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RESUMEN
Los cyber-cafés, tienen una importante participación dentro de la economía
ecuatoriana. A pesar que su actividad económica ha variado en los últimos
años, pasando de una etapa de expansión a una fase de contracción en la
demanda de sus servicios. La historia de los cyber-café radica a principios de
los años 90, como una idea innovadora, creativa y divertida, nacida en
Londres. Que tenía como fin acortar las distancias de la comunicación entre
amigos y familiares y como una ayuda académica. El cyber-café como
negocio, es un producto neto del auge de internet, que conjugándolo con
diversos servicios hicieron de éste un éxito en función del mercado que
satisfacen. Los nuevos flujos migratorios que se dieron en el Ecuador a
finales de los años 90 provocaron un incremento en el envió de remesas y
uso de nuevas tecnologías, derivando una problemática encaminada a saber
sobre los lugares con acceso a internet, uno de estos lugares son los cybercafés. Sus usuarios son los migrantes y sus familias, estudiantes, turistas y la
mayor parte jóvenes. La segmentación socioeconómica de la ciudad de
Guayaquil, permite de manera generalizada relacionar el uso de las nuevas
tecnologías con respecto al nivel de bienestar económico de cada familia. El
ingreso de nuevas tecnología a precios más económicos que años
anteriores, la competencia desleal, han provocado una caída en la actividad
económica de los cyber-cafés, provocando la salida del mercado de algunos.
Pero cabe resaltar que a pesar que el crecimiento de los cyber-cafés ha
disminuido éste no se ha detenido. Este tipo de negocios no deja de tener su
importancia

y

su

lugar

en
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INTRODUCCIÓN

En el Ecuador a finales de los años noventa se produjo un gran flujo
migratorio hacia el exterior nunca antes visto, en comparación con los flujos
existentes desde la década de los años cincuenta, nuevos destinos, ya no
sólo a Estados Unidos, sino a países de Europa como España e Italia.
Estos nuevos flujos migratorios provocaron un incremento en el envió de
remesas y uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Estas nuevas tecnologías dan lugar a un proceso de construcción
sociocultural, que se produce de la tecnosociabilidad, que desarrollan nuevos
modos de interacción asimilados por los migrantes y sus familias, en una
búsqueda de estrategias que faciliten un contacto y comunicación más
frecuente.
El vínculo entre el fenómeno migratorio y el uso de nuevas tecnologías de
información y la comunicación, fue uno de los principales factores que
impulsaron a la instalación de nuevos negocios en el país, como son los
cyber-cafés.
El concepto de cyber-café se introduce al país en el año 1997, como un
valor agregado al mercado que no puede adquirir un computador y que
necesita ingresar al cyberespacio en el que puede obtener variedad de
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información, abriendo así la puerta a un mercado que en la actualidad intenta
alcanzar los 2000 cyber en todo el país.
En mayo de 1997 se apertura el primer cyber-café en el país y, ante el
desconocimiento popular de este concepto, en donde el 90% de los clientes
eran extranjeros.
Los cyber-cafés responden a un modelo de negocio de carácter comercial,
como iniciativa de empresarios privados, negocios que se han expandido por
todo el país, principalmente en las grandes ciudades, como Guayaquil, Quito
y Cuenca.
Estos locales han impulsado la popularización del uso de internet en la
región. Además de haber creado fuentes de empleo e ingresos en la
economía ecuatoriana.
En la provincia del Guayas, el crecimiento de estos locales llegó al 55% en
relación al 2009. En marzo del presente año se registraba 296 cyber-cafés,
de los cuales 246 están funcionando en la ciudad de Guayaquil.
En los últimos años estos negocios han disminuido su actividad económica,
además se ha registrado un fenómeno de migración de estos negocios de
unos sectores a otros, debido a diferentes factores que se expondrán y
explicarán a medida que se desarrolla el contenido de cada capítulo del
presente trabajo.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA A INVESTIGAR
1.1.- EL PROBLEMA A INVESTIGAR
El problema a investigar hace referencia a la importancia del comportamiento
económico de los cyber-café, la expansión que han tenido y la contracción
que tienen estos en la ciudad de Guayaquil, es decir, los movimientos de
expansión y contracción de la demanda de este servicio.
Estas microempresas que se las conoce en la actualidad como locales de
servicios, donde se ofrecen servicios con acceso a internet, la red más
grande de comunicación con el ciberespacio. Teniendo un impacto en los
agentes económicos, involucrándose en el mundo laboral, comercial,
estudiantil, etc.
Ésta red se ha convertido en la forma más rápida para difundir información y
se constituye como el canal más idóneo para una teleformación eficaz, por
sus posibilidades interactivas. Sus mayores demandantes es la población
joven de la sociedad. Dependiendo de los gustos y preferencia de la misma,
enfocando su uso hacia el juego o hacia el uso del internet. Además que esta
herramienta de comunicación es también usada por las personas que tienen
familias en el exterior, permitiéndoles tener contacto con ellos desde la
distancia.
En el periodo de 2008-2010 la importancia de las microempresas en el
desarrollo de las Telecomunicaciones, en específico los cyber-café, tenía un
auge menor que en el periodo 2006 - 2007, debido a que se ha abierto
1

una brecha digital con los países pobres, en los cuales el acceso al Internet y
las nuevas tecnologías era muy limitada para las personas.
En la actualidad, los cyber-cafés se han convertido en negocios muy
populares. Sin embargo, la sobreoferta, la competencia desleal y la caída de
los precios han hecho que el sector haya sufrido una importante crisis, razón
por la cual muchos negocios se han visto obligados al cierre. No obstante,
este tipo de negocios no deja de tener su importancia y su lugar en función al
mercado que satisfacen.

1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el Ecuador, específicamente en la provincia del Guayas el negocio de un
cyber-café se da por la demanda del internet como herramienta de
comunicación y trabajo por parte de los diferentes usuarios.
El problema de los cyber-cafés se origina básicamente por dos fuentes:
1. Los adultos relacionados con migrantes que desean comunicarse con
sus familias.
2. Los estudiantes que buscan información para cumplir con su que
hacer de enseñanza en aprendizaje.
Cabe mencionar que el nombre de cyber-café es una estrategia publicitaria,
mas no relacionarlo con una actividad alimenticia, porque su actividad real es
la venta de servicios de internet.
Nuestro país compite en el penúltimo lugar de Sudamérica con respecto al
acceso a la información. Los microempresarios dueños de estos negocios,
deberían estar en constante rastreo, atentos de su entorno y a los factores
externos que afectarán su negocio en el tiempo, como las frecuentes
innovaciones tecnológicas, cambios de precios, entre otros.
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1.3.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LOS CYBER-CAFÉS
Los cyber-cafés han tenido considerable participación en la economía,
siendo uno de los negocios que desde sus inicios han tenido una alta
rentabilidad, debido a la entrada de nuevas tecnologías en el país.
Estas microempresas han contribuido de forma considerable al acceso rápido
y directo de Internet, además del impacto que ha tenido en los agentes
económicos, involucrándose en el mundo laboral, comercial, estudiantil, etc.
Pero nada permanece constante, en toda economía existe momentos de
auge y depresión, de expansión y contracción, estas situaciones se están
viendo en estos negocios.
En la actualidad los cyber-cafés a pesar de ser negocios de uso masivo
están enfrentándose a una etapa de contracción, porque en las empresas y
en los hogares es más asequible el uso del internet, ya sea por la
sobreoferta, la competencia desleal o la caída de los precios.
Por estas razones es importante el estudio de este tema, para analizar y
entender los factores determinantes que provocan estas situaciones que
afectan a microempresas de este tipo.

1.4.- OBJETIVOS
1.4.1.- OBJETIVO GENERAL
Establecer cuáles han sido los factores que determinaron la expansión y la
contracción de los cyber-cafés en la ciudad de Guayaquil en el periodo
2006-2010.
1.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Analizar la incidencia que tuvo los cyber-cafés como actividad que
generó empleo e ingresos en la economía.
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Comprender de que manera contribuyó el periodo de migración que
tuvo el país, con la actividad comercial de los cyber-cafés.



Establecer cuanta demanda de equipos informáticos generó los
cyber-cafés.



Identificar la incidencia que tuvo el auge del internet para el
incremento de los cyber-cafés en Guayaquil.

4

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1.- CYBER-CAFÉ – HISTORIA Y GENERALIDADES
La historia de los cyber-café radica a principios de los años 90, como una
idea innovadora, creativa y divertida. Que tenía como fin

acortar las

distancias de la comunicación entre amigos y familiares y como una ayuda
académica.
El primer cyber-café fue el Café-Cyberia, fundado en Londres en septiembre
de 1994 por Eva Pascoe, ésta idea nació a inicios de ese año, cuando ella
pasaba mucho tiempo lejos de su familia trabajando en su tesis doctoral, y
tenía que gastar cantidades considerables de dinero en cuentas telefónicas
para tener contacto con ellos, porque ningún miembro de su familia tenía
dirección de correo electrónico ya que por aquellos días ella era de las pocas
personas que tenían acceso a una cuenta de correo electrónico, servicio
estrictamente académico en esos años.
Eva Pascoe pensó que sería divertido e interesante ir a un café con su
computador portátil, comunicarse, intercambiar mensajes con sus amigos y
familiares mientras tomaba un descanso.
Esta idea la planteó ante algunos amigos visualizando cómo seria el tener
una conexión permanente a internet desde un Café y poder enviar correos
pagando un precio mínimo. Tres meses después esta idea se concretó,
creando así el primer cyber-café en Londres, ellos solo tenían un problema,
su máquina para preparar café podía preparar uno cada dos minutos, por
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eso las personas se entretenían en internet mientras esperaban su café. De
allí el nombre de Cyber-café. Desde entonces los cyber-cafés se han
multiplicado por todo el mundo, acortando las distancias y facilitando la
comunicación y al acceso a información.
El cyber-café como negocio, es un producto neto del auge de internet,
conjugándolo con diversos servicios hicieron de éste un éxito en función del
mercado que satisfacen.
Este tipo de negocios implica una conexión directa con las constantes
innovaciones que nacen día a día, para poder así ofrecer los servicios que
demanda el mercado objetivo.
Estas necesidades tienen que ser apreciadas de manera clara y correcta por
parte de los microempresarios dueños de estos negocios para atender dicha
demanda.
En la actualidad se define un cyber-café como un local de servicio, donde los
usuarios pagan un precio accesible para obtener por un tiempo determinado
y controlado el acceso a la navegación en internet y a los servicios de valor
agregado tales como correo electrónico, redes sociales, video conferencias,
otras aplicaciones, software para ediciones y juegos.
Otros servicios que ofrecen estos negocios son: impresiones, escáner,
quema de cd’s, lectores de memoria, copias, investigaciones, entre otros
servicios.
Los cyber-cafés, han favorecido de forma considerable a la masificación de
Internet, en especial en comunidades donde los altos costos para
tener acceso a la tecnología dificultan que la gente tenga la posibilidad de
contar con Internet en sus hogares.
Hoy en día, la mayor parte de los usuarios de los cyber-cafés es la población
joven de la sociedad, que acuden a estos locales para reunirse y poder
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acceder a juegos por internet, y la otra parte de la población son estudiantes,
trabajadores, padres de familias, en busca de información, asesoría y para
comunicarse con sus familiares y amigos que se encuentren dentro o fuera
del país y por cualquier otra persona que requiera acceso a Internet y sus
servicios de forma rápida y económica.
Tomando en cuenta estas observaciones se puede distinguir de manera
generalizada dos tipos de cyber-café:
1.- Cyber-café orientado hacia el juego.
2.- Cyber-café orientado hacia el uso de internet.
El primero requiere de equipos potentes, debido a las exigencias de los
juegos modernos, e implica una innovación constante en las tecnologías ya
que frecuentemente salen al mercado nuevos juegos que implica equipos
con mayor capacidad y calidad gráfica.
Mientras que los cyber-cafés orientados hacia el uso de internet no se
requiere necesariamente equipos con las características antes mencionadas,
pero sí de programas idóneos para su uso, por ejemplo programas de
navegación, de cámaras web para videoconferencias, entre otros.
El nombre cyber-cafés para muchos países el concepto de café propiamente
dicho no es la constante, todavía hay muchos de estos negocios que
permiten la venta y consumo de comida y bebida, incluido el café.
Tal vez el nombre de café viene asociado a los antiguos cafés, donde la
gente se reunía para conversar con sus amigos y conocidos, y como tales
sólo una evolución natural favorecida por la tecnología. Muchos cyber-café
se llaman así aunque no vendan ningún alimento, ni bebida.
Para la administración y el control de un cyber-café se puede encontrar
software libre o comercial, lo cual permite controlar el tiempo de uso, manejar
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stock de productos, bloquear equipos y manejar la contabilidad. Además
permite llevar una base de datos de clientes que asisten con mayor
frecuencia, al recibir beneficios por cada promoción y hacer presentaciones
estadísticas de fidelización de clientes.

2.2.- ANTECEDENTES DE LOS CYBER-CAFÉS EN EL ECUADOR
En el Ecuador a finales de los años noventa se produjo un gran flujo
migratorio hacia el exterior nunca antes visto, en comparación con los flujos
existente desde la década de los años cincuenta, nuevos destinos ya no sólo
a Estados Unidos sino a países de Europa como España e Italia.
Estos nuevos flujos migratorios provocaron un incremento en el envió de
remesas y uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación
(NTIC).
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como el internet,
tecnologías de computación y de informática, cumplen un papel dentro del
campo de las redes migratorias en el contexto de la globalización y el
capitalismo informático, derivando una problemática encaminada a saber
sobre los lugares con acceso a internet.
Estas nuevas tecnologías dan lugar a un proceso de construcción
sociocultural, que se produce de la tecnosociabilidad, que desarrollan nuevos
modos de interacción asimilados por los migrantes y sus familias, en una
búsqueda de estrategias que faciliten un contacto y comunicación más
frecuente.
El vínculo entre el fenómeno migratorio y el uso de nuevas tecnologías de
información y la comunicación, fue uno de los principales factores que
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impulsaron a la instalación de nuevos negocios en el país, como son los
cyber-cafés.
El concepto de cyber-café se introduce al país en el año 1997, como un
valor agregado al mercado que no puede adquirir un computador y que
necesita ingresar al ciberespacio en el que puede obtener variedad de
información, abriendo así la puerta a un mercado que en la actualidad intenta
alcanzar los 2000 cyber en todo el país.
En mayo de 1997 se apertura el primer cyber-café en el país y, ante el
desconocimiento popular de este concepto, en donde el 90% de los clientes
eran extranjeros.
En 1999 aparece el cyber-café Net2Phone, que actualmente es uno de los
pocos locales que posee un sofisticado software creado y patentado para las
necesidades locales.
Además posee también un sistema automatizado de llamadas telefónicas
por Internet, el cual es facturado inmediatamente por medio de un software
para el control de las llamadas.
Los cyber-cafés son las microempresas que más se han expandido en el
Ecuador. Además se considera que:
«El primer “boom” de los cyber-cafés a nivel mundial data desde los años
1995-1996»

(Finquelievich et.al. 2007, El (involuntario) rol social de los

cibercafés, pp. 13, retomando a Mark Nunes 1999).
En el Ecuador se han desarrollado a finales de la década de los años 90,
inicios del año 2000, como se lo mencionó anteriormente de la apertura del
primer cyber-café en el país. Según datos oficiales de la Superintendencia de
Telecomunicaciones, en el 2005 se registraba 1180 cyber-cafés en todo el
país.
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El siguiente gráfico muestra en porcentajes, el registro de funcionamiento de
los cyber-cafés en el Ecuador entre los años 2000-2004:

Gráfico No. 1

REGISTRO DE FUNCIONAMIENTO DE
CYBER-CAFÉ EN EL ECUADOR
Antes de 2000 182
15%

2000 -35
3%

2001 -165
14%
2004 -172
15%
2003 -236
20%

2002 -389
33%

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones
Elaborado: la autora
Del total de cyber-cafés que se registraba hasta el 2005, el 84.57% surgen
entre el 2000-2004, y el 15.43% ya estaban registrados antes de ese año. Es
decir, que de los 1180 sólo 182 cyber-cafés existían en el país antes del
periodo migratorio. Lo cual indica que el flujo migratorio que vivió el Ecuador
incentivó la expansión de estos locales de servicio.
En el 2001, fue el año que registró mayor salida de ecuatorianos al exterior.
Lo cual influyó para que aumente el número de cyber-cafés en el 2002,
registrándose un incremento de 389 locales, lo que representa el 33% del
total de cyber-café registrados hasta el 2005. (Véase gráfico No. 1)
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El “boom migratorio” constituye uno de los factores explicativos que incentivó
a la expansión de los cyber-cafés en el país, mas no que existe una relación
causa-efecto entre ellos.
Estos locales de servicio con acceso a internet, posibilitó a los migrantes y
familiares tener un nuevo medio de comunicación, acortando distancias y
permitiéndoles navegar por el ciberespacio.
Las provincias con mayor porcentajes de cyber-café son Pichincha 42.54%,
Guayas 24.32% y Azuay con el 7.71%. Las mismas en las que se concentra
también mayor número de migrantes.

Gráfico No. 2

CYBER-CAFÉ POR PROVINCIAS
45%
40%
35%
30%
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20%
15%
10%
5%
0%

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones
Elaborado: la autora
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Resaltando que en las principales ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca
se concentra el 67.53% del total de cyber-cafés registrados hasta el año
2005. Pero estos negocios se han seguido multiplicando cada año.
En la actualidad según datos oficiales de la Superintendencia de
Telecomunicaciones - Reporte de cyber-café con certificado de registro, en el
2009 se registró un total de 1355 cyber-cafés, en el 2010 alcanzó una suma
de 1860 y hasta agosto de 2011 se registra 1963 cyber-cafés en el Ecuador.

Gráfico No. 3

CRECIMIENTO CYBER-CAFÉ
REGISTRADOS 2009-AGOSTO DE 2011
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Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones
Elaborado: la autora

Los cyber-cafés responden a un modelo de negocio de carácter comercial,
como iniciativa de empresarios privados, negocios que se han expandido por
todo el país, principalmente en las grandes ciudades.
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Estos locales han impulsado la popularización del uso de internet en la
región. Además de haber creado fuentes de empleo e ingresos en la
economía ecuatoriana.
El Estado lanzó en el 2002 un plan denominado “Internet para todos” con la
finalidad de vincular apoyo entre la empresa privada y la secretaría estatal
encargada de las telecomunicaciones CONATEL, conocida hoy en día
también como SENATEL. Del total de los cyber-cafés existentes en el
Ecuador, el 78% forman parte de dicho plan.

2.3.- MARCO LEGAL
Para el funcionamiento legal de toda empresa, es necesario tomar en cuenta
y cumplir con ciertos requisitos señalados por la ley, exigidos por la
Instituciones Públicas encargadas de supervisar y sancionar el cumplimiento
e incumplimiento de las mismas.
La Resolución 073-02-CONATEL-2005 del 25 de enero de 2005 reemplaza a
la Resolución 399-18-CONATEL-2002, publicada en el Registro Oficial 643
de 19 de agosto de 2002 (Ver anexo 1), contiene las normas que regulan de
manera adecuada la prestación de servicios que ofrecen los Cyber-Cafés,
tales como:


Requisitos para registro y operación.



Derechos de registro y emisión del certificado.



Internet para todos.



Condiciones para operar Voz sobre Internet.

Se mencionará alguno de los artículos de la Resolución 073-02-CONATEL2005 que se relacionan con el tema del presente trabajo:
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Articulo 1. Definir como “Ciber Cafés” a los “Centros de información y
acceso a la red de Internet”, que permiten a sus usuarios acceder a dicha red
mediante terminales de usuario final, en un punto, local o ubicación
determinados, abiertos al público o a un grupo definido de personas,
mediante el uso de equipos de computación y demás terminales
relacionados.
Artículo 4. Se prohíbe a los “Centros de información y acceso a la red de
Internet” o “Ciber Cafés” el uso de dispositivos de conmutación, tales como
Gateways o similares que permitan conectar las llamadas sobre Internet a la
red telefónica pública conmutada, a las redes de telefonía móvil celular o del
servicio móvil avanzado y de esta manera permitan la terminación de
llamadas en dichas redes.
Artículo 7. Los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o
“Ciber Cafés”, previo a su operación, tienen que obtener un registro en la
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, para lo cual deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
Para personas naturales:


Solicitud dirigida al señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones.



Copia del RUC;



Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del
peticionario (para solicitantes ecuatorianos), o copia del pasaporte
debidamente visado (para solicitantes extranjeros);



Copia del contrato firmado con el respectivo proveedor del servicio de
Internet autorizado (ISP);



Copia del contrato firmado con la empresa de servicios portadores o
de servicios finales que provea el enlace hacia el ISP; y,



Formulario de registro a publicarse en la página web del CONATEL, el
cual deberá contener como información mínima:
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i. Tipo de red utilizada: cableada o inalámbrica
ii. Detalle del número total de terminales.
iii.

Detalle

del

número

de

terminales

destinados

para

navegación.
iv. Detalle del número de terminales destinados para Voz sobre
Internet.
v. Diagrama esquemático de la red a implementarse en el
establecimiento.

Para personas jurídicas:



Solicitud dirigida al señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones.



Copia de la escritura de constitución de la compañía o en caso de
sociedades extranjeras, de la que contenga su domiciliación en el
Ecuador.



Copia del nombramiento del representante legal, debidamente inscrito
en el Registro Mercantil. Las sociedades extranjeras presentarán, por
su lado, copia del respectivo poder, asimismo inscrito en el Registro
Mercantil.



Copia del RUC.



Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del
representante legal de la compañía.



Copia del contrato firmado con el respectivo proveedor de Internet
autorizado (ISP).



Copia del contrato firmado con la empresa de servicios portadores o
de servicios finales que provea el enlace hacia el ISP.



Formulario de Registro a publicarse en la página web del CONATEL,
el cual deberá contener como información mínima:

i. Tipo de red utilizada: Cableada o Inalámbrica
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ii. Detalle del número total de terminales.
iii.

Detalle

del

número

de

terminales

destinados

para

navegación;
iv. Detalle del número de terminales destinados para Voz sobre
Internet.
v. Diagrama esquemático de la red a implementarse en el
establecimiento.
Artículo 9. Una vez presentada la documentación completa para el registro
de “Centros de información y acceso a la red de Internet” o “Ciber Cafés” y
luego del análisis favorable correspondiente, la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones, procederá a entregar el certificado de registro, previo el
pago de los derechos correspondientes.

Artículo 10. Por derechos de registro, los “Centros de información y acceso
a la red de Internet” o “Ciber Cafés”, cancelarán a la Secretaria el valor de
trescientos dólares (300), por una sola vez.

Adicionalmente, por concepto de costos administrativos de la emisión del
certificado de registro, los “Centros de información y acceso a la red de
Internet” o “Ciber Cafés”, cancelarán a la Secretaría el valor de cien (100)
dólares. Los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o “Ciber
Cafés”, cancelarán a la Secretaría el valor único de cien (100) dólares, en los
siguientes casos:
• Cuando dispongan de sólo dos (2) terminales totales; y,
• Cuando operen en zonas rurales y urbano marginales determinadas
por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.
Los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o “Ciber Cafés”
que ofrezcan servicio sin costo directo o indirecto al usuario, estarán exentos
del pago de cualquier rubro por registro o emisión del certificado.
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Para el efecto, deberán probar documentadamente su condición de
proveedores de servicios gratuitos.
Artículo 11. El certificado de Registro, tendrá vigencia por un año y deberá
ser renovado en el transcurso de los sesenta (60) días previos a su
terminación, para lo cual deberá remitirse el formulario de registro con la
información actualizada allí requerida y, posteriormente, realizar el pago de
los derechos correspondientes por concepto de costos administrativos de la
emisión del certificado de registro. De no solicitarse la renovación dentro del
plazo establecido, el certificado de registro caducará sin necesidad de
notificación alguna.
Artículo 15. Las actividades de los establecimientos regulados por el
presente instrumento, serán supervisadas y controladas
Adicionalmente de otros permisos legales como:


Solicitud para habilitación de locales comerciales, industriales y de
servicio.



Solicitud para registro de patentes, personas naturales.



Declaración conjunta del impuesto 1.5 mil y registro de patente
municipal para personas naturales obligadas a llevar contabilidad.



Solicitud para socios de la Cámara de Comercio de Guayaquil.



Patente anual municipal



Tasa de prevención de accidentes (B.C.B.G)



Tasa municipal – uso de suelo



Contrato de suministro de servicios de electricidad.



Permiso de funcionamiento.

Los permisos de funcionamiento deben renovarse cada año, previo a la
presentación y cumplimiento de los requisitos establecidos, adjuntando
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además el permiso de funcionamiento del año anterior y el pago de la tasa
correspondiente conforme al acuerdo Ministerial No. 818 del 19 de diciembre
de 2008, deberán hacerlo únicamente en la tesorería de la Dirección
Provincial. (Ver anexo 2 modelos de permisos).

2.4.- MARCO CONCEPTUAL
La Asociación de Cyber-Cafés del Guayas fundada en el año 2000, nos
expresa que… “Mediante la libertad del mercado se hizo comprender a las
autoridades y operadores las necesidades del usuario y que el negocio está
en dar acceso, maximizar el uso de las redes y servicios. Movilidad, Banda
ancha y convergencia son los impulsores de las Telecomunicaciones y no en
contratos de última hora de cintas adhesivas y Postes.”
“El Internet no sólo es Hotmail, Yahoo, Messenger etc. Ellos son solo la
punta del Iceberg. Es la posibilidad de tener la información al momento,
poder agilitar, transparentar, hacerla medible, cuestionable, de todo aquello
que se hace, quien lo hace, donde y como lo hace.”
(Asociación de cyber-café del Guayas http://www.asocyberguayas.com)
La expansión y contracción de los cyber-cafés en Ecuador: el caso de
Guayaquil (2004 – 2010), está dentro del ámbito cognoscitivo de la
macroeconomía,

la

microeconomía

ya

que

hace

referencia

al

comportamiento, la toma de decisiones individuales de los agentes
económicos y la manera de interactuar con el mercado de tecnologías.

También concierne relacionar a éste estudio con el Desarrollo Tecnológico,
Análisis Económico del Ecuador, Desarrollo Local, la Globalización y la
Economía Internacional, Microempresas y Emprendimiento.
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En el estudio del tema, se presentarán datos, cifras, índices y porcentajes en
función al comportamiento del consumidor y del negocio dentro de este
nuevo mercado de cyber-cafés.
Haremos uso de instrumentos que nos permitan conocer el significado de
cada uno de los datos expresados, siendo estos instrumentos matemáticos
y/o estadísticos, además de analizar cada uno de ellos.
En la siguiente lista se presentan términos relacionados en el análisis del
tema:
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Conjunto de operaciones propias de una persona
o entidad que tiene relación con el uso de alternativas económicas,
orientadas a proveer, satisfacer e incrementar la demanda de bienes y
servicios escasos a través de la producción, distribución consumo e
intercambio, adecuándolo a las necesidades del ser humano.
BANDA ANCHA: Se conoce como banda ancha en telecomunicaciones a la
transmisión de datos por la cual se envían simultáneamente varias piezas de
información, con el objeto de incrementar la velocidad de transmisión
efectiva.
CAMBIO TECNOLÓGICO: Mejora en los conocimientos sobre los métodos
de producción o de nuevos productos que afectan la productividad, la
producción y puede fomentar la competencia entre empresas. La aceleración
del desarrollo tecnológico hacen que las empresas deban conectarse,
quienes no lo estén se quedarán fuera del circuito, la tecnología permite
operar con personalidad en una identidad de constante transformación.
CAPITALISMO INFORMÁTICO:

La caracterización del capitalismo

informático, parte del papel central de la revolución informática en la
transformación de los medios de producción, a partir de la difusión de la
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tecnología digital y la generalización del uso social del principal medio central
de producción: la computadora.
COMPETENCIA: Estructura de mercado que se caracteriza por la
concurrencia

de

un

gran

número

de

oferentes

y

demandantes

independientes quienes en libre competencia, ofrecen sus productos para
alcanzar una mejor participación y mayores beneficios.
COMPETENCIA DESLEAL: Son las prácticas en teoría contrarias a los usos
honestos en materia de industria y de comercio. Se refiere a todas aquellas
actividades de dudosa honestidad sin necesariamente cometer un delito de
fraude que puede realizar un fabricante o vendedor para aumentar su cuota
de mercado y eliminar competencia.
CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones): Es el ente de la
administración y regulación de las telecomunicaciones en el Ecuador y la
administración

de

telecomunicaciones

del

Ecuador

ante

la

unión

internacional de telecomunicaciones (UIT).
CONEXIÓN A LA RED: Si dispones de varios ordenadores conectados en
red, querrás imprimir o incluso escanear documentos. Desde cualquiera de
ellos puedes conectar tu equipo multifunción a uno de los ordenadores y
compartirlo con el resto, sin embargo, cuando este PC se encuentre
apagado, el aparato multifunción no estará accesible.
Por ese motivo, muchos de estos equipos proporcionan una conexión de red
que les permite estar disponibles desde todos los puestos sin la necesidad
de que un ordenador actúe como servidor de impresión.
CONEXIÓN DIAL-UP: La tecnología Dial-Up le permite acceder al servicio
de Internet a través de una línea telefónica analógica y un módem. La
desventaja de este tipo de conexión es que es lenta.
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CONSUMIDOR: Sujeto económico que demanda, disfruta y utiliza bines o
servicios para satisfacción de sus distintas necesidades.
CONTRACCIÓN: Reducción del ritmo de la actividad económica. Fase baja
del ciclo económico caracterizada como un periodo descendente o de
recesión ante una brusca disminución de la actividad económica.
COSTO: Toda erogación o desembolso de dinero que se efectúa para
producir o adquirir un producto o la prestación de un servicio que tengan
relación con la actividad y el cumplimiento de un objetivo determinado.
CYBER CAFÉ: Es un local público donde se ofrece a los clientes acceso
a Internet y, aunque no en todos, también servicios de bar y/o restaurante y/o
cafetería. Para ello, el local dispone de computadoras y usualmente cobra
una tarifa fija por un período determinado para el uso de dichos equipos,
incluido

el

acceso

a

Internet

y

a

diversos programas,

tales

como procesadores de texto, programas de edición gráfica, videojuegos,
copia de CD o DVD, etc.
DEMANDA: Cantidades de bienes y servicios que los consumidores en un
momento dado están dispuestos y en condiciones de adquirirlos en el
mercado en función, de los precios de otros bines, de las rentas que
perciben, del grado de sus necesidades, de los gustos y preferencias, y de
las satisfacciones que pueden ofrecerles.
DESARROLLO TECNOLÓGICO: Proceso continuo de gran importancia en
el crecimiento permanente de los diferentes sectores económicos, cuando en
su operación y desarrollo se aplican o involucran en la realización de
programas y proyectos, nuevas formas de transferencias y tecnologías
propias, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la
adaptación al medio ambiente y satisfacer necesidades esenciales como los
deseos de las personas.
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E-MAIL: Electronic mail o Correo electrónico, o abreviado e-mail. El e-mail es
un servicio muy utilizado en internet, que permite el intercambio de mensajes
entre usuarios.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: Plan o proyecto elaborado a detalle para
examinar sus posibilidades viables de ejecución, en el se analiza y cuantifica
los medios, conveniencias y recursos que se disponen y requieren para
realizarlo. Cita, por tanto, los objetivos que se alcanzarían con su ejecución.
ESTUDIO DE MERCADOS: Análisis e interpretación de las posibilidades
conclusiones obtenidas de hechos, circunstancias y datos que afectan a
determinados mercados en la transferencia y venta de bienes y servicios del
productor al consumidor. Para la toma de decisiones y conocer los hábitos de
compra de los consumidores es necesario abordar aspectos fundamentales
del mercado, como son: los problemas de precios, composición, gastos,
comercialización, publicidad, competencia, gustos y necesidades de los
consumidores.
EVALUACIÓN: Determinación del momento y la importancia que tienen los
cambios y tendencias en el ambiente para las estrategias de las empresa y
su administración.
EXPANSIÓN: Fase ascendente o de prosperidad del ciclo económico en la
que existen expectativas favorables para producir, vender e incrementar los
beneficios. Aceleramiento del ritmo de la actividad económica.
EXPECTATIVAS: Actitud en el presente de consumidores, empresas y otros
agentes sobre las situaciones futuras de determinadas variables (inversión,
precio, tipos de interés, etc.).
FAMILIA DE PROTOCOLOS TCP/IP: La familia de protocolos de Internet es
un conjunto de protocolos de red en los que se basa Internet y que permiten
la transmisión de datos entre redes de computadoras. En ocasiones se le
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denomina conjunto de protocolos TCP/IP, en referencia a los dos protocolos
más

importantes

que

la

componen: Protocolo

de

Control

de

Transmisión (TCP) y Protocolo de Internet (IP).
FIBRAS ÓPTICAS: Tecnología que consiste un conducto generalmente de
fibra de vidrio (polisilicio) que transmite impulsos luminosos normalmente
emitidos por un láser o LED. Las fibras utilizadas en telecomunicación a
largas distancias son siempre de vidrio; las de plásticos sólo son usadas en
redes locales.
GASTO: Conjunto de desembolsos monetarios que financian la adquisición
de bienes y servicios empleados en el desempeño de una actividad
productiva en un cierto tiempo. Todo gasto responde a una función
productiva, comercial, administrativa o financiera, por un lado sale dinero, en
contrapartida se recibe algo real, bienes y servicios, con los que se podrán
obtener ingresos que implican recuperar los desembolso incurridos o
ejecutados originalmente.
GLOBALIZACIÓN: Integración mundial de los mercados financieros y de la
economía en general cuando elimina las fronteras al intercambio en cualquier
actividad económica entre intermediarios en las diferentes partes del mundo.
En la globalización se impulsa la competitividad internacional de los bienes y
servicios que cada país puede ofrecer de manera más eficiente.
HARDWARE: Corresponde a todas las partes tangibles de una computadora:
sus

componentes

eléctricos,

electrónicos,

electromecánicos

y

mecánicos; sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier
otro elemento físico involucrado; contrariamente, el soporte lógico es
intangible y es llamado software.
INGRESO: Valor económico de cualquier naturaleza (dinero o especie) que
recibe una persona natural o jurídica como contrapartida por la venta de
bienes o servicios prestados en un tiempo determinado.
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INTERNET: Red internacional de ordenadores que conecta a unos usuarios
con otros y mediante el empleo de medios informáticos, transmite todo tipo
de información entre ellos. Nombre de la red mundial de computadoras
interconectadas mediante líneas telefónicas,

que utilizan la familia

de protocolos TCP/IP.
INTERNET EXPLORER: Internet Explorer (IE) es el navegador (browser) de
Microsoft, creado en 1995 para su sistema operativo Windows.
INVENTARIOS: Relación clara, ordenada y valorada de todos los bienes,
derechos y obligaciones que constituyen en el curso normal de sus
actividades el patrimonio de la empresa en un momento determinado, y que
por su importancia y para efecto del control administrativo-contable se debe
expresar en forma valorada y pormenorizada indicando su estructura,
cantidad, costo, clase, naturaleza, cualidades, etc.
INVERSIÓN: Flujo de recursos económicos que financian la producción de
nuevos bienes de capital o de consumos para hacerlos productivos a cambio
de la obtención futura de cierta rentabilidad o beneficio.
LICENCIA DE SOFTWARE: Es un contrato entre el licenciante (autor/titular
de los derechos de explotación/distribuidor) y el licenciatario del programa
informático (usuario consumidor /usuario profesional o empresa), para utilizar
el software cumpliendo una serie de términos y condiciones establecidas
dentro de sus cláusulas.
Las licencias de software pueden establecer entre otras cosas: la cesión de
determinados derechos del propietario al usuario final sobre una o varias
copias del programa informático, los límites en la responsabilidad por fallos,
el plazo de cesión de los derechos, el ámbito geográfico de validez del
contrato e incluso pueden establecer determinados compromisos del usuario
final hacia el propietario, tales como la no cesión del programa a terceros.
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MASS MEDIA: Los medios de comunicación masivos o de masa, se refiere
colectivamente a todos los medios de comunicación, las tecnologías,
incluyendo la Internet , televisión , periódicos , cine y la radio , que se utilizan
para la comunicación de masas , y las organizaciones que controlan estas
tecnologías.
MERCADO: Los Mercados que en la terminología económica de un mercado
es el área dentro de la cual los vendedores y los compradores de una
mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo
abundantes transacciones de tal manera que los distintos precios a que
éstas se realizan tienden a unificarse.
METAS: Objetivos que con un propósito predeterminados se expresan en
datos cuantificables (unidades físicas o monetarias) y que los países,
gobiernos seccionales o las empresas se imponen alcanzar en un lapso
determinado.
MICROEMPRESA: Unidad de producción de mercancías o servicios de
carácter familiar que se caracteriza por su pequeña dimensión, escasa
organización y división del trabajo, baja productividad, ausencia de crédito y
por la forma artesanal con que realiza el proceso productivo, su crecimiento
es lento, y sus utilidades se destinan principalmente a satisfacer las
necesidades básicas de sus propietarios.
MIGRACIÓN: Desplazamiento geográfico de personas o grupos de un lugar
a otro, con la intención de establecerse en forma permanente.
MODEM:

Es

un

dispositivo

que

sirve

para

enviar

una

señal

llamada moduladora mediante otra señal llamada portadora.
OFERTA: Cantidad de bienes y servicios disponibles en un mercado para su
venta a un precio dado en ciertas condiciones y en un momento
determinado.
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PERIFÉRICOS:

Se

consideran

periféricos

tanto

a

las

unidades

o dispositivos a través de los cuales las computadoras se comunican con el
mundo exterior, como a los sistemas que almacenan o archivan la
información, sirviendo de memoria auxiliar de la memoria principal.
PRECIO: Valor mercantil expresado en términos monetarios o en otro
instrumento de cambio que refleja lo que la sociedad está dispuesta a pagar
para obtener a cambio un bien o un servicio.
PROCESADOR DE TEXTO: es una aplicación informática destinada a la
creación o modificación de documentos escritos por medio de una
computadora. Representa una alternativa moderna a la antigua máquina de
escribir, siendo mucho más potente y versátil que ésta.
PROGRAMA INFORMÁTICO: es un conjunto de instrucciones que una vez
ejecutadas realizarán una o varias tareas en una computadora. Sin
programas, estas máquinas no pueden funcionar.
PRONÓSTICO: Desarrollo de proyecciones de los resultados anticipados con
base en los cambios y tendencias supervisados. En un mercado tan
cambiante es difícil hacer pronósticos de largo plazo. Un empresario
visionario puede estar atento a corrientes favorables y puede ajustar sus
servicios a ellas.
QUINTILES:

Un quintil es

la

quinta

parte

de

una población

estadística ordenada de menor a mayor en alguna característica de esta.
Corresponde a dos deciles, o a veinte percentiles.
El término es bastante utilizado en economía para caracterizar la distribución
del ingreso de una población humana.
El quintil de ingreso, se calcula ordenando la población (de una región, país,
etc.) desde el individuo más pobre al más adinerado, para luego dividirla en 5
partes de igual número de individuos; con esto se obtienen 5 quintiles
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ordenados por sus ingresos, donde el primer quintil (o Q1, I quintil)
representa la porción de la población más pobre; el segundo quintil (Q2, II
quintil), el siguiente nivel y así sucesivamente hasta el quinto quintil(Q5, V
quintil), representante de la población más rica.
Proviene del latín, quintus, que significa quinto.
RASTREO: Identificación de las primeras señales de cambios y tendencias
en el ambiente. El empresario tiene que estar atento de su entorno y a los
factores externos que afectarán su negocio en el tiempo.
RED: Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o red
informática, es un conjunto de equipos informáticos conectados entre sí por
medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas
electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos para
compartir información y recursos.
RED

DE

COMPUTADORAS:

Es

un

conjunto

de equipos

informáticos conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían
y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro
medio

para

el

transporte

de datos para

compartir

información

y

recursos. Este término también engloba aquellos medios técnicos que
permiten compartir la información.
REGULADOR DE VOLTAJE: Es un dispositivo electrónico diseñado con el
objetivo de proteger aparatos eléctricos y electrónicos sensibles a
variaciones de diferencia de potencial o voltaje y ruido existente en la
corriente alterna de la distribución eléctrica.
SENATEL: Secretaria Nacional de Telecomunicaciones. Que se encarga de
promover el desarrollo armónico del sector de las telecomunicaciones, radio,
televisión y las TIC, mediante la administración y regulación eficiente del
espectro radioeléctrico y los servicios, así como ejecutará las políticas y
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decisiones dictadas por el CONATEL, con el fin de contribuir con el desarrollo
de la sociedad.( Plan estratégico 2010-2014 )
SERVIDOR WEB: Un servidor web es un programa que se ejecuta
continuamente en un computador, manteniéndose a la espera de peticiones
de ejecución que le hará un cliente o un usuario de Internet.
SITIO WEB: Conjunto de páginas web que están relacionadas entre sí, por lo
general porque se ingresan desde un mismo dominio (o porque mantienen
constante la raíz de la dirección URL).
SOFTWARE: Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte
lógico de

una computadora digital;

comprende

el

conjunto

de

los

componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas
específicas, en contraposición a los componentes físicos, que son
llamados hardware.
SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN: Para la administración y el control de
un cibercafé se puede encontrar software libre o comercial, lo cual permite
gestionar, administrar el tiempo de uso, manejar stock de productos,
bloquear equipos y manejar la contabilidad.
SOPORTE TÉCNICO: Es un grupo de servicios que proveen asistencia para
hardware, software u otros bienes electrónicos o mecánicos.
TECNOLOGÍA: La tecnología es un concepto amplio que abarca un conjunto
de técnicas, conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y
construcción de objetos para satisfacer necesidades humanas. Y para el
desarrollo económico de empresas y de manera local.
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: Es la integración y convergencia de
la computación microelectrónica, las telecomunicaciones y la técnica para el
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procesamiento de datos, sus principales componentes son: el factor humano,
los contenidos de la información, el equipamiento, la infraestructura material,
el software y los mecanismos de intercambio electrónico de información, los
elementos de política y regulaciones y los recursos financieros.
TECNOSOCIABILIDAD: Muestra que los recursos de la comunicación
inalámbrica no son sólo herramientas sino “contextos”, condiciones
ambientales que hacen posibles nuevas maneras de ser, nuevas cadenas de
valores y nuevas sensibilidades sobre el tiempo, el espacio y los
acontecimientos culturales.
TELECOMUNICACIÓN: («comunicación a distancia», del prefijo griego tele,
"distancia" y del latín communicare) es una técnica consistente en transmitir
un mensaje desde un punto a otro, normalmente con el atributo típico
adicional de ser bidireccional.
El término telecomunicación cubre todas las formas de comunicación a
distancia,

incluyendo radio, telegrafía,

televisión, telefonía,

transmisión

de datos e interconexión de computadoras a nivel de enlace.
TIC: Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o bien NTIC
para Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación o IT para
«Information Technology») agrupan los elementos y las técnicas usadas en
el tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de
informática, internet y telecomunicaciones.
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: Avances tecnológicos de tipo
industrial, científico y otros afines que los países desarrollados los transfieren
a los menos desarrollados que no poseen ese grado e conocimientos.
VIDEOCONFERENCIA: Es la comunicación simultánea bidireccional de
audio y video, permitiendo mantener reuniones con grupos de personas
situadas en lugares ajenos entre sí.
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2.5.- HIPÓTESIS
En el Ecuador a finales de los años noventa se produjo un gran flujo
migratorio hacia el exterior nunca antes visto, en comparación con los flujos
existente desde la década de los años cincuenta, provocando un incremento
en el envió de remesas y uso de nuevas tecnologías de la información y
comunicación (NTIC).
El “boom migratorio” constituye uno de los factores explicativos que incentivó
a la instalación y expansión de nuevos negocios en el país conocidos como
cyber-cafés, mas no que existe una relación causa-efecto entre ellos.
Estos locales de servicio con acceso a internet, posibilitó a los migrantes y
familiares tener un nuevo medio de comunicación, acortando distancias y
permitiéndoles navegar por el ciberespacio.
Además también usado por los estudiantes que buscan información para
cumplir con su que hacer de enseñanza en aprendizaje, usuarios que no
pueden cubrir el costo de un computador y del acceso a Internet en sus
hogares.
Negocio que se extendió principalmente en las grandes ciudades del país
como Guayaquil, Quito y Cuenca, tomando como muestra para este estudio
la ciudad de Guayaquil.
Tomando en cuenta que todo comportamiento económico de las empresas,
pasa por ciclos económicos de expansión y también de contracción. Los
cyber-cafés no son la excepción, la sobreoferta, la competencia desleal y la
caída de los precios han hecho que el sector haya sufrido una importante
crisis, razón por la cual muchos negocios se han visto obligados al cierre. Sin
embargo este tipo de negocios no deja de tener su importancia y su lugar en
función al mercado que satisfacen.

30

2.6.- METODOLOGÍA

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre “EXPANSIÓN DE
LOS CYBER-CAFÉ EN ECUADOR: EL CASO DE GUAYAQUIL (2006 –
2010)” utilizaremos diferentes métodos, técnicas y procedimientos para
posibilitar cumplir con el postulado fundamental que es el acercarnos a la
hipótesis. De manera que este trabajo concuerde con los objetivos del
presente proyecto. Para ello, realizaremos una revisión básica y necesaria de
los

aspectos

Microeconomía,

teóricos

metodológicos

Desarrollo

de

Tecnológico,

la

Macroeconomía,

Análisis

Económico,

Desarrollo Local, Globalización y Economía Internacional.
Además,

realizaremos un acercamiento adecuado

sobre tendencias

generales y las características de la macroeconomía, microeconomía y
desarrollo tecnológico. Para el desarrollo de este cometido, tendremos que
hacer uso de distintos métodos, técnicas y procedimientos de investigación,
estudio y análisis.
Tendremos en consideración los diferentes métodos y técnicas relacionadas
con hechos procedimientos hipotéticos deductivos, inductivos, con técnicas y
observación, etc.
Así como también con el uso de análisis históricos que nos permitan
establecer las debidas comparaciones de hechos y fenómenos directamente
correlacionados con el presente tema.
En la medida del avance en el proyecto de investigación, tomaremos en
consideración los resultados que en el proceso resulten, para registrarlos,
tabularlos y ponerlos en tablas y series estadísticas.
Tomando en consideración los resultados que sean arrojados en el proceso,
acudiremos a técnicas y métodos estadísticos y matemáticos que nos
permitan explicar y comprender los por qué y cómo de esos indicadores.
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También acudiremos a otros procedimientos y técnicas de estudios y de
registro bibliográficos, que nos permitan hacen acopio de los aspectos
principales,

necesarios

y

fundamentales

para

estudiar

y

explicar

adecuadamente el fenómeno estudiado.
Para ello se hace imprescindible el uso adecuado de información estadística
de

primera

mano

que

proviene

la

Superintendencia

de

Telecomunicaciones, Asociaciones de Cyber-cafés del Guayas, etc.
Para una mejor observación y análisis del tema, acudiremos a gráficos y
tablas estadísticas para de esta manera, nos permitan mostrar de manera
más explícita la observación y comparación de los distintos estudios
económicos.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1.- APORTACIONES DE LAS TIC E INTERNET
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), forman parte hoy
en día de la cultura tecnológica-social, permitiendo ampliar las opciones para
el desarrollo tecnológico y local.
Las TIC es un concepto amplio, que incluye al campo de la informática y sus
tecnologías asociadas, medios de comunicación social (mass media) e
interpersonal (teléfono, fax, etc.)
Las principales aportaciones de las TIC son las siguientes:


Fácil acceso a una gran fuente de información.



Canales de comunicación inmediata para contactar con cualquier
persona o institución del mundo mediante la edición y difusión de
información en formato web, el correo electrónico, los servicios de
mensajería instantánea, las videoconferencias, etc.



Procesos rápidos de todo tipo de datos.



Interactividad: videojuegos, materiales formativos multimedia, etc.



Digitalización de toda la información.



Automatización de trabajos, mediante la programación de las
actividades que requiere ser realizada los ordenadores, que
constituyen el cerebro y el corazón de todas las TIC.

Capacidad de almacenamiento de información en pequeños dispositivos de
fácil manejo (discos, tarjetas, redes).
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De todos los elementos que integran las TIC, sin duda alguna el más
poderoso y revolucionario es Internet, que nos abre las puertas de una nueva
era, en la que se ubica la actual sociedad de la información.
Internet constituye una herramienta innovadora que ha facilitado la
realización de trabajos e impulsado a la instalación de nuevos negocios con
acceso a Internet. Concluyendo que:
“Internet es más que una tecnología, un medio para todo: medio de
comunicación, de interacción, de organización social.”
(CASTELLS, Manuel (2001). "Internet y la sociedad en red")
El caso particular de Ecuador, a finales de los años 90 en el que el flujo
migratorio fue mayor en comparación a otros años, el uso de nuevas
tecnología de información y comunicación incrementaron.
El papel que cumplen las TIC en el campo de los flujos migratorios es
considerable en el contexto de la globalización y del capitalismo informático,
en especial el uso de Internet.
El vínculo entre las TIC y la globalización es estrecho, debido que la
globalización, en sus sentidos políticos, económicos, sociales y culturales
descansa en buena medida en la plataforma infocomunicacional de las TIC,
se ha generado la necesidad de garantizar las condiciones materiales para
que se dé una circulación equitativa de la información entre los países del
mundo y dentro de ellos.
Uno de los rasgos predominantes de la globalización de la comunicación, ha
sido la masificación de la conectividad. A través de una mayor conectividad
en el mundo las Tic se han convertido en un componente decisivo en el
proceso de la transmisión de la comunicación y la información que se da
desde el centro a la periferia.
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3.2.- MERCADO OBJETIVO
Una de las principales preguntas que se hace un empresario al querer
instalar un nuevo negocio es: ¿A quién va a dirigirlo?, ¿Quiénes serán sus
posibles clientes?, es decir a qué mercado se dirigirá.
En el estudio de mercado se determinan cuales son las necesidades de los
posibles clientes y cuáles de los posibles productos o servicios a ofrecer
satisfacen estas necesidades, además de determinar las expectativas que
tendrán los clientes con relación a los productos y servicios que se ofrecen.
El caso de los cyber-cafés, estas necesidades serían:


Tener un acceso rápido y confiable a todo tipo de información.



Descarga de datos y almacenamiento en dispositivos de fácil manejo.



Poder realizar trámites por la red.



Tener acceso a una comunicación rápida y eficaz a través de la red.



Contar con servicios adicionales como: escáner, quema de cd´s,
videoconferencia, impresiones, entre otros.

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores se puede establecer
varios mercados objetivos para este tipo de negocios:

Turismo: El turismo es un mercado muy atractivo para los cyber-cafés. El
viajero nacional e internacional requiere de un medio para acceder a sus
cuentas de correo.
Migrantes: Los migrantes y sus familiares que requieren de un medio para
comunicarse entre ellos a la distancia.
Jóvenes: Existe un mercado de gente menor de 35 años que busca el
entretenimiento principalmente, como los videojuegos, chat, etc.
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Estudiantes: Ellos dedican su tiempo a hacer tareas y normalmente son de
un nivel socioeconómico más bajo, y por lo tanto requieren de acceso muy
económico. Quizás es el tipo de cyber-café más difundido a nivel nacional.
Trabajadores: Un mercado menos atractivo pero considerable. Personas
que realizan trámites por internet, y búsqueda de información.

3.3.- USUARIOS E IMPLICACIONES DE LOS CYBER-CAFÉS
El perfil del usuario de Internet fue cambiando, desde aquel perfil inicial más
relacionado con usuarios selectos, con estudios universitarios y altos
conocimientos de informática, ahora se observa un nivel educacional de los
usuarios con tendencia descendente por dos motivos:
1. La reducción de la edad de los usuarios, hasta llegar a usuarios
menores de 18 años.
2. El ingreso de usuarios de niveles socio-económicos medios y/o bajos,
usuarios con menores conocimientos tecnológicos, impulsados por el
uso de los cyber-cafés, donde el usuario navega por el cyberespacio,
despreocupándose por la conexión, la amenaza de virus y el
mantenimiento de la computadora.
Pero también un pequeño grupo de usuarios son personas que aun teniendo
acceso a Internet desde sus hogares usan cyber-cafés por tener conexiones
lentas o porque sus equipos no funcionan. Es decir, este tipo de usuarios
valorizan en los cibercafés cuestiones como la comodidad, la velocidad, la
privacidad y el control de los gastos.
Hoy en día, la mayor parte de los usuarios de los cyber-cafés es la población
joven de la sociedad, que acuden a estos locales para reunirse y poder
acceder a juegos por internet, y la otra parte de la población son estudiantes,
trabajadores, padres de familias, en busca de información, asesoría y para
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comunicarse con sus familiares y amigos que se encuentren dentro o fuera
del país y por cualquier otra persona que requiera acceso a Internet y sus
servicios de forma rápida y económica.
Debemos considerar no solo los aspectos positivos de estos negocios, sino
también los negativos con respecto al uso de Internet. Tomándolos en cuenta
como una crítica constructiva. Debido que para los actuales usuarios de
Internet, independientemente del lugar de acceso, las preocupaciones o
aspectos más negativos de su uso se refieren a:


La falta de seguridad (34.9%).



La segunda razón más importante es la adicción a Internet (24.2%).



La existencia de contenidos inadecuados reúne al 13.3% de las
críticas a Internet.



Hay un 4.8% de usuarios que opina que en la red hay pocos
contenidos útiles.

El uso de cyber-cafés ha disminuido en un porcentaje considerable de los
usuarios, debido al incremento del uso de internet de banda ancha en los
hogares, abaratamiento de los equipos informáticos, aumento del crédito
para adquirirlos, entre otros factores, los que obliga a los propietarios de
cyber-cafés a ofrecer actualizaciones constantes.

3.4.- LA ECONOMÍA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS CYBER-CAFÉS
Los cyber-cafés iniciaron como negocios con altos porcentajes de
rentabilidad. Lo que indica que:
“Cuando una empresa obtiene beneficios económicos superiores al
promedio del sector, no sólo alcanza ventaja competitiva, sino que también
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atrae competidores deseosos de ‘dividirse el pastel’. Así como la buena miel
atrae a las moscas, un negocio rentable es apetecible por todo aquel que se
sienta capaz de hacer lo mismo. Esto quiere decir que sostener en el tiempo
la ventaja competitiva no es tarea fácil. Siendo uno de los pilares básicos
sobre el que se asienta la enseñanza de estrategia, es importante reflexionar
sobre las bases y consecuencias de este concepto.”
(Fabrizio

Noboa,

art.

“Ventajas

Competitivas

Sostenibles”

http://www.fabrizionoboa.net/pdf/fn003.pdf)
Este tipo de negocios están expuestos a amenazas tales como: Imitación;
sustitución; y, otras acciones de competidores actuales ó nuevos
competidores.
El mantener un negocio como los cyber-cafés implican innovación cambiar el
modelo de cyber-café tradicional a modelo de cyber-café moderno o de
nueva generación, donde el primero está basado en servicios digitales
básicos y presenciales, soportado por infraestructura local para la
conectividad y otros servicios, que los hacen presentarse en condiciones
desfavorables ante un entorno competitivo.
Mientras que por otro lado los cyber-cafés de nueva generación, que surgen
como consecuencia de experiencias acumuladas y replanteamiento de sus
modelos de negocios, que se fundamentan en servicios digitales virtuales y
presenciales orientados a segmentos de mercados locales, regionales y
globales.
Estos modernos negocios tienen sus bases apoyadas por infraestructura y
plataformas TICS, que se traduce en cadenas y redes de cyber-cafés a nivel
nacional unidas entorno a marcas, redes y web para hacer frente a las
adversidades del entorno, las fuertes competencias y las nuevas exigencias
de los mercados digitales que los lleven a posiciones favorables para
alcanzar los mejores beneficios e impulsar el desarrollo socioeconómico.
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CAPÍTULO IV
CYBER-CAFÉ EN GUAYAQUIL 2006-2010
4.1.- PERFIL SOCIOECONÓMICO DE GUAYAQUIL
4.1.1.- ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO
En éste capítulo se procederá a definir el público de influencia por nivel
socioeconómico de los cyber-cafés de la ciudad de Guayaquil, tomando en
cuenta como factor determinante el lugar de domicilio de las personas que
acuden a éstos.
En la realización de este estudio se asumió que cada usuario o consumidor
tiene una conducta y una percepción diferente de lo que es la calidad de los
servicios en los cyber-cafés, debido a ciertos factores, sean éstos; sociales,
personales y culturales.
Consideramos como determinante de la conducta del usuario uno de los
factores culturales, que es el nivel socioeconómico en función al uso de las
nuevas tecnologías como: computadoras, acceso a Internet, etc.

4.1.2.- GRUPOS SOCIOECONÓMICOS
Como lo indican David L. Loudon y Albert J. Della Bitta en su libro
“Comportamiento del Consumidor”, que la clase social se define como un
grupo compuesto por varios individuos que ocupan posiciones más o menos
en una sociedad. Los grupos socioeconómicos lo definimos como grupos
sociales que se distinguen por sus niveles de ingreso, capacidad adquisitiva
y de inversión, ocupación, vivienda entre otros factores o indicadores.
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Además interactúan otras variables adicionales relacionadas a la naturaleza,
estado de la sociedad en la que se relacionan y al tiempo.

4.1.3.- ESCALA DE NIVELES SOCIOECONÓMICOS
Para el presente estudio se ha seleccionado la clasificación socioeconómica
de 5 grupos o niveles jerárquicos, cada uno representado con una letra, en
orden alfabético (A,B,C,D,E) empezando por la A para el nivel de mayor
ingreso. (Ver cuadro 1)
Cuadro No. 1

CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA
NIVELES

CATEGORÍAS

A

Alto

B

Medio Alto

C

Medio

D

Medio Bajo

E

Bajo

Fuente: Escalas Gilbert y Kahl
Elaborado: la autora

Basándose en un estudio profesional y local de investigación de mercado,
realizado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, se determinó los
niveles socioeconómicos existentes en la ciudad de Guayaquil. Obteniendo
esta información de encuestas realizadas a ciudadelas, barrios y sectores de
la ciudad.
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4.1.4.-

SEGMENTACIÓN

SOCIOECONÓMICA DE LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL
En el VII Censo de Población y VI de Vivienda, último censo nacional
realizado el 28 de noviembre de 2010 por el INEC, en la ciudad de Guayaquil
se contabilizaron 2.278.691 habitantes de los cuales las mujeres son el 51%
y los varones representan el 49%.
La composición socioeconómica por familias, se puede ilustrar en el gráfico
que se muestra a continuación:
Gráfico No. 4

Título del eje

SEGMENTACIÓN SOCIOECONÓMICA
DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
SEGMENTACIÓN
SOCIOECONÓMICA DE LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL

Nivel A

Nivel B

Nivel C

Nivel D

Nivel E

6.99%

4.09%

41.19%

21.14%

26.59%

Fuente: Investigación-Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)
Elaborado: la autora

Se observa un mayor porcentaje en el nivel C con un 41.19% que representa
a las familias de clase media. La clase baja le sigue en proporción con un
26.59, los que se consideran familias

pobres, y el 21.14% que son las

familias de nivel socioeconómico medio bajo.
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Estos dos últimos niveles son sensibles a variaciones al costo de vida,
formando en conjunto un 47.73%, de las familia en Guayaquil.
Esta segmentación socioeconómica de la ciudad de Guayaquil, permite de
manera generalizada relacionar el uso de las nuevas tecnologías con
respecto al nivel de bienestar económico de cada familia.
En la ciudad de Guayaquil el 25% de los hogares urbanos tienen
computadoras y un 8,7% poseen acceso a Internet. (Ver anexo 2). Las
familias más pobres tienen un mínimo acceso a Internet en sus hogares,
como se observa en el siguiente gráfico:
Gráfico No. 5

CERCA DEL 1% DE LOS HOGARES MÁS
POBRES TIENEN ACCESO A INTERNET EN
SUS HOGARES
Equipamiento del Hogar por Quintiles
60%
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QUINTIL 2 QUINTEL
MÁS
QUINTEL
3
POBRE
4
TIENEN COMPUTADADORAS

QUINTIL
MÁS RICO

TIENEN ACCESO A INTERNET

Fuente: INEC- Encuesta ENEMDU diciembre 2008
Elaborado: la autora
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Cerca del 1% de las familias pobres de la ciudad tienen acceso a Internet,
mientras que el 22% de las familias del quintil más rico tienen acceso a
Internet en sus hogares (Ver anexo 3).
Las familias pobres que no cuentan con equipos informáticos como la
computadora y el acceso a Internet en sus hogares, acuden a los cybercafés para poder acceder al uso de estos, quedando así comprobada una de
las hipótesis anteriormente mencionadas en este estudio.

4.2.- OFERTA Y DEMANDA DE LOS CYBER-CAFÉS
4.2.1.- POBLACIÓN Y MUESTRA
El comportamiento económico de los cyber- cafés en el Ecuador, ha sido
paradójico, es decir, a medida que estos negocios se expanden también se
contraen. Mientras nacen nuevos locales y otros cierran sus puertas al
usuario.
El uso de internet se incrementó en el país 3,3 puntos, registrando un
porcentaje de 25,7% en el 2008, y en el 2010 este asciende a 29%. Estos
datos fueron otorgados por el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC),
como resultado de la encuesta realizada en diciembre de 2010 a 21.768
hogares a escala nacional.
Los resultados de la encuesta refleja que el 35,5% utilizan internet desde sus
hogares, siendo este porcentaje el que más ha crecido, porque en el 2008
solo era el 21,6% de personas que se conectaban desde sus hogares.
Lo que indica que el acceso a través de sitios públicos como los cyber-cafés
disminuyó 7,7 puntos, al disminuir de 38,9% en el 2008 a 31,2% en el 2010,
contrayendo así su actividad económica.

43

El número de usuarios en el país hasta marzo del presente año (2011),
llegaba a 3´333.459, la cuarta parte del total de la población del país. El
porcentaje de crecimiento de los cyber-cafés no se ha detenido, pero en
comparación a años anteriores es bajo.
Según datos de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, publicados
en el diario “EL UNIVERSO”, en el 2010 estos negocios crecieron en el 37%
en comparación con el año anterior, cuando se incrementaron en el 341%.
En el 2010, se registraba en el país 1.860 cybers, y en el primer trimestre de
este año se registra 1934 cyber-cafés. Como se mencionó en el segundo
capítulo de este estudio, la mayor parte de los cyber-cafés se concentran en
las principales ciudades del país.
En la provincia del Guayas, el crecimiento de estos locales llegó al 55% en
relación al 2009. En marzo del presente año se registraba 296 cyber-cafés,
de los cuales 246 están funcionando en la ciudad de Guayaquil.
Según estimaciones de Ricardo Terán, presidente de la Asociación de cybercafés de la provincia del Guayas, indica que se ha registrado un fenómeno
de migración de estos negocios de unos sectores a otros.
Aproximadamente

hasta

el

año

2007,

la

mayor

parte

de

estos

establecimientos estaban concentrados en zonas comerciales de la ciudad y
en lugares que correspondían a niveles socioeconómicos medios y altos.
La demanda en estos lugares de la ciudad han ido disminuyendo, debido a la
mayor facilidad para obtener acceso a internet, estos negocios migraron a
lugares con niveles socioeconómicos medios y bajos.
La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL), revela en sus
registros que las parroquias donde se concentran el mayor número de cybercafé en Guayaquil son las que indica el siguiente cuadro:
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Cuadro No. 2
PARROQUIAS

SECTORES ESPECÍFICOS

No. DE CYBERCAFÉS

TARQUI (norte)
XIMENA (sur)

Alborada, Sauces y Samanes

117

Guasmos, Los Esteros, Guangala

49

e isla Trinitaria.
FEBRES
CORDERO

Av.

Portete,

García

Goyena,

25

Gómez Rendón entre otras.

(suroeste)

Fuente: Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL)
Elaborado: la autora
En el cuadro se registra las parroquias de la ciudad de Guayaquil, con mayor
número de cyber-cafés, mientras que en las demás parroquias el porcentaje
de cybers es menor, por ejemplo la parroquia 9 de Octubre cuenta con 3
cyber-cafés, Urdaneta con 3 y en la parroquia Sucre cuenta con 1cyber. (Ver
anexo 4).
La disminución del margen de utilidad de estos negocios empezaron a ser
más notorios a inicios del año 2008, según datos expuestos por Ricardo
Terán presidente de la Asociación de Cyber-Café de la provincia del Guayas,
que en la av. Víctor Emilio Estrada, de Urdesa, habían 22 locales, de los
cuales queda 1, y en la av. 9 de Octubre habían una decena y solo quedan 3.
Para efecto del presente estudio se presenta los siguientes ejemplos de
cyber-cafés, tomando como muestra 2 cyber-cafés de la ciudad de
Guayaquil, en el que uno de ellos tuvo que cerrar sus puertas al usuario y el
otro que se mantiene en el mercado.
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Ejemplo No. 1
CYBER SÓTANO
Cyber Sótano, inició sus funciones en junio del 2004, ubicado en av. 9 de
Octubre y Esmeraldas.
Ofrecía servicios de acceso a Internet, videoconferencias, e impresiones.
Durante el primer año de ejercicio el margen de utilidad era bajo, debido que
sus ingresos se destinaban a cubrir gastos como alquiler, sueldos,
electricidad, y recuperación de la inversión inicial.
Pero a finales de 2005 e inicios de 2006, este porcentaje de utilidad empezó
a incrementar, como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico No. 6

MARGEN DE UTILIDAD DE CYBER
SÓTANO
80%
70%
60%
50%
40%
% DE UTILIDAD

30%
20%
10%
0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: Registro contables - Cyber Sótano
Elaborado: la autora
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En el gráfico refleja el incremento del porcentaje de utilidad que tuvo Cyber
Sótano, pero también se puede observar una tendencia decreciente a partir
del año 2008, esto se debía que en ese año el acceso a internet en los
hogares del sector era más factible, como se lo menciona al inicio de este
capítulo donde se explica sobre la segmentación socioeconómica de la
ciudad.
En el 2010 Cyber Sótano, tiene márgenes de utilidad tendientes a cero, sus
ingresos se equilibraban con los egresos que implica el funcionamiento del
negocio, motivo por el cual tuvo que cerrar sus puertas y salir del mercado.

Ejemplo No. 2
CYBER SÓTANO 2
Cyber Sótano, inició sus funciones en junio del 2006 hasta la actualidad,
ubicado en la cdla. Prosperina. Ofrece servicios de acceso a Internet,
videoconferencias, impresiones, escáner, copias, adicionalmente venta de
suministros de oficina.
Durante el primer año de ejercicio el margen de utilidad era bajo, debido que
sus ingresos se destinaban a cubrir gastos y recuperación de la inversión
inicial. Pero a finales de 2007, este porcentaje de utilidad empezó a
incrementar.
Tiene un ingreso promedio diario de $50, y en los días con mayor afluencia
llega a facturar más de $70 aproximadamente.
Tomando en consideración los niveles socioeconómicos, la ubicación del
cyber es el factor determinante que explica la estabilidad del negocio en el
mercado, siendo este local con mayor afluencia de usuarios en comparación
de los otros cyber del sector.
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Gráfico No. 7

AFLUENCIA DE USUARIOS

OTROS
30%

CYBER
SÓTANO 2
70%

Fuente: Encuesta en la cdla. Prosperina
Elaborado: la autora
De una muestra de 100 personas de la cdla. Prosperina, se realizó una
encuesta que determinó el porcentaje de preferencia al local. (Ver anexo 5).
Los resultados indicaron que el 77% de las personas que viven en el sector
son usuarios del cyber. (Ver gráfico 7).

4.3.- ANÁLISIS DE DATOS
Los datos expuestos en este capítulo demuestran que la actividad económica
de los cyber-café en la ciudad de Guayaquil, se ha visto afectada con el
pasar de los años, debido a la oferta y la demanda del mismo.
En la ciudad existen diferentes niveles socioeconómicos, desde familias
pobres hasta las de nivel alto. En su momento, todos los miembros de las
familias de los diferentes niveles de ingreso, fueron clientes de los cybercafés.
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El ingreso de nuevas tecnologías a la ciudad, como los computadores, el
acceso a Internet a precios más bajos en comparaciones de años anteriores,
provocó que el porcentaje de equipos informáticos e internet en los hogares
aumenten, y disminuya el porcentaje de usuarios en los cybers.
Pero cabe mencionar que ese aumento y disminución se refleja en los
hogares de niveles medios y altos.
Esta disminución de usuarios de cyber-cafés ubicados en sectores de niveles
medios y altos, han afectado la actividad económica de los mismos, algunos
han tenido que trasladarse a otros sectores y mientras que los demás han
salido del mercado.
A pesar que el porcentaje de crecimiento de los cyber-cafés ha disminuido
este a su vez no se ha detenido. Porque a pesar que algunos han salido del
mercado, otros abren sus puertas.
Los cyber-cafés como toda empresa se desenvuelven en un ambiente en el
que

se enfrenta a oportunidades y amenazas. Definiendo así sus

debilidades y fortalezas para poder competir.
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CAPÍTULO V
ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El “boom migratorio” constituye uno de los factores explicativos que incentivó
a la instalación y expansión de nuevos negocios en el país conocidos como
cyber-cafés.
Estos locales de servicio con acceso a internet, posibilitó a los migrantes y
familiares tener un nuevo medio de comunicación, acortando distancias y
permitiéndoles navegar por el ciberespacio.
Además, también usado por los estudiantes que buscan información para
cumplir con su que hacer de enseñanza en aprendizaje, usuarios que no
pueden cubrir el costo de un computador y del acceso a Internet en sus
hogares.
A inicios del año 2000, la actividad económica de los cyber-cafés estaba en
su fase ascendente o de prosperidad, en la que existían expectativas
favorables, pero toda actividad económica tiene su ciclo y estos negocios no
son la excepción.
En la actualidad se observa que el mayor número de cyber-cafés están en
los sectores de niveles medios y bajos, tomando como referencia el estudio
en la ciudad de Guayaquil.
A pesar que el acceso a internet y equipos informáticos se incremento tanto
en hogares de bajos ingresos como los de ingresos altos, la brecha entre los
dos niveles es significativa.
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De acuerdo con los resultados expuestos en este estudio refleja que a mayor
ingreso en el hogar mayor acceso a las nuevas tecnologías. Esto provocó
que la afluencia a los cyber-café disminuyera.
La competencia desleal también afecta la actividad económica de los cybercafés, ya que son muchos que continúan operando de forma ilegal, en el
país.
Como lo indicó Ricardo Terán, presidente de la Asociación de cyber-cafés de
la provincia del Guayas, que se ha registrado un fenómeno de migración de
estos negocios de unos sectores a otros.
Sin embargo este tipo de negocios no deja de tener su importancia y su lugar
en función al mercado que satisfacen.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1.- CONCLUSIONES
6.1.1.- Los cyber-cafés en el país, han tenido comportamientos económicos
variables, en sus inicios el porcentaje de crecimiento y expansión de estos
negocios fueron asombrosos, pero en últimos años a pesar de que su nivel
de crecimiento disminuye, éste no se ha detenido.
6.1.2.- Los cyber-cafés prácticamente llegaron para quedarse, es un negocio
insertado en la mente del consumidor, que a pesar de la fase de contracción
que están pasando algunos cybers, éste tipo de negocios no deja de tener su
importancia y su lugar en función al mercado que satisfacen.
6.1.3.- Con el tiempo este mercado se estabilizará y muchos de estos
negocios cerrarán sus puertas, solo se quedarán los que hagan una
planeación de corto y largo plazo.
6.1.4.- En los 13 años aproximadamente, de existir los cyber-cafés en el
Ecuador, no ha habido ninguna empresa que haya podido abarcar gran parte
del mercado como lo han hecho los cybers.
6.1.5.- Este tipo de negocios implica una conexión directa con las constantes
innovaciones que nacen día a día, para poder así ofrecer los servicios que
demanda el mercado objetivo.
6.1.6.- Estas necesidades tienen que ser apreciadas de manera clara y
correcta por parte de los microempresarios dueños de estos negocios para
atender dicha demanda, los clientes imponen el mercado.
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6.2.- RECOMENDACIONES

6.2.1.- El empresario debe estar capacitado y preparado para responder
eficientemente a cambios que no se controlan ni esperan, para evitar que
estos pueden afectar la actividad del negocio.
6.2.2.- El empresario dueño de los cyber-cafés debe realizar el análisis
F.O.D.A para poder establecer las diferentes estrategias que llevan a la
empresa a lograr sus objetivos, y obtener un mejor desempeño en el
mercado, convirtiéndose en la primera opción en la mente de sus clientes.
6.2.3.- Se debe tomar en cuenta la ubicación del negocio ya que esto en la
actualidad es importante, tomando en cuenta la densidad demográfica del
lugar, las consideraciones socioeconómicas son muy importantes, también
debido a que los cyber-cafés con mayor rendimiento dependen de estos dos
principales factores.
6.2.4.- Ofrecer una gama de servicios que diferencien el negocio de los
demás, por ejemplo copias, recargas, quema de CD, tomando en cuenta la
utilidad del negocio, aquello que no sea utilidad se desecha, no llenar de
trabajo innecesario o para lucro de otros.
6.2.5.- En los cyber-cafés se debe poner la tecnología de información al
servicio del usuario más no del dueño, es decir, no poner restricciones para
instalar programa en sus computadoras, porque existen diferentes clases de
usuarios con diversas necesidades.
6.2.6.- Actualizaciones constantes y equipos informáticos en buen estado,
para el debido funcionamiento del sistema. Un cyber-café se puede
transformar en un verdadero lugar de servicios, podría ser que la tecnología
sea solo el enganche a otro verdadero negocio.
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6.4.- ANEXOS
ANEXO No. 1
Resolución 073-02-CONATEL-2005 resuelve:
Expedir la regulación de los centros de acceso a internet y ciber cafés.
ARTÍCULO 1. Definir como “Ciber Cafés” a los “Centros de información y
acceso a la red de Internet”, que permiten a sus usuarios acceder a dicha red
mediante terminales de usuario final, en un punto, local o ubicación
determinados, abiertos al público o a un grupo definido de personas,
mediante el uso de equipos de computación y demás terminales
relacionados.

ARTÍCULO 2. Se prohíbe expresamente la prestación de servicios de
telecomunicaciones finales o portadores sin contar con el título habilitante
correspondiente y solo se los podrá prestar mediante convenios de reventa,
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

ARTÍCULO 3. La Voz sobre Internet podrá ser ofrecida por los Centros de
Información y Acceso a la Red de Internet o “Ciber Cafés” de acuerdo a las
siguientes condiciones: Resolución 073-02-CONATEL-2005
a) La Voz sobre Internet podrá ofrecerse exclusivamente para tráfico
internacional saliente, prohibiéndose su utilización para la realización de
llamadas locales, regionales, llamadas de larga distancia nacional, llamadas
a servicios celulares o llamadas a servicio móvil avanzado.
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b) El número de equipos terminales asignados para uso de Voz sobre
Internet, en ningún caso podrá exceder del 25% (veinticinco por ciento) de la
capacidad total de terminales instalados para atención al público en los
“Centros de información y acceso a la red Internet” o “Ciber Cafés”.

c) Los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o “Ciber Cafés”
que cuenten con dos (2) o tres (3) terminales totales, podrán asignar solo
uno para uso de Voz sobre Internet.

d) Los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o “Ciber Cafés”
que ofrezcan Voz sobre Internet, de conformidad con lo señalado en los
literales a) y b) del presente artículo requerirán únicamente de un certificado
de registro, de conformidad con el artículo 7 de la presente Resolución.

e) Los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o “Ciber Cafés”
deberán

presentar

semestralmente

a

la

Secretaría

Nacional

de

Telecomunicaciones reportes relacionados con las aplicaciones prestadas
por los Ciber Cafés en los formatos a publicarse en la página web del
CONATEL.

f) Los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o “Ciber Cafés”
deberán presentar semestralmente a la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones y a la Superintendencia de Telecomunicaciones,
reportes relativos al tráfico de voz que cursan por Internet en los formatos a
publicarse en la página web del CONATEL.

ARTÍCULO 4. Se prohíbe a los “Centros de información y acceso a la red de
Internet” o “Ciber Cafés” el uso de dispositivos de conmutación, tales como
Gateways o similares que permitan conectar las llamadas sobre Internet a la
red telefónica pública conmutada, a las redes de telefonía móvil celular o del
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servicio móvil avanzado y de esta manera permitan la terminación de
llamadas en dichas redes.
ARTÍCULO

5.

Quedan

excluidos

de

la

presente

regulación

los

establecimientos que deseen ofrecer Voz sobre Internet y que no cumplan
con las condiciones establecidas en los Artículos 3 y 4 de la presente
Resolución, independientemente de la facilidad tecnológica que utilicen;
dichos establecimientos deberán sujetarse a lo que se establece en el
“Reglamento del servicio de telefonía pública”.

ARTÍCULO 6. Quedan excluidos de la presente regulación los locutorios,
cabinas y otros establecimientos que ofrezcan el servicio de transmisión de
voz, ya sea por medio de conmutación de paquetes o utilizando conmutación
de circuitos. Estos establecimientos deberán sujetarse a lo que se establece
en el “Reglamento del servicio de telefonía pública, o a la reventa de
servicios”.

ARTÍCULO 7. Los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o
“Ciber Cafés”, previo a su operación, tienen que obtener un registro en la
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, para lo cual deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
Para personas naturales:


Solicitud dirigida al señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones.



Copia del RUC;



Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del
peticionario (para solicitantes ecuatorianos), o copia del pasaporte
debidamente visado (para solicitantes extranjeros);



Copia del contrato firmado con el respectivo proveedor del servicio de
Internet autorizado (ISP);
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Copia del contrato firmado con la empresa de servicios portadores o
de servicios finales que provea el enlace hacia el ISP; y,



Formulario de registro a publicarse en la página web del CONATEL, el
cual deberá contener como información mínima:
i. Tipo de red utilizada: cableada o inalámbrica
ii. Detalle del número total de terminales.
iii.

Detalle

del

número

de

terminales

destinados

para

navegación.
iv. Detalle del número de terminales destinados para Voz sobre
Internet.
v. Diagrama esquemático de la red a implementarse en el
establecimiento.

Para personas jurídicas:



Solicitud dirigida al señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones.



Copia de la escritura de constitución de la compañía o en caso de
sociedades extranjeras, de la que contenga su domiciliación en el
Ecuador.



Copia del nombramiento del representante legal, debidamente inscrito
en el Registro Mercantil. Las sociedades extranjeras presentarán, por
su lado, copia del respectivo poder, asimismo inscrito en el Registro
Mercantil.



Copia del RUC.



Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del
representante legal de la compañía.



Copia del contrato firmado con el respectivo proveedor de Internet
autorizado (ISP).



Copia del contrato firmado con la empresa de servicios portadores o
de servicios finales que provea el enlace hacia el ISP.
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Formulario de Registro a publicarse en la página web del CONATEL,
el cual deberá contener como información mínima:

i. Tipo de red utilizada: Cableada o Inalámbrica
ii. Detalle del número total de terminales.
iii.

Detalle

del

número

de

terminales

destinados

para

navegación;
iv. Detalle del número de terminales destinados para Voz sobre
Internet.
v. Diagrama esquemático de la red a implementarse en el
establecimiento.

ARTÍCULO 8. Los Ciber Cafés que utilicen redes de área local inalámbricas,
a fin de obtener el certificado de registro correspondiente, deberán cumplir
con lo establecido en el Art. 23 del Reglamento de Radiocomunicaciones
(Resolución 556-21-CONATEL-2000, publicado en el Registro Oficial 215 del
30 de noviembre de 2000).
ARTÍCULO 9. Una vez presentada la documentación completa para el
registro de “Centros de información y acceso a la red de Internet” o “Ciber
Cafés” y luego del análisis favorable correspondiente, la Secretaría Nacional
de Telecomunicaciones, procederá a entregar el certificado de registro,
previo el pago de los derechos correspondientes.

ARTÍCULO 10.

Por derechos de registro, los “Centros de información y

acceso a la red de Internet” o “Ciber Cafés”, cancelarán a la Secretaria el
valor de trescientos dólares (300), por una sola vez.

Adicionalmente, por concepto de costos administrativos de la emisión del
certificado de registro, los “Centros de información y acceso a la red de
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Internet” o “Ciber Cafés”, cancelarán a la Secretaría el valor de cien (100)
dólares. Los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o “Ciber
Cafés”, cancelarán a la Secretaría el valor único de cien (100) dólares, en los
siguientes casos:
• Cuando dispongan de sólo dos (2) terminales totales; y,
• Cuando operen en zonas rurales y urbano marginales determinadas
por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.
Los “Centros de información y acceso a la red de Internet” o “Ciber Cafés”
que ofrezcan servicio sin costo directo o indirecto al usuario, estarán exentos
del pago de cualquier rubro por registro o emisión del certificado.
Para el efecto, deberán probar documentadamente su condición de
proveedores de servicios gratuitos.

ARTÍCULO 11. El certificado de Registro, tendrá vigencia por un año y
deberá ser renovado en el transcurso de los sesenta (60) días previos a su
terminación, para lo cual deberá remitirse el formulario de registro con la
información actualizada allí requerida y, posteriormente, realizar el pago de
los derechos correspondientes por concepto de costos administrativos de la
emisión del certificado de registro. De no solicitarse la renovación dentro del
plazo establecido, el certificado de registro caducará sin necesidad de
notificación alguna.

ARTÍCULO 12. De registrarse cambios en la operación de los “Centros de
información y acceso a la red de Internet” o “Ciber Cafés”, ya sea en el tipo
de red, número de terminales o proveedores de los servicios portadores y/o
finales, así como del ISP, estos cambios deberán ser registrados en la
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, máximo 30 días luego de ser
realizados.
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ARTÍCULO 13. Dentro del “Plan de difusión y masificación del uso de
Internet” y de las políticas del Consejo Nacional de Telecomunicaciones para
la conectividad en el Ecuador se crea el “Plan Internet para todos”, bajo los
siguientes principios de operación:

1. El objetivo del “Plan Internet para todos” es promocionar, facilitar y permitir
el acceso de los sectores más vulnerables de la sociedad, que por su
condición económica, social, cultural, étnica o localización geográfica tienen
escasa posibilidad de acceder a la red de Internet.

2. Los “Centros de información y acceso a la red Internet” o “Ciber cafés” que
deseen formar parte del “Plan Internet para Todos” podrán manifestar su
voluntad expresa de hacerlo al momento de registrarse en la Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones o en cualquier momento posterior, una vez
obtenido el correspondiente registro.

3. Como prestación social al ser parte del Plan deberá permitir el uso del
40% del total de los terminales para navegación gratuita y correo electrónico
a los miembros de gremios, asociaciones, fundaciones o instituciones que
sean designadas por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones como
beneficiarios del Plan.

4. La aplicación de este Plan para la navegación gratuita y correo electrónico
se realizará por 4 horas diarias, de conformidad con el horario establecido en
el Registro, el cual deberá ser debidamente difundido.

5. En casos especiales la Secretaría podrá autorizar a los “Centros de
información y acceso a la red Internet” a conectarse a los proveedores del
servicio de Internet mediante enlaces propios, siempre y cuando se verifique
la imposibilidad de medios de acceso de empresas debidamente autorizadas
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o que la calidad de los servicios finales o portadores en dicha localidad no
garantiza la calidad del servicio.

6. Aquellos “Centros de información y acceso a la red Internet” que participen
del “Plan Internet para todos” se encuentran exentos del pago de derechos
establecidos en el artículo diez de la presente resolución.

7.

Sin

perjuicio

de

que

en

el

futuro

el

Consejo

Nacional

de

Telecomunicaciones incluya otros gremios, asociaciones, fundaciones o
instituciones, se consideran beneficiarios del “Plan Internet para todos” a:

a) Alumnos de instituciones de educación primaria, secundaria y
superior.
b) Docentes de instituciones educativas.
c) Médicos colegiados.
d) Personal de Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

ARTÍCULO 14. Salvo el caso expresado en el artículo trece, numeral 5, la
red de acceso entre los “Centros de información y acceso a la red de
Internet” o “Ciber Cafés” y los proveedores de servicios de Valor Agregado,
puede presentarse bajo las siguientes modalidades:

a) Mediante un contrato de servicios portadores, con una empresa
debidamente autorizada; o,
b) Utilizando servicios finales, con una empresa debidamente
autorizada

ARTÍCULO 15. Las actividades de los establecimientos regulados por el
presente

instrumento,

serán

supervisadas

y

controladas

por

la

Superintendencia de Telecomunicaciones de acuerdo con la Ley.
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ARTÍCULO 16. Los establecimientos regulados por el presente instrumento
tienen la obligación de prestar, en todo momento, las facilidades del caso a la
Superintendencia de Telecomunicaciones para la inspección de las
instalaciones y para que se realicen las pruebas necesarias que permitan
determinar si el funcionamiento del establecimiento está conforme con el
registro correspondiente. No será necesaria notificación escrita previa para la
inspección.
ARTÍCULO 17. Los actuales titulares de registros videntes por la Secretaria
Nacional de Telecomunicaciones, deberán adecuar su funcionamiento y
operación a las disposiciones que constan en esta resolución y en plazo no
mayor a sesenta días (60) contados desde su publicación en el Registro
Oficial. Sin perjuicio de lo anterior, se aclara que tales titulares podrán seguir
realizando sus actividades alampara de los registros concedidos.
ARTÍCULO 18.

Las Infracciones serán aquellas establecidas en la Ley

Especial de Telecomunicaciones.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. Esta Resolución deroga la 399-18-CONATEL-2002.
SEGUNDA. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial. Dado en Quito, 25 de enero del 2005.

ING. FREDDY RODRÍGUEZ FLORES
PRESIDENTE DEL CONATEL
DR. JULIO MARTÍNEZ-ACOSTA
SECRETARIO DEL CONATEL
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ANEXO No. 2 EJEMPLOS DE PERMISOS LEGALES
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ANEXO No. 3 GRÁFICO ESTADÍSTICO DE LOS HOGARES QUE POSEEN
MAYOR TIC´S EN SUS VIVIENDAS.

ANEXO No. 4 GRÁFICO ESTADÍSTICO DE HOGARES CON ACCESO A
INTERNET
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ANEXO No. 5
MAPA DE UBICACIÓN DE CYBER-CAFÉS EN GUAYAQUIL - POR
PARROQUIAS
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ANEXO No. 6
ENCUESTA CYBER SÓTANO 2

ENCUESTA

1.- ¿UTILIZA USTED COMPUTADORA Y SERVICIO DE INTERNET?
SI

NO

2.- ¿TIENE USTED COMPUTADORA E INTERNET EN SU CASA?
SI

NO

3.- ¿CUÁNTAS PERSONAS DE SU FAMILIA UTILIZA COMPUTADORA E INTERNET?
1

2

3 O MÁS

4.- ¿PARA QUE MAS UTILIZA LA COMPUTADORA E INTERNET?
TRABAJOS E INVESTIGACIONES

ENTRETENIMIENTO

AMBAS
5.- ¿QUÉ TIEMPO UTILIZA AL DIA EL SERVICIO DE INTERNET?
MENOS DE 1 HORA

1 HORA

MÁS DE 1 HORA

6.- ¿CON QUE FRECUENCIA UTILIZA EL SERVICIO DE INTERNET AL MES?
POCO

SOLO LO NECESARIO

CONSTANTEMENTE

7.- EL SERVICIO DE INTERNET QUE USTED UTILIZA PROVIENE DE:
CYBER

FAMILIAR

PROPIO
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8.- ¿SI SU RESPUESTA FUE CYBER EN LA PREGUNTA ANTERIOR, ¿A QUE CYBER DEL
SECTOR ACUDE CON MAYOR FRECUENCIA?
CYBER SÓTANO
KARINA. COM
YAHOO!
OTROS
9.- ¿QUÉ SERVICIO LE GUSTARIA QUE OFRECE CYBER SÓTANO?
MÁS PRIVACIDAD
MEJOR ATENCION
BAJOS PRECIOS Y CALIDAD DE SERVICIO
OTROS:
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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