercado de Ecuador y Perú: Tipos de contratos, Costo 

promedio, Tiempo promedio de pago, etc  

En base a mi experiencia puedo indicar que los contratos para éste tipo de servicios con 

de tipo CONTRATO A PLAZO FIJO, en el que las partes acuerdan la prestación del 

servicio durante el plazo de un año, con la facultad de renovar antes de su vencimiento. 

Obviamente se especifica en ellos la modalidad de pago que por lo general es a contra 

entrega del reporte en un plazo no mayor a 60 días. 

5.- ¿Cómo estimaría usted el número de Drive test requerido en una red de 

Radioacceso en un periodo de tiempo de un año? 

En lo personal, la cantidad de recorridos o de meses requeridos por grupos de drive test 

va directamente proporcional a los proyectos que a su vez se tengan con el respectivo 

cliente.  Ejemplo, hay proyectos de integración de nuevos sitios en la red o de 

optimización de sitios existentes.  La estimación de drive test requerido vendrá de la 

mano del volumen de sitios/actividades requeridos. 

6.- Describa cuál es el equipamiento normalmente utilizado para realizar un Drive 

test de buena calidad. 
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Teléfono móvil, Laptop, Vehículo, Herramienta para drive test, Personal técnico 

capacitado. 

7.- ¿Cuáles son los conocimientos que debe tener un Ingeniero dedicado a proveer 

servicios de Drive test? Esto incluye Ejecución del Drive test y Preparación del 

reporte. 

Los ingenieros encargados de realizar los recorridos de drive test de preferencia deben 

tener conocimiento de RF para colaborar en la detección de alguna anomalía que se 

encuentre realizando el drive test.   

Con respecto a la preparación del reporte, no se requiere mayor experiencia pero sí 

criterio del trabajo realizado para que no se presente un informe con valores absurdos 

o recorridos que no correspondan. 

8.- ¿Cuáles consideraría usted que son los servicios sustitutos a los Drive test? 

Explique. 

En su momento escuché que se estaba desarrollando una herramienta para utilizar los 

móviles activos en la red tomando la información la calidad de señal que reportan para 

realizar una especie de drive test.  No estoy seguro de su implementación real en el 

mercado. 

9.- ¿Cuáles consideraría usted que son los servicios complementarios a los Drive 

test? Explique. 
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El servicio de drive test es requerido para comprobar la calidad de señal y movilidad 

en un sector determinado sea para la puesta en servicio de un sitio nuevo o comprobar 

la calidad en uno existente, un buen servicio complementario sería la comprobación de 

los resultados principales para realizar algún ajuste/modificación en la configuración 

del sitio para ganar tiempo.  Se puede incluir un torrero en el grupo de drive test para 

realizar cambios físicos en el apuntamiento de la antena en caso de ser requerido. 

10.- ¿Cuáles empresas conoce que brinden servicios de Drive test en el mercado 

ecuatoriano y peruano? Por favor califique los servicios de cada empresa 

incluyendo una justificación a esa calificación. 

En lo personal he trabajado con dos compañías OSC y ASEMERC (MSI).   

En el caso de la primera compañía, inicialmente no tuve una buena experiencia debido 

a la descoordinación en sus grupos de trabajo.  Una vez solventados los inconvenientes, 

no tuve quejas con respecto a su servicio así que puedo decir que el servicio es bueno. 

En el caso de ASEMERC, siempre mostraron gran profesionalismo en el servicio 

brindado, calificándolo como excelente. 

 

 

ENTREVISTADO 7: Juan Pablo Verdezoto  

CARGO: Líder de Radiofrecuencia en Alcatel-Lucent para la cuenta de CNT 



 
   

134 
 

 

1.- ¿Cuál es su experiencia en el sector de la Telefonía móvil? Por favor describa 

en cuáles empresas ha laborado, cuáles han sido sus funciones y en qué países.  

Tengo 10 años de experiencia en telefonía móvil, de tal manera que hasta la actualidad 

laboro en Alcatel-Lucent como Líder en Radiofrecuencias para la cuenta de CNT, y 

anteriormente he trabajado para otras cuentas de los países Ecuador, Chile, Colombia 

y México.  

2.- Explique cómo se lleva a cabo el proceso de adquisición de un servicio de Drive 

test (por ejemplo Cotización, puesta de la Orden de compra, Ejecución del 

servicio, Entrega del reporte y Aceptación). Incluyendo los tiempos promedio 

entre cada una de las fases, explicando de qué dependen estos tiempos. 

La parte de calificación de proveedores y cotizaciones se manejanen conjunto con el 

área de Adquisiciones (Procurement). De lado técnico se evalúa experiencia del 

proveedor, CVs de sus recursos y se hace un trial (Drive test de prueba) para verificar 

tanto el correcto funcionamiento de los equipos y el desempeño del Ingeniero. Esto 

toma aproximadamente 2 semanas dependiendo de la telefónica contratante con área 

de compras  

En base a las necesidades se genera la orden de compra, se realiza el Kick Off Meeeting 

(Reunión incial) y se entrega pasa el cronograma de trabajos al proveedor. (2 días 

dependiendo del contratante). 
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Se ejecuta el Drive test en las rutas acordadas (3 días) depende de la empresa de 

servicios DT. 

Se analiza la información y se genera reporte (2 días) depende del proveedor. 

Una vez que se reciben los reportes y logs (información sin procesar) del Drive test, se 

hace análisis y entrega de reportes al cliente final. Si en este proceso no se presentó 

ningún problema técnico en las mediciones de DT se firma el acta de entrega recepción 

y se válida para que se proceda con el pago (en caso de errores en la medición, el 

proveedor es responsable de volver a medir y cumplir con los tiempos programados. (5 

días) depende del contratante. 

3.- ¿Cuáles consideraría que son las características clave de un servicio de Drive 

test? Explique por qué.  

- Experiencia del Tester (Ingeniero de Radioacceso) por que se requiere un adecuado 

feedback en vivo además de tomar las mediciones adecuadas. 

4.- Describa cuales son las características comerciales de los servicios de Drive test 

que se encuentran en el mercado de Ecuador y Perú: Tipos de contratos, Costo 

promedio, Tiempo promedio de pago, etc. 

En realidad el contratista se acoplan a las necesidades del servicio, esto es, los precios 

pueden estar en relación a: Tiempo, Cantidad de Nodos, Tecnologías, Zona geográfica, 

cantidad de terminales, etc. 
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Entonces, el precio está en relación al alcance del servicio. En algún caso puede costar 

USD 80 por Nodo por Tecnología, como USD 3500 dólares un DT de 5 días laborables 

con dos jornadas de trabajo. 

El tiempo promedio de pago corresponde a lo acordado en el contrato, sin embargo 

suele ser en el trascurso de 60 días luego de la aceptación del servicio. 

5.- ¿Cómo estimaría usted el número de Drive test requerido en una red de 

Radioacceso en un periodo de tiempo de un año? 

Depende de las necesidades del operador. Existe la posibilidad de no usar Drive test 

sino que tener herramientas estadísticas georreferenciadas tomadas de los equipos de 

red. 

Hay operadores que al año pueden recorrer unas 6 veces un mismo Sitio de Cobertura 

como otros que una o ninguna. 

6.- Describa cuál es el equipamiento normalmente utilizado para realizar un Drive 

test de buena calidad. 

Depende de lo que el operador quiera medir. Tradicionalmente: un portátil, SW y 

licencia de Drive test, un escáner, 3 terminales móviles y GPS. 

7.- ¿Cuáles son los conocimientos que debe tener un Ingeniero dedicado a proveer 

servicios de Drive test? Esto incluye Ejecución del Drive test y Preparación del 

reporte. 
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Conocimientos básicos de la tecnología de Radioacceso que va a medir (GSM, CDMA, 

WCDMA, WIMAX, LTE). 

8.- ¿Cuáles consideraría usted que son los servicios sustitutos a los Drive test? 

Explique. 

- Georeferenciación de captura de traces (señalización de bajo nivel). 

- Estadísticas de red por Radiobase utilizando mapas tipo Google Maps 

9.- ¿Cuáles consideraría usted que son los servicios complementarios a los Drive 

test? Explique. 

- Optimización Física.- Ajuste y alineación de antenas 

- Atención de eventos fallidos.- Seguimiento de problemas en Sitios de cobertura, 

realizando las optimizaciones requeridas y verificando el correcto funcionamiento del 

servicio mediante nuevos Drive tests. 

10.- ¿Cuáles empresas conoce que brinden servicios de Drive test en el mercado 

ecuatoriano y peruano? Por favor califique los servicios de cada empresa 

incluyendo una justificación a esa calificación. 

Konectados         : 9/10 

OSC                        : 9/10 

Considero una calificación dentro de los parámetros de eficiencia, considerando el 

buen cumplimiento de lo establecido en el contrato, sin embargo han existido pocas 
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correcciones que se han observado en los reportes por lo que la calificación no 

corresponde a un 10. 
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ANEXO 2. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA 

EMPRESA EN ECUADOR MEDIANTE MINUTA ELABORADA POR 

UN ABOGADO 

 

1. Reserva un nombre. Este trámite se realiza en el balcón de servicios de la 

Superintendencia de Compañías y dura aproximadamente 30 minutos. Ahí mismo 

revisa que no exista ninguna compañía con el mismo nombre que has pensado para 

la tuya. 

2. Elabora los estatutos. Es el contrato social que regirá a la sociedad y se validan 

mediante una minuta firmada por un abogado. El tiempo estimado para la 

elaboración del documento es 3 horas. 

3. Abre una “cuenta de integración de capital”. Esto se realiza en cualquier banco 

del país. Los requisitos básicos, que pueden variar dependiendo del banco, son:  

 Capital mínimo: $400 para compañía limitada y $800 para compañía anónima 

 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno 

 Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio 

 Luego debes pedir el “certificado de cuentas de integración de capital”, cuya entrega 

demora aproximadamente de 24 horas. 
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4. Eleva a escritura pública. Acude donde un notario público y lleva la reserva del 

nombre, el certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con los 

estatutos. 

5. Aprueba el estatuto. Lleva la escritura pública a la Superintendencia de 

Compañías, para su revisión y aprobación mediante resolución. Si no hay 

observaciones, el trámite dura aproximadamente 4 días. 

6. Publica en un diario. La Superintendencia de Compañías te entregará 4 copias de 

la resolución y un extracto para realizar una publicación en un diario de circulación 

nacional. 

7. Obtén los permisos municipales. En el municipio de la ciudad donde se crea tu 

empresa, deberás:  

 Pagar la patente municipal 

 Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones 

8. Inscribe tu compañía. Con todos los documentos antes descritos, anda al Registro 

Mercantil del cantón donde fue constituida tu empresa, para inscribir la sociedad. 

9. Realiza la Junta General de Accionistas. Esta primera reunión servirá para 

nombrar a los representantes de la empresa (presidente, gerente, etc.), según se 

haya definido en los estatutos. 
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10. Obtén los documentos habilitantes. Con la inscripción en el Registro Mercantil, 

en la Superintendencia de Compañías te entregarán los documentos para abrir el 

RUC de la empresa. 

11. Inscribe el nombramiento del representante. Nuevamente en el Registro 

Mercantil, inscribe el nombramiento del administrador de la empresa designado en 

la Junta de Accionistas, con su razón de aceptación. Esto debe suceder dentro de 

los 30 días posteriores a su designación. 

12. Obtén el RUC. El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), con:  

 El formulario correspondiente debidamente lleno 

 Original y copia de la escritura de constitución 

 Original y copia de los nombramientos 

 Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 

 De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor de la 

persona que realizará el trámite 

13. Obtén la carta para el banco. Con el RUC, en la Superintendencia de Compañías 

te entregarán una carta dirigida al banco donde abriste la cuenta, para que puedas 

disponer del valor depositado. 
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Cumpliendo con estos pasos podrás tener tu compañía limitada o anónima lista para 

funcionar. El tiempo estimado para la terminación del trámite es entre tres semanas y 

un mes. 

Un abogado puede ayudarte en el proceso. El costo de su servicio puede variar entre 

$600 y $1,000 o dependiendo del monto de capital de la empresa. 
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ANEXO 3. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA 

EMPRESA EN ECUADOR MEDIANTE PÁGINA WEB DE LA 

SUPERCIAS 

 

1. Ingresar a la página web 

 http://www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/ 

2. Registrarse como usuario 

3. Reservar la denominación de la empresa 

4. Constituir la empresa (aquí llenara todos los datos de la compañía, socios, 

capital, etc) 

5. Seleccionar la Notaria acreditada para este proceso de su preferencia 

6. Acercase al banco de Pacífico para realizar el pago 

7. Acercarse a la Notaria seleccionada previamente en la fecha y hora de la cita 

generada por el sistema y esperar 3 días hábiles. Luego de este proceso en la 

Notaría entregaran el RUC al usuario. 

8. Acercarse el SRI para la impresión del documento del RUC en caso de que lo 

necesiten. 

Nota: Es indispensable que en el momento de que se ingresen los datos para constituir 

la compañía conste que la empresa está habilitada para abrir sucursales dentro y fuera 

del Ecuador. 

 

 

http://www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/
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ANEXO 4. TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

DEL PROYECTO 

 

 

Cuota Abono Capital Interés 
Seguro 

Desgravamen Valor Cuota Saldo 

0  $                        -     $                     -     $                           -     $                       -     $        387.455,80  

1  $           4.699,85   $        3.819,67   $                  335,80   $          8.855,32   $        382.755,95  

2  $           4.748,22   $        3.773,34   $                  331,72   $          8.853,28   $        378.007,73  

3  $           4.797,09   $        3.726,53   $                  327,60   $          8.851,22   $        373.210,64  

4  $           4.846,46   $        3.679,23   $                  323,46   $          8.849,15   $        368.364,18  

5  $           4.896,34   $        3.631,46   $                  319,24   $          8.847,04   $        363.467,84  

6  $           4.946,73   $        3.583,19   $                  315,00   $          8.844,92   $        358.521,11  

7  $           4.997,64   $        3.534,42   $                  310,72   $          8.842,78   $        353.523,47  

8  $           5.049,07   $        3.485,15   $                  306,40   $          8.840,62   $        348.474,40  

9  $           5.101,04   $        3.435,38   $                  302,00   $          8.838,42   $        343.373,36  

10  $           5.153,54   $        3.385,09   $                  297,58   $          8.836,21   $        338.219,82  

11  $           5.206,57   $        3.334,28   $                  293,14   $          8.833,99   $        333.013,25  

12  $           5.260,16   $        3.282,96   $                  288,60   $          8.831,72   $        327.753,09  

13  $           5.314,29   $        3.231,10   $                  284,06   $          8.829,45   $        322.438,80  

14  $           5.368,99   $        3.178,71   $                  279,44   $          8.827,14   $        317.069,81  

15  $           5.424,24   $        3.125,78   $                  274,80   $          8.824,82   $        311.645,57  

16  $           5.480,07   $        3.072,31   $                  270,08   $          8.822,46   $        306.165,50  

17  $           5.536,47   $        3.018,28   $                  265,34   $          8.820,09   $        300.629,03  

18  $           5.593,45   $        2.963,70   $                  260,54   $          8.817,69   $        295.035,58  

19  $           5.651,01   $        2.908,56   $                  255,70   $          8.815,27   $        289.384,57  

20  $           5.709,17   $        2.852,85   $                  250,80   $          8.812,82   $        283.675,40  

21  $           5.767,93   $        2.796,57   $                  245,84   $          8.810,34   $        277.907,47  

22  $           5.827,29   $        2.739,70   $                  240,86   $          8.807,85   $        272.080,18  

23  $           5.887,26   $        2.682,26   $                  235,80   $          8.805,32   $        266.192,92  

24  $           5.947,85   $        2.624,22   $                  230,70   $          8.802,77   $        260.245,07  

25  $           6.009,06   $        2.565,58   $                  225,56   $          8.800,20   $        254.236,01  

26  $           6.070,91   $        2.506,34   $                  220,34   $          8.797,59   $        248.165,10  

27  $           6.133,39   $        2.446,49   $                  215,08   $          8.794,96   $        242.031,71  

28  $           6.196,51   $        2.386,03   $                  209,76   $          8.792,30   $        235.835,20  

29  $           6.260,28   $        2.324,94   $                  204,40   $          8.789,62   $        229.574,92  

30  $           6.324,71   $        2.263,23   $                  198,96   $          8.786,90   $        223.250,21  

31  $           6.389,80   $        2.200,87   $                  193,50   $          8.784,17   $        216.860,41  
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32  $           6.455,56   $        2.137,88   $                  187,94   $          8.781,38   $        210.404,85  

33  $           6.522,00   $        2.074,24   $                  182,36   $          8.778,60   $        203.882,85  

34  $           6.589,13   $        2.009,94   $                  176,70   $          8.775,77   $        197.293,72  

35  $           6.656,94   $        1.944,99   $                  170,98   $          8.772,91   $        190.636,78  

36  $           6.725,45   $        1.879,36   $                  165,22   $          8.770,03   $        183.911,33  

37  $           6.794,67   $        1.813,06   $                  159,38   $          8.767,11   $        177.116,66  

38  $           6.864,59   $        1.746,08   $                  153,50   $          8.764,17   $        170.252,07  

39  $           6.935,24   $        1.678,40   $                  147,56   $          8.761,20   $        163.316,83  

40  $           7.006,62   $        1.610,03   $                  141,54   $          8.758,19   $        156.310,21  

41  $           7.078,73   $        1.540,96   $                  135,46   $          8.755,15   $        149.231,48  

42  $           7.151,58   $        1.471,17   $                  129,34   $          8.752,09   $        142.079,90  

43  $           7.225,18   $        1.400,67   $                  123,14   $          8.748,99   $        134.854,72  

44  $           7.299,54   $        1.329,44   $                  116,88   $          8.745,86   $        127.555,18  

45  $           7.374,66   $        1.257,48   $                  110,56   $          8.742,70   $        120.180,52  

46  $           7.450,56   $        1.184,78   $                  104,16   $          8.739,50   $        112.729,96  

47  $           7.527,24   $        1.111,33   $                    97,70   $          8.736,27   $        105.202,72  

48  $           7.604,71   $        1.037,12   $                    91,18   $          8.733,01   $          97.598,01  

49  $           7.682,97   $            962,15   $                    84,60   $          8.729,72   $          89.915,04  

50  $           7.762,04   $            886,41   $                    77,94   $          8.726,39   $          82.153,00  

51  $           7.841,93   $            809,89   $                    71,20   $          8.723,02   $          74.311,07  

52  $           7.922,64   $            732,58   $                    64,40   $          8.719,62   $          66.388,43  

53  $           8.004,17   $            654,48   $                    57,54   $          8.716,19   $          58.384,26  

54  $           8.086,55   $            575,57   $                    50,60   $          8.712,72   $          50.297,71  

55  $           8.169,77   $            495,85   $                    43,60   $          8.709,22   $          42.127,94  

56  $           8.253,85   $            415,31   $                    36,52   $          8.705,68   $          33.874,09  

57  $           8.338,80   $            333,94   $                    29,36   $          8.702,10   $          25.535,29  

58  $           8.424,62   $            251,74   $                    22,12   $          8.698,48   $          17.110,67  

59  $           8.511,32   $            168,68   $                    14,84   $          8.694,84   $             8.599,35  

60  $           8.599,35   $              84,78   $                       7,44   $          8.691,57   $                          -    

 

Fuente: Autores 

 


