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El presente trabajo fue desarrollado a través de cuatro capítulos, dentro de los cuales se detallaron aspectos importantes

en lo concerniente a la propuesta de implementación de un portal cautivo hotspot, para redes inalámbricas,

específicamente para los negocios PYMES y SOHO, esto con finalidad de que estos puedan aprovechar con mayor

eficiencia el servicio de internet que ofrecen en sus instalaciones en base al uso que le dan los clientes al conectarse a

esta red. Por lo tanto, para hacer mucho más explícita la información que se recabo en el presente documento, el

capítulo II abarca todo lo concerniente a los temarios que se tomaron como antecedentes para lograr explicar los

componentes y demás recursos que requiere la implementación de este portal cautivo, esta información fue

respectivamente citada y analizada, además se adjunta el marco legal y conceptual respectivamente. El capítulo III

contiene todo el proceso metodológico, así como las encuestas aplicadas a los dueños de negocios PYMES y SOHO

para que conocieran su expectativa sobre este portal cautivo. En cuanto a la propuesta, esta fue direccionada con el

objetivo de crear un manual de implementación del portal cautivo, donde se explica detalladamente como funciona

desde su instalación hasta su funcionamiento, el mismo que deberá conocer el dueño del negocio para poderlo emplear

y explicarles a sus futuros clientes como funciona el registro a la red antes de utilizarla. Finalmente, se detalla en el

presente trabajo las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía que sirve para darle un mayor sustento a la

información recabada.
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RESUMEN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISITRATIVAS 

 

Tema: “Propuesta de implementación de un portal cautivo hotspot, para brindar el 

servicio de internet inalámbrico en negocios PYMES y SOHO (Small Office Home 

Office) de la Ciudad de Guayaquil” 

 

El presente trabajo fue desarrollado a través de cuatro capítulos, dentro de los cuales se 

detallaron aspectos importantes en lo concerniente a la propuesta de implementación de 

un hotspot (portal cautivo), para redes inalámbricas Wi-Fi, específicamente para las 

PYMES Y SOHO (Small Office Home Office), esto con finalidad de que estos puedan 

aprovechar con mayor eficiencia el servicio de internet que ofrecen en sus instalaciones, 

en base al uso que le dan los clientes al conectarse a esta red. Por lo tanto, para hacer 

mucho más explícita la información que se recabo en el presente documento, el capítulo 

II abarca todo lo concerniente a los temarios que se tomaron como antecedentes para 

lograr explicar los componentes y demás recursos que requiere la implementación de este 

portal cautivo, esta información fue respectivamente citada y analizada; además se 

adjunta el marco legal y conceptual respectivamente. El capítulo III contiene todo el 

proceso metodológico, así como las encuestas aplicadas a los dueños de las PYMES y 

SOHO para que conocieran su expectativa sobre este portal cautivo. En cuanto a la 

propuesta, esta fue direccionada con el objetivo de crear un manual de implementación 

del portal cautivo, donde se explica detalladamente como funciona desde su instalación 

hasta su funcionamiento, el mismo que deberá conocer el dueño del negocio para poderlo 

emplear y explicarles a sus futuros clientes como funciona el registro a la red antes de 

utilizarla. Finalmente, se detalla en el presente trabajo las conclusiones, recomendaciones 

y la bibliografía que sirve para darle un mayor sustento a la información recabada. 
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ABSTRACT 
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SCHOOL OF ADMINISTRATIVE SCIENCES 

 

Topic: Proposal for implementation Hotspot, to provide wireless internet service in 

small businesses  and SOHO (Small Office Home Office) of the City of Guayaquil 

The present work was developed through four chapters, within which detailed important 

aspects with regard to the proposal for implementation of a hotspot (captive portal), for 

wireless networks Wi-Fi, specifically for small businesses, this with the purpose that these 

benefit more efficient internet service offering facilities based on the use which give 

clients connecting to this network. Therefore, to do much more explicit information that 

I collected in this document, chapter II covers everything related to the topics which were 

taken as background to explain the components and other resources required by the 

implementation of this captive portal, this information was respectively cited and 

analyzed, also provided the legal and conceptual framework respectively. Chapter III 

show the methodological process as well as the surveys applied to owners of small 

businesses so that they knew their expectation on this captive portal. In terms of the 

proposal, this was directed with the aim of creating a captive portal implementation 

manual, which explains in detail how it works since its installation to operation, which 

must know the owner of the business that it can be used and explain to their future 

customers how works the register to the network before using it. Subsequently, is detailed 

in the present work the conclusions, recommendations and references in order to give a 

greater support to the information collected. 
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Capítulo I 

Introducción  

Actualmente el internet es un servicio indispensable de comunicación en los 

diversos ámbitos de la vida de una persona, debido a que permite desarrollar actividades 

y gestionar tareas de manera eficiente, esto es atribuido a que las características propias 

del servicio día a día van mejorando e innovando. Con lo anteriormente mencionado, el 

internet ha permitido que no solo las grandes empresas logren construir el éxito comercial, 

sino que gracias a este servicio, negocios pequeños cada día crezcan y se potencialicen, 

principalmente porque el internet es empleado como una herramienta, ya sea para darse 

a conocer, así como para gestionar sus actividades internas, control de logística, 

planificación entre otras actividades vitales para el crecimiento de las organizaciones. 

El internet es usado por los negocios Pymes y Soho como estrategia para mejorar 

la experiencia de sus clientes en sus instalaciones, dado que emplean el internet como un 

plus de entretenimiento y comunicación, de preferencia con el uso de redes inalámbricas. 

Sin embargo, así como los avances para mejorar las actividades de los negocios 

Pymes y Soho evolucionan cada día, también van apareciendo aspectos negativos 

intentando aprovecharse del auge tecnológico para sacar provecho de aquello, es por ello, 

que se van creando herramientas complementarias para mejorar la seguridad de la 

información tanto de los clientes como de los negocios Pymes y Soho. 

Otro aspecto importante de acotar, es que aparecen nuevas herramientas con las 

cuales las empresas pueden sacar provecho del internet y conseguir algún beneficio 

cuando ofertan el uso del internet en sus establecimientos por medio de redes 

inalámbricas. Es por ello, que el presente trabajo gira en torno al desarrollo de un diseño 

y propuesta de implementación de un Portal Cautivo Hotspot para redes inalámbricas Wi-
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Fi, con la finalidad de aprovechar al máximo esta herramienta, con la cual posteriormente 

se pueda crear una influencia positiva entre los clientes de las Pymes y Soho, teniendo 

como antecedentes la información recolectada. 

1.1 Planteamiento del problema  

El Internet en el Ecuador se ha convertido en un servicio básico, debido a que es 

una herramienta de acceso ilimitada de información de toda índole, e inclusive permite la 

comunicación tanto escrita como de voz, dado a que existen un sinnúmero de aplicaciones 

que cumplen con este objetivo. En base a la información presentada por (ARCOTEL, 

2015) actualmente el SVA (Servicio de Valor Agregado) Internet a través de acceso fijo 

presenta una penetración de 55.10% a julio del 2015, lo cual se entiende como el 

porcentaje de subscriptores de dicho servicio en relación con la población total, es decir 

en total existen alrededor de 8.865.379 abonados de este servicio, siendo Guayas y 

Pichincha las provincias que albergan el mayor número de abonados, entre ambas suman 

el 33.82% de penetración total del servicio a nivel nacional. 

 

De acuerdo a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

ARCOTEL (2014):  

Servicio de Valor Agregado La Ley Especial de Telecomunicaciones y sus reformas 

establecen que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones es el ente de administración 

y regulación de las telecomunicaciones en el país.  

 

En donde los servicios de valor agregado son aquellos que utilizan servicios 

finales de telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten 

transformar el contenido de la información trasmitida. Esta transformación 

puede incluir un cambio neto entre los puntos extremos de la transmisión en 
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el código, protocolo o formato de la información. La prestación del Servicio 

de Valor Agregado de Internet se debe brindar en régimen de libre 

competencia, evitando los monopolios, prácticas restrictivas, de abuso de 

posición dominante o de competencia desleal, promoviendo la eficiencia, 

universalidad, accesibilidad, continuidad, la calidad del servicio y 

garantizando la seguridad nacional. Por este motivo es necesario que se 

conozcan las normas y reglamentos de los Servicios de Valor Agregado. 

 

 La necesidad de contar con una conexión permanente durante todo el día ha 

obligado a que los abonados opten por contratar un servicio de internet móvil. Sin 

embargo, este servicio tiene la limitación de restringir la cantidad de megas de descarga, 

por lo cual los usuarios están en la continua búsqueda de redes inalámbricas con acceso 

a internet fijo para tratar de optimizar y ahorrar los megas de su plan móvil, puesto que si 

se requiere mayor cantidad de megas, mayor será el gasto que deberá asumir; otras de las 

desventajas o limitaciones están atribuidas a la falta de cobertura que ciertas operadoras 

tienen en ciertos lugares de la ciudad, lo que lleva a los usuarios también a buscar un lugar 

con servicio de internet fijo para poder conectarse. El internet fijo permite tener 

conectividad inalámbrica, sin embargo, presenta también ciertas limitaciones, como la 

movilidad del servicio, es decir el mismo solo permite conectarse en un determinado lugar 

o a su vez la velocidad del servicio se puede tornar lenta debido a los megas contratados, 

principalmente porque los usuarios buscan precios accesibles a la hora de contratar el 

servicio de internet fijo. Es muy importante considerar que cada usuario es un potencial 

cliente de cualquier negocio, debido a que si posee un plan móvil y un plan fijo en su 

hogar pertenece al extracto económico A y B. 
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Por otro lado, los negocios en su afán de lograr que los usuarios visiten sus locales 

se han visto en la necesidad de brindar el servicio de internet por medio de una red Wi-Fi 

y asumir este gasto como un costo fijo sin sacar ningún provecho adicional. Este trabajo 

está orientado a investigar, diseñar e implementar un hotspot (portal cautivo) que obliga 

a los usuarios que se conectan a una red Wi-Fi a ingresar primero en una página especial 

antes de acceder a internet de forma regular, lo cual brinda la oportunidad a las PYMES 

y SOHO de obtener datos valiosos del usuario como por ejemplo su correo electrónico, 

que posteriormente puede ser usado con algún fin de comunicación con el objetivo que 

se convierta en una venta, oferta, promoción o información. 

1.2  Formulación del Problema:  

¿Cómo obtener un beneficio adicional de una red inalámbrica Wi-Fi que es 

otorgada a los clientes del negocio en forma gratuita?  

1.2.1 Sistematización del Problema:  

• ¿Qué información se puede obtener con un portal cautivo en una red inalámbrica 

WI-FI? 

• ¿Cuáles son los horarios con mayores conexiones simultáneas? 

• ¿De qué forma se puede sacar provecho a la información que genere un portal 

cautivo hotspot de una red inalámbrica Wi-Fi? 

• ¿Dónde se podría implementar el servicio de internet inalámbrico Wi-Fi con un 

portal cautivo hotspot? 

 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general  

Diseñar e implementar un portal cautivo hotspot para redes inalámbricas orientada 

a las necesidades de los negocios Pymes y Soho, usando un equipo de bajo costo. 
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1.3.2 Objetivo especifico  

• Investigar sobre el proceso de implementación de un portal cautivo hotspot. 

• Elaborar la factibilidad técnica y económica de la implementación de un portal 

cautivo hotspot con un equipo de bajo costo que permita la recolección de datos 

de las personas que se conecten a la red inalámbrica Wi-Fi. 

• Establecer la propuesta de implementación más idónea en base a la información 

obtenida. 

 

1.4 Justificación del proyecto  

1.4.1 Justificación teórica 

La justificación teórica está basada en un conjunto de teorías expuestas por varios 

autores reconocidos y respaldados por medio de una bibliografía de investigación. Esto 

permite tener claro los conceptos como redes inalámbricas, portal cautivo hotspot, 

protocolos de encriptamiento, e-marketing entre otros que permiten obtener el 

conocimiento básico para el desarrollo del presente trabajo. 

1.4.2 Justificación metodológica  

La justificación metodológica se realiza creando la información primaria, es decir, 

recolectar información detallada donde se suscitan los hechos para obtener detalles de la 

investigación de interés para tener un panorama especifico y claro de los objetivos 

planteados para el desarrollo del presente trabajo. Además, analizar la información que 

se obtenga de las personas que usen el hotspot portal cautivo y establecer si existe un 

sustento económico. 

1.4.3 Justificación práctica  

De los resultados que se obtengan en el desarrollo de la investigación se pretende 

crear una guía para que los negocios Pymes y Soho saquen provecho y descubran la 
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rentabilidad de contar con una red inalámbrica Wi-Fi en sus locales con un portal cautivo 

hotspot basado en tecnología RouterOS de Mikrotik, debido a que es un equipo cuyo 

precio es más económico que el resto de soluciones de este tipo en el mercado, además 

de su fácil instalación, amplia gestión de soporte y soluciones a sus productos lo 

convierten en una excelente opción para ser implementada en las Pymes y Soho, y así 

lograr obtener un retorno en base a la inversión de ofrecer el servicio de internet 

inalambrico Wi-Fi sin costo para sus clientes. 

1.5 Hipótesis general  

Analizar la relevancia de ofrecer un servicio de internet inalámbrico Wi-Fi en los 

negocios Pymes y Soho y validar el retorno de la inversión en base a la obtención de un 

correo personal del cliente que en el mercado tiene un costo de $0.13. 

• Variable Independiente: 

Implementación de un portal cautivo hotspot. 

• Variable Dependiente: 

Red Inalámbrica en negocios Pymes y Soho. 
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1 Fundamentación teórica 

2.1.1. Hotspot 

Para Moro (2014) 

Es un espacio en el que se ofrece acceso público (gratuito o de pago) a 

internet a través de una red inalámbrica. Normalmente, la red esta 

dimensionada para soportar una elevada densidad de tráfico, pues los 

hotspots se encuentran en lugares públicos (bibliotecas, aeropuertos, 

cafeterías, etcétera) en los que el número de las estaciones conectadas a la 

red puede llegar a ser muy alto.  

El hotspot o punto caliente es un dispositivo electrónico que permite acceder al 

internet de forma inalámbrica sin la necesidad de usar cable por medio de un standard Wi-

Fi, con lo cual se logra establecer una comunicación inalámbrica entre el hotspot y uno o 

varios clientes. Entre las características a destacar, es que cuenta con un portal cautivo que 

se muestra de forma automática al abrir cualquier tipo de explorador y tiene la opción de 

solicitar identificación por medio de un usuario y clave. Opera con radio frecuencia para 

poder comunicarse entre el cliente y el punto de acceso, maneja transmisores que ofrece 

dos bandas y trabajan a 2.4 GHz o 5 GHz. Tienen una cobertura o alcance desde 30 a 300 

metros de distancia entre el punto emisor y el receptor que varía acorde al tipo de antenas 

que utiliza, a la potencia emitida y a factores externos que pueden reducir el alcance 

efectivo tales como interferencias y diversas condiciones físicas como obstáculos. La 

comunicación se establece a través de ondas electromagnéticas, por lo cual existe la 

posibilidad de que hackers transgredan la seguridad de esta red y se apoderen de ella, es 
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por esto se han implementado encriptamiento de seguridad de tipo WEP y WAP para así 

evitar que se dé un robo de datos de información.  

  A través del hotspot se puede verificar quien se conecta si es cliente, invitado, 

empleado o administradores, lo cual permite tener un control y recolectar información 

que sea relevante para generar rentabilidad. Además, para la conexión de los clientes se 

pueden establecer franjas horarias, tiempo de conexión gratuita o tarifas dependiendo del 

tiempo de uso; esto por lo general se establece en base políticas o estrategias de cada 

empresa. Esto puede ser de mucha utilidad en negocios como restaurantes, bares y lugares 

de esparcimiento, en los que puede asistir un cliente realizar un consumo mínimo y 

quedarse en las locaciones todo el día.  

 Además, se puede asignar ancho de banda dependiendo de la disponibilidad del 

enlace, el número de clientes o usuarios, incluso limitar el acceso a determinados sitios 

web, para que heavy users no afecten la percepción de navegación del resto de clientes, 

todo esto con el uso de reglas configuradas en el equipo. También se puede guardar un 

historial de las conexiones que se han realizado en el establecimiento como un método de 

seguridad que es impuesto de carácter obligatorio por la Ley.  

2.1.1.1. Ventajas y desventajas del Hotspot. 

Ventajas  

• Permite ofrecer una versión personalizada de las pantallas de registro, con lo cual 

se pueden utilizar estrategias de branding o lovemark al tener la facilidad de 

utilizar la imagen corporativa del establecimiento. 

• Permite tener un nombre de acceso personalizado. 

• Interfaz gráfica de fácil configuración. 

• Permite insertar publicidad. 
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• Las nuevas versiones de plataforma pueden ser aplicadas de forma remota y 

replicada en las sucursales del negocio. 

• Control detallado del número de usuarios y tiempo de consumo. 

• Permite la optimización de tráfico para lograr el rendimiento máximo de la red. 

Desventajas  

• Limitaciones en cobertura del equipo. 

• Grado de configuración avanzado. 

 

Figura 2. 1 Hotspot 

Tomado de: Moro (2014) 

 

 Dentro del contexto de las telecomunicaciones inalámbricas, el hotspot es un 

aparato de acceso a internet mediante una red inalámbrica y un enrutador que se encuentra 

conectado a un proveedor de internet. La principal característica del hotspot es que 

soportan gran demanda de tráfico y varios usuarios simultáneos de tal forma que pueda 

proporcionar servicios de internet inalámbrico eficientemente, es por este motivo que los 

hotspot por lo regular están instalados en lugares públicos que tienen gran afluencia de 

clientes como restaurantes, hoteles, cafeterías, bibliotecas, aeropuertos, parques, entre 
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otros. Entre los dispositivos que son compatibles con el Wi-Fi y el acceso inalámbrico se 

encuentran los ordenadores, teléfonos móviles- Smartphone, laptop, Tablet, routers, etc.  

2.1.2. Redes inalámbricas  

Citando a Andreu (2011) 

Las redes inalámbricas wireless son redes sin cable que se suelen comunicar 

por medios no guiados a través de ondas electromagnéticas. La transmisión 

y la recepción se efectúan a través de antenas. Normalmente, el emisor tiene 

una sola antena, pero puede tener varias, ya que existen sistemas que 

emplean dos, tres e incluso hasta cuatro antenas. Unas antenas se usan para 

la emisión, otras para la recepción y por lo general, la mayoría de las veces, 

la misma antena permite actuar de ambos modos. También podemos trabajar 

con antenas intermedias (alcanzando distancias de pocos metros) o 

repetidoras (alcanzando decenas de kilómetros).  

Las redes inalámbricas permiten realizar conexiones mediante nodos o por medio 

de ondas electromagnéticas que viajan en el aire, con lo cual se evita el uso de cables por 

lo que la transmisión y recepción se hace a través de puertos. Una de las ventajas de usar 

este tipo de redes es que permite eliminar el cableado Ethernet, las conexiones físicas y 

abaratar costos en el diseño de la red, en cambio tiene como desventaja que requiere un 

encriptamiento más robusto porque demanda una seguridad más exigente que evite el 

ingreso de los hackers. 



28 
 

 

 

Figura 2. 2 Funcionamiento del Hotspot 

Tomado de: Moro (2014) 

 

  En la sociedad actual las redes inalámbricas se han convertido en uno de los 

inventos más significativos de los últimos tiempos, puesto que estas redes permiten 

establecer comunicaciones mediante el internet sin la utilización de cables o limitaciones 

físicas. Entre los elementos más importantes de las redes inalámbricas se encuentra que 

libera a los aparatos electrónicos de estar fijos en un lugar para poder tener acceso a 

internet. Para que las redes inalámbricas funcionen estas deben tener puertos de 

accesibilidad los cuales llegan y se hacen visibles como redes de conexión inalámbricas 

que existen en el lugar.  

 Las redes inalámbricas tienen este nombre para ser distinguidas por las redes 

tradicionales que son por cable o fibra óptica. Mediante la red inalámbrica se transmiten 

datos en el aire utilizando diversas tecnologías para que los datos puedan llegar a 

impresoras, teléfonos móviles, tabletas, laptop, etc.  
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 Esta es una red en la que dos o más terminales pueden conectarse y comunicarse 

sin necesidad de una conexión por cableado. Con este tipo de red el usuario puede 

mantenerse conectado al desplazarse geográficamente por lo que interviene el término 

movilidad. Las redes inalámbricas están basadas en un enlace donde se usan ondas 

electromagnéticas ya sea de radio o infrarrojas en lugar del cableado estándar. Existen 

tecnologías las cuales se diferencian por la frecuencia de transmisión que estas usan 

además del alcance y velocidad que presentan sus transmisores. 

 Las redes inalámbricas permiten que los dispositivos remotos se conecten sin 

mayor dificultad a corta o larga distancia. Otro punto importante a destacar es que estas 

redes no tienen un cambio grande respecto a la infraestructura que existe como pasa con 

las redes cableadas, ya que no hay necesidad de realizar agujeros en el lugar donde se 

requiere sean instaladas, ni tampoco necesitan de porta cables o conectores lo que ha 

hecho que se logre extender esta tecnología con rapidez.  

2.1.2.1. Bandas licenciadas 

 El diseño de una solución en banda licenciada requiere un mayor esfuerzo ya que 

por un lado la elección de frecuencia no se ciñe a decidir cuáles van bien para el 

despliegue, sino que requieren de validación por parte de un organismo competente al 

cual se tiene que presentar documentación importante que requiere inversión de tiempo 

puesto que hay que cumplir exigencias del ente regulador. En razón a los elementos se 

debe ser cuidadoso con la elección de la unidad de radio, puesto que se trata de tecnología 

FDD y cada unidad de radio tiene un rango de frecuencia de transmisión y otro de 

recepción, además aparecen los elementos adicionales como los acopladores. 

  Para el presente proyecto no existirá ningún conflicto legal o normativo al usar 

ondas electromagnéticas para la emisión del servicio de internet, ya que no existirá 
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necesidad de ningún papeleo o requisito legal puesto que no se requiere solicitar la 

concesión de ninguna frecuencia especial ya que la red de WI-FI trabaja en una banda no 

licenciada. 

2.1.2.2. Bandas no licenciadas 

El despliegue de banda no licenciada tiene relación con la fase inicial de elección 

de frecuencia de trabajo dentro de esta regulación se encuentran disponibles la 2.4, 5.4 y 

5.8 Ghz, de la misma forma que el diseño radioeléctrico. Para esto los elementos 

susceptibles de ser diseñados se ciñen a la unidad radio y la antena. Para esto existen 

herramientas que facilitan la previsión y que son establecidas por los fabricantes donde 

se hace de forma fácil la previsión de resultados que se dan en cada enlace. 

Estas permiten la operación de dispositivos de radiocomunicaciones sin que exista 

una planificación centralizada, es decir sin la necesidad de una autorización de forma 

individual por cada estación que asegure la frecuencia para uso exclusivo.  La banda está 

destinada a estos dispositivos, sin subdivisión de canales, que son establecidos en base a 

requerimientos básicos como límites de potencia, anchura de banda minina, etc. la 

coordinación del mismo corre por cuenta del usuario y se apoya en la inmunidad contra 

interferencias. Son consideradas una plataforma rápida, barata y amplia para construir 

soluciones inalámbricas, a pesar de usar un espectro de licencia libre sigue siendo una 

plataforma que genera excelentes resultados en su uso. 

2.1.2.2. Características de las redes inalámbricas  

• Al no necesitar cableado ni permisos de obra la instalación de la red es rápida. 

• El medio de transmisión no se encuentra anclado a ningún cable por lo que 

permite que el usuario tenga movilidad en un rango de recepción de la señal. 

• Tiene un coste de mantenimiento bajo puesto que no tiene cableado. 
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• Mayores accesibilidades para casi todos los dispositivos móviles que soportan 

o incluyen tecnología inalámbrica. 

• Generan productividad puesto que las redes inalámbricas propician o permiten 

trabajar desde diferentes sitios. 

• Esta es la única alternativa para el caso de las zonas rurales que se encuentran 

dispersas donde no llega el cableado. 

• Puede verse afectado por interferencias externas como emisores de 

microondas, barreras físicas (paredes, escaleras, losas). 

• Poca seguridad puesto que la señal es emitida libremente en el aire y puede 

ser interceptada. 

• La señal requiere ser encriptada y asegurada para evitar que sea interceptada 

y vulnerada. 

• Costes de dispositivos y antenas. 

• La cantidad de navegación es ilimitada. 

2.1.2.3. Redes Inalámbricas Wi-Fi  

Wi-Fi  

Las redes Wi-Fi son redes locales inalámbricas basadas en los estándares 

IEEE 802.11. La transmisión de información a través de estas redes se 

efectúa mediante ondas de radio. Los dispositivos se conectan a la red a 

través de un punto de acceso suele ser de unos 20 metros aproximadamente 

en el interior de un local o vivienda, aunque la presencia de muchas redes 

distintas y de paredes gruesas pueden reducir considerablemente dicho 

alcance (Moro, 2014).  
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 Esta aplicación fue creada por la agencia Interbrand, la intención de WECA era 

dar un nombre que tenga facilidad de recordar y con el tiempo este término fue conocido 

y asociado al wireless. Actualmente los estándares certificados por Wi-Fi son populares 

a nivel mundial, por lo que la creciente demanda de este pone en riesgo la disponibilidad 

del espectro radioeléctrico, las conexiones llegan hasta más de 100 metros. Una de las 

principales desventajas del Wi-Fi es la baja seguridad que existe esto a pesar de que 

utiliza diversos protocolos de cifrado los cuales le permiten codificar la transmisión de 

datos y garantizar la confidencialidad necesaria.  

 Wi-Fi se popularizo al punto de que se ve necesario que todos los dispositivos 

móviles tengan los componentes necesarios para poder acceder a él. Los negocios de 

todo tipo han visto la necesidad de adoptar una red estándar de Wi-Fi para sus usuarios 

puesto que esto permite que los mismos se encuentren conectados en todo momento.  

Para Carballar (2010) 

Es una tecnología que permite que una gran variedad de equipos informáticos 

(ordenadores, impresoras, discos duros, cámaras, etc.) puedan interconectarse 

sin necesidad de utilizar cables. La aplicación principal que está teniendo WI-

FI en la actualidad es la de permitir que varios ordenadores de casa o de la 

oficina puedan compartir el acceso a internet (de ADLS o cable). No obstante, 

esta tecnología permite crear una red entre los distintos equipos para 

compartir todos sus recursos.  

 Ventajas  

• Ausencia de cables es decir que no se requieren cables para poder conectar un 

dispositivo móvil. 
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• Se puede conectar cualquier dispositivo que cuente con los componentes 

necesarios para acceso Wi-Fi. 

• Representa una ventaja al momento de realizar reuniones o negociaciones puesto 

que permite que varios usuarios se conecten por ejemplo en una sala de 

conferencia o en cualquier parte. 

• En varias ciudades ya existen puntos públicos abiertos de Wi-Fi lo que permite el 

progreso de la nación de forma económica y tecnológica. 

 Desventajas  

• La calidad de la conexión se puede ver afectada por diversos factores como la 

radiación electromagnética que provocan los electrodomésticos, lo cual afecta la 

velocidad de transmisión.  

• Aunque es un sistema globalizado aún existen marcas que producen dispositivos 

que no son completamente compatibles.  

• El router tiene interferencias en la casa debido a los electrodomésticos que existen 

en ella.  

2.1.2.4. Seguridad de acceso para redes inalámbricas 

Para Gómez  (2010) 

Las redes cableadas, como Ethernet proporcionan por si una forma de 

seguridad intrínseca: para acceder a ellas es necesario conectar físicamente 

un cable a un conmutador u otro dispositivo de red, o bien superar un 

cortafuego configurado para evitar accesos exteriores a la red local. En 

cambio, el acceso a una red inalámbrica es mucho más simple, pues basta 

hallarse dentro del alcance de la red para poder enviar y recibir paquetes de 

datos. Para evitar accesos no autorizados se emplean una serie de métodos.  
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Para poder prevenir el acceso no autorizado de terceras personas a los datos 

que se transmiten en la red inalámbrica se debe tener los siguientes niveles de 

seguridad: 

• Restricción de acceso inalámbrico en la red. 

• Encriptación de datos. 

Este tipo de medidas se deben aplicar a las comunicaciones con capa física, 

para complementar la validación del nombre de usuario y contraseña en la capa de 

red, con los equipos de soporte para RADIUS. Para excluir a los dispositivos que 

no están autorizados o que son desconocidos se pueden utilizar las siguientes 

opciones: 

• Close Wireless System, esta opción cierra la red a las estaciones que 

no se han configurado de forma correcta. 

• Access Control: permite utilizar tablas de control de acceso, para 

poder construir una lista donde se encuentren cuáles son las 

estaciones que están autorizadas y así establecer una conexión 

inalámbrica en la red. 

Tecnología Mikrotik RouterOS 

Citando Burgess (2011) 

 Mikrotik RouterOS es un software de enrutamiento que ha ido creciendo en 

popularidad muy rápidamente. Cuando se combina con el hardware fiable, 

potente, RouterOS pueden superar rápidamente muchos routers que están 

actualmente disponibles en el mercado. 
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 Este es un sistema operativo que se basa en el Kernel de Linux 2.6 es 

utilizado en el hardware de los Mikrotik RouterBOARD el cual es una división de 

hardware de la marca MikroTik, se caracteriza por tener su propio Sistema 

Operativo y ser de fácil configuración. Este tipo de dispositivo tiene la ventaja de 

mantener relación costo - beneficio alta.  Su característica principal es que puede 

ser instalado en una computadora y transformarla en un router con los elementos 

que son necesarios como firewall, routing, punto de acceso wireless, 

administración de ancho de banda, servidor VPN entre otros.  

 Este RourterOS soporta varios medios de configuración tales como: 

• Acceso mediante el teclado y monitor. 

• Interfaz gráfica de WinBox. 

• Si no tiene acceso local o existe algún problema con las direcciones IP 

puede conectarse a direcciones MAC. 

• Posee una API para el desarrollo de aplicaciones. 

Funciones 

• Web cache: puede hacer web cache de archivos o páginas pequeñas, se los 

puede realizar en un PC pero no en un RB, ya que este no tiene memoria 

suficiente de almacenamiento. 

• Identificación y priorización del tráfico: controla el tráfico, marcado de 

paquete. Desde esta aplicación de serie en el software de Mikrotik se puede 

aplicar reglas que optimicen el ISP.  

• Balanceo de conexiones WAN: es de mucha ayuda al ofrecer un servicio 

de calidad a los clientes. Se hace cuando se tiene contratado dos 
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proveedores de internet haciendo lo que se conoce como Load Balance que 

no es otra cosa que el lograr que los clientes nunca pierdan la conexión. 

• Enlaces punto a punto: permite abarcar zonas de cobertura mayor y cubre 

necesidades de clientes más lejanos. 

•  Seguridad wireless: la seguridad siempre es prioridad en internet, tanto 

para el proveedor como para los clientes por lo que se debe tener constancia 

de que se está trabajando con una empresa seria.  

• Firewall Nat Micro: tiene aplicaciones de última tecnología que impiden 

fugas o entrada de un ente extraño a la red. 

Mikrotik RouterOS es el sistema operativo de Mikrotik Hardware 

RouterBOARD. 

• También se puede instalar en un ordenador fijo o portátil, con lo cual 

el ordenador o portátil se convertirá en un router con todas las 

características necesarias - enrutamiento, firewall, ancho de banda 

gestión, punto de acceso inalámbrico, enlace backhaul, punto de acceso 

Gateway, servidor VPN y más. 

• Es un sistema operativo independiente basado en el kernel v3.3.5 

Linux, y su objetivo aquí en Mikrotik es proporcionar a toda estas 

características con un rápido y sencillo instalación y una interfaz fácil 

de usar (MikroTik RouterOS, 2013). 

Dicha red se implementa con Mikrotik RouterOS que es el sistema operativo 

y software del router, el cual convierte a una PC Intel ó un Mikrotik 

RouterBOARD en un router dedicado. Se toma esta decisión ya que estos equipos 
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brindan seguridad, flexibilidad y son muy económicos, lo cual es un gran beneficio 

para la empresa ya que la red es de un tamaño considerable (Di Rienzo, 2010).  

2.1.3. ROUTEROS  

Para Di Rienzo (2010) 

Es un sistema operativo y software que convierte a una PC en un ruteador 

dedicado, bridge, firewall, controlador de ancho de banda, punto de acceso 

inalámbrico, por lo tanto puede hacer casi cualquier cosa que tenga que ver 

con las necesidades de red, además de ciertas funcionalidad como servidor. 

El software de RouterOS puede ejecutarse desde un disco IDE memoria tipo 

FLASH. Este dispositivo se conecta como un disco rígido común y permite 

acceder a las avanzadas características de este sistema operativo. 

2.1.4. Protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol)  

Para iKor Consulting  (2010) 

Es un protocolo simple de tipo solicitud-respuesta incluido dentro de la 

familia de protocolos TCP/IP que se utiliza en internet. Esto quiere decir que 

cada vez que accedemos a una página (en general, a un recurso accesible a 

través de HTTP), se establece una conexión diferente e independiente de las 

anteriores.  

Al escribir una direccion web, el navegador establece una conexión con el servidor 

web mediante el protocolo http, el URL que es el nombre con el cual se definen a las 

direcciones web son analizadas por el navegador y se comunican con un servidor y se 

conectan. La función de este protocolo es mandar una solicitud al servidor y pedir un 
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archivo, el servidor responde enviando al navegador el codigo de ese archivo el cual es 

luego descifrado. 

Los tipos de mensajes que utiliza el protocolo http para enviar y recibir 

informacion del navegador son los siguientes: 

• GET: Es un mensaje con solicitud de datos por parte del cliente hacia un 

navegador que envia un mensaje GET a paginas del servidor. 

• POST: Es utilizado para enviar informacion al navegador web el post 

incluye informacion en el mensaje enviado al servidor. 

• PUT: Es utilizado para enviar informacion al navegador web y carga el 

contenido en el servidor. 

 

Figura 2. 3 Protocolo HTTP 

Tomado de: (iKor Consulting, 2010) 

 

2.1.5. SOHO (Small Office Home Office) 

Según Cheeha (2011) 

 

Una red doméstica puede tener diversos equipos, como aparatos 

electrodomésticos. PCs y otros dispositivos electrónicos pequeños. La 
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tendencia actual es hacer que estos dispositivos tengan conectividad a 

Internet. NAT (Network Address Traslation) es una solución a corto plazo 

del Problema agotamiento IP y es ampliamente utilizado para la construcción 

de la red doméstica. La mayor parte de las técnicas de NAT existentes 

apoyan sólo la comunicación unidireccional, las conexiones de una red local 

a la netwotk público. 

Este término se refiere a la categoría de negocio o industria artesanal el cual 

consiste en 1 a 10 trabajadores, antes del siglo XVIIII la propagación de la 

revolución industrial las oficinas eran pequeñas algunas dentro de los mismos 

hogares, aunque existían excepciones la mayoría eran pequeñas y tenían 

documentación limitada. La revolución industrial agregaba los trabajadores a las 

fábricas a los bienes para producir en masa.  

 A partir de mediados de los 80 con la aparición de la computadora personal 

y fax esto sumado a los avances en telecomunicaciones ha generado oportunidades 

para los trabajadores de una oficina descentralizada, que se percibió como un 

beneficio en cuestión a los gastos los cuales eran más bajos y los empleados 

mejoraban su productividad. Quienes tenían este tipo de oficinas eran los 

consultores, abogados, agentes de bienes raíces y peritos en las ciudades pequeñas.  

Existían productos SOHO que eran elaborados específicamente para este 

tipo de oficinas la tecnología también era una demanda a emplearse en ocasiones 

el empresario independiente lograban convertirse en empresas grandes. La 

pequeña oficina ha sufrido una transformación desde su aparición esto ha 

permitido que sea competitiva a nivel mundial. La tecnología como el correo 

electrónico, la World Wide Web, comercio electrónico, video conferencia, etc., 

son factores que han contribuido a esto. 
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Esta tendencia se ha vuelto global porque ofrece una mejor calidad de vida, 

la emplean en su mayoría profesionales independientes que trabajan desde su 

hogar, aquí el esquema del freelance y el autoempleo toman fuerza al el entorno 

laboral que trabaja por objetivos. Este término se usa para denominar a una 

pequeña oficina ubicada en casa dentro de un ambiente de cultura empresarial, 

donde también en ocasiones se lo denomina oficina virtual, en ocasiones se lo usa 

como sinónimo. A partir del boom del internet y las tecnologías trabajar desde casa 

es más fácil tanto para hombres como para mujeres que buscan sacar provecho a 

su título profesional y no cuentan con una oficina fuera de casa por costes o por 

diversos aspectos.  

Una forma efectiva de lograr esto es manejarse bajo un calendario y 

cronograma, tener buena conectividad a internet y la disposición de computadoras 

y un ambiente silencioso en donde se puedan coordinar trabajos. Las Pymes en el 

Ecuador en la actualidad han incorporado esta tendencia SOHO al abrir un 

pequeño local desde su hogar lo que les permite ir creciendo sin la necesidad de 

incurrir en gastos y costes elevados un ejemplo de esto pueden ser los contadores 

quienes llevan procesos contables desde su oficina, la misma que puede ser en un 

local o en su mismo hogar. 

2.1.6. Ancho de banda  

Citando a Castro (2010) 

El ancho de banda de un canal está directamente relacionado con la cantidad 

de información que puede pasar a través de él. En términos matemáticos, su 

valor indica cuantas armónicas del desarrollo en serie de Fourier de la señal 

que se desea transmitir puede pasar con una atenuación razonable; valor que 
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por razones de orden práctico hemos fijado en 3dB. Intervalo de frecuencias 

para las cuales la distorsión lineal y la atenuación permanecen bajo límites 

determinados y constantes. Los valores que se toman como valores de 

referencia pueden ser arbitrarios.  

Dentro de lo que respecta a ordenadores, el ancho de la banda se refiere por lo 

general a la tasa de transferencia de datos, es decir la cantidad de datos que se pueden 

transmitir de un punto a otro en un tiempo determinado que suele ser de un segundo. El 

ancho de banda se expresa en bits de datos por segundo y en otras ocasiones en bytes por 

segundo.  Por lo tanto se establece al ancho de banda como la conexión que puede llevar 

la suficiente cantidad de información incluyendo imágenes y videos.  

 

2.1.7. TCP/IP  

Se trata de los conocidos protocolos de comunicación y aplicación para 

conectar sistemas heterogéneos, independientemente de la capa física. El 

Transmission Control Protocol (TCP) es un protocolo de enrutamiento que 

garantiza un servicio fiable, orientado a la conexión para un grupo 

importante de octetos. En contraste con el TCP, el User Datagram (UDP) 

es el protocolo de enrutamiento no orientado a la conexión. Es muy rápido, 

pero poco fiable. El Internet Protocol (IP) proporciona un sistema de 

entrega de paquetes, sin conexión y no fiable. Administra las direcciones 

lógicas, que dividen el identificador del nodo en un número de red lógico 

y un número de periférico sobre 4 octetos.  

El modelo del protocolo TCP/IP permite la descripción de un conjunto de guías de 

diseño e implementación de protocolos de red los cuales son específicos y permiten a un 
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equipo comunicarse en una red. TCP/IP brinda conectividad de extremo a extremo e 

indica cómo deben ser direccionados y transmitidos los datos en-rutados y recibidos por 

el destinatario. Este modelo de protocolos se encuentra enlazado por la IETF (Internet 

Engineering Task Force). Para poder tener un dato confiable entre los dos equipos, se 

deben realizar procedimientos separados, ya que el software de comunicaciones es 

complejo.  El modelo de capas o niveles es más sencillo para agrupar las funciones 

relacionadas a la implementación del software modular de las comunicaciones.  

Los niveles jerárquicos, son capas que se construyen una a una sobre su predecesora 

a continuación se detallarán las capas que existen:  

• La capa física define la forma en la que los datos se transformaran en señales 

digitales a través de medios de comunicación tales como: pulsos electrónicos, 

modulación de luz entre otros. 

• La capa de enlace de datos permite definir la interfaz mediante la tarjeta de 

interfaz de red y se comparte como medio de transmisión. 

• La capa de red establece la administración de las direcciones y el enrutamiento 

de datos, es decir, lo que se realiza mediante la red. 

• La capa de transporte se encarga de transportar los datos, divide los paquetes 

y administra los potenciales errores de transmisión.  

• La capa de sesión esta determina el inicio y la finalización de las sesiones de 

comunicación entre dos o más ordenadores. 

• La capa de presentación este es el formato de los datos que maneja la capa de 

aplicación, potencialmente se encarga de realizar la comprensión y cifrado del 

sistema.  
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• La capa de aplicación brinda acceso a las aplicaciones de la interfaz, este es 

el nivel más cercano a los usuarios y se encuentra administrado de forma 

directa por el software. 

 

 

Figura 2. 4 Protocolo TCP/IP 

Tomado de: (Heredero, 2010) 
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2.1.8. Modelo AAA  

Citando a Del Peso (2012) 

Habilitará mecanismos de seguridad para evitar que un usuario pueda 

acceder a datos o recursos con derechos distintos de los autorizados. 

Exclusivamente el responsable propietario de cada fichero podrá conceder, 

alternar o anular el acceso autorizado sobre los datos y recursos, conforme a 

los criterios establecidos por AAA como responsable del fichero. La 

identificación y autenticación de usuarios se realiza solo por los usuarios 

autorizados a acceder a los sistemas de información mediante los 

procedimientos establecidos. Las contraseñas se asignarán, se varían, se 

distribuirán y se almacenaran según el procedimiento correspondiente, y 

mientras están vigentes se almacenarán de forma ininteligible.  

Respecto a la seguridad informática, las siglas AAA se refieren al protocolo al cual 

corresponden el cual realiza tres funciones: Autenticación, autorización y contabilización. 

Este protocolo AAA no se refiere a uno en particular, sino a una familia de protocolos 

que ofrecen servicios citados, este protocolo AAA suele ser combinado con la auditoria 

y se convierte en AAAA. 

Autenticación  

La autenticación se trata de un proceso en el que la entidad prueba su identidad 

versus otra, por lo general la primera entidad es un cliente y la segunda un servidor. Esta 

autenticación se consigue mediante la presentación de la propuesta de identidad y 

demostración de estar en posesión de las credenciales que la permiten comprobarla. Un 

ejemplo de estas credenciales son los certificados digitales o la identificación de llamadas. 
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También existen códigos de autentificación modernos que permiten demostrar la posesión 

de las credenciales requeridas sin necesidad de transmitirlas por la red.  

Autorización  

Esta se trata de la concesión de privilegios específicos dirigidos a una empresa o 

usuario basándose en la identidad de este. Las autorizaciones también se pueden basar en 

restricciones horarias, de localización de la entidad del solicitante, la prohibición de 

realizar logins múltiples de forma simultánea en el mismo usuario. Mayoritariamente los 

privilegios concedidos consisten en el uso de determinado equipo, es decir, IP, asignación 

de direcciones, de ancho de banda y cifrado, etc., bajo parámetros de Calidad de Servicio. 

Contabilización  

La contabilización se refiere al seguimiento del consumo de los recursos de red 

por los usuarios. Donde la información puede ser utilizada por la administración para 

planificar, facturar u otros propósitos. La contabilización ocurre en tiempo real genera 

datos en el tiempo de entrega que se produce por el consumo de recursos. A diferencia de 

la contabilización por lotes que se consiste en la grabación de datos de consumo y entrega 

de forma posterior y no en línea. La información típica que un proceso de contabilización 

registra es la identidad del usuario, el tipo de servicio que se le proporciona, cuando 

comenzó a usarlo, y cuando terminó. 

2.1.9. TICS  

Para Heredero (2010) 

Las tecnologías de la información y comunicación son instrumentos que pueden 

facilitar el acceso al conocimiento, como un conjunto de dispositivos, soluciones y 

elementos hardware, software y de comunicaciones aplicados al tratamiento automático 

de la información y de la fusión de la misma para satisfacer necesidades de información.  
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Es necesario conocer en qué medida, la acelerada innovación y masificación de estos 

dispositivos digitales ha incidido en el concierto de la sociedad actual.  

Hoy en día son más  las empresas que adoptan aplicaciones tecnológicas que se 

basan en la computación e internet como su negocio o como parte de este, 

convirtiendo de esta forma a las TIC como una  oportunidad no sólo para las grandes 

empresas, sino también para las medianas y pequeñas empresas, uno de los negocios 

que surgen con la aplicación de las TIC es el comercio electrónico, asesoría en línea 

entre otros, los cuales son muy rentables y cada día están tomando mayor fuerza ya 

que no sólo se vende sino que permite conocer a fondo las necesidades y 

requerimientos de sus clientes. 

Las TIC como los sistemas de información, están basados en el uso del internet,  

que últimamente ha logrado convertirse en una herramienta de vital importancia en 

el crecimiento de los negocios y no solo en los negocios electrónicos también en los 

negocios cotidianos, ya que cada día buscan expansión y crecimiento sumergiéndose 

en la era de la tecnología e información.  Por lo tanto, las tecnologías de información 

son una herramienta que ayuda a cualquier tipo de negocio a ser óptimos en la 

eficiencia de los procesos y en la toma de decisiones gerenciales, esto en conjunto 

con los equipos de trabajo fortalecen a una empresa en un mercado que es volátil.  

Como es evidente las tecnologías de información son una forma de apoyar el 

desarrollo de los productos, en los procesos de servicio al cliente, y en cualquier otra 

transacción que se desarrolle en el comercio electrónico u otra actividad.  Debido a 

esto las TIC se han convertido en el eje central e indispensable para alcanzar el éxito 

global en los negocios que son cada vez más dinámicos y cambiantes. 
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2.1.10 Dirección IP  

Es un código que identifica como única a una interfaz de un dispositivo dentro 

de una red que utilice el protocolo TCP/IP. Algunos le llaman conjunto de 

números que identifican unívocamente a una interfaz. Lo normal es que estos 

números estén codificados en decimal, en grupos de tres dígitos; aunque 

puedan representarse en grupos de ocho dígitos binarios (Gómez, 2010). 

Una dirección IP es una secuencia de unos y ceros de 32 bits, que para ser 

más sencilla aparece escrita en forma de cuatro números decimales 

espaciados por puntos. Por ejemplo, la dirección IP 

11000000.10101000.00000001.00001000 en notación binaria, seria IP 

192.168.1.8 en decimal. Esta dirección es un identificador exclusivo para 

cada ordenador conectado en red TCP/IP. 

  

Figura 2. 5 Dirección IP ejemplo 

Tomado de: (Cerdá, 2011) 

 

2.1.10.1  IPV6 

Al utilizar internet para realizar una actividad sea desde el correo electrónico, 

navegación en la web o cualquier otra, está existiendo una relación y comunicación entre 
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los diversos elementos de la red y el ordenador, esto son los llamados protocolos IP. 

Durante los últimos años desde que el internet se volvió de uso comercial la numeración 

de dicho protocolo se volvió el número 4, IPv4. Para que un dispositivo pueda conectarse 

se necesita de la IP, cual se dio a conocer la IPv4 no se imaginó el éxito comercial que 

tendría, pero dado a que solo disponía de una longitud de direcciones con 32 bits, se dio 

a conocer la IPv6 que puede incluir direcciones con una longitud de 128 bits o 

denominado de otro modo 340 sextillones. El despliegue de la IPv6 se realiza 

gradualmente, en una coexistencia ordenada con IPv4, que se irá desplazando y adaptando 

a la nueva versión del Protocolo de Internet.  

 

Figura 2. 6 Dirección IPv6 ejemplo 

Tomado de: (Cerdá, 2011) 

 

2.1.11. Importancia de las redes sociales. 

Para (Castelló, 2011) 

Las redes sociales se encuentran en un momento de expansión en el mercado, 

empezó a manifestarse en una primera etapa mediante la aparición de una 

blogosfera cada vez más desarrollada, como segunda fase está el boom de los 
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videos, digitales que se incorporaron con fines informativos y de 

entretenimiento. Las redes sociales online en la estrategia publicitaria pueden 

fijarse en función al nivel actitudinal en el que pretenden incidir: cognitivo, 

afectivo o comportamental.  

El ser humano siempre se ha relacionado en grupos sociales sean familiares, 

laborales o sentimentales. Una red social se trata de individuos interconectados que 

interactúan entre si y mantienen un tipo de relación. En la actualidad se está estudiando 

de forma antropológica y sociológica las relaciones que se generan en cuestión a las redes 

sociales online, las nuevas tecnologías favorecen la ampliación de las redes sociales. Se 

afirma que cada individuo está conectado en cadena al menos en seis niveles, es decir que 

cada individuo conoce a más o menos 100 personas y que estas 100 a su vez conocen a 

otras 100 y así sucesivamente convirtiendo a la red en un medio de transmisión de gran 

alcance.  

Las redes sociales son aplicaciones web que fomentan el contacto entre los 

individuos. Estas se han convertido en aplicaciones de gran importancia debido al alcance 

que estas generan y la contribución que tienen en el aspecto social, económico y político.  

Este tipo de sistema facilita la gestión de contactos y permite realizar comunicaciones de 

toda índole como compartir archivos multimedia y en general rompen con cualquier 

barrera como distancia e idioma. 

Se distinguen varios tipos de redes entre los que se encuentran las siguientes: 

• Redes sociales genéricas: estas son las más numerosas y reconocidas por los 

usuarios aquí se encuentran las mayormente utilizadas o conocidas 

Facebook, instaran y twitter.  
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• Redes sociales profesionales: los miembros de estas redes se relacionan de 

forma laboral y pueden estar conectados de forma permanente, otra función 

que pueden llegar a cumplir estas redes es la búsqueda de trabajo donde 

varios profesionales de determinada rama se comunican y se ofrecen plazas 

de trabajo. Entre estas se encuentran: Linkedin, Xing y Viadeo.  

• Redes sociales verticales o temáticas: este tipo de redes sociales tienen un 

tema en concreto el cual es hobbies o entretenimiento con personas que son 

afines a las mismas actividades entre las más conocidas están Flicker, 

Pinteres y YouTube.  

2.1.12 Posicionamiento de negocio.  

Según (Marketing Publishing Center, 2011) “El    posicionamiento de una empresa 

representa la forma como el público (clientes actuales y potenciales) la perciben y 

recuerdan” 

El posicionamiento de una empresa es un aspecto estratégico, lograr que una 

empresa tenga posicionamiento no es una tarea nada fácil puesto que para conseguir este 

objetivo en muchas ocasiones se debe lograr que el cliente acepte el producto, romper 

paradigmas sobre el producto o servicio que se está ofreciendo en el caso de que el cliente 

no lo conozca o que la empresa sea internacional. La posición que una empresa tenga en 

el mercado se definirá a partir de los atributos que tengan el producto o servicio y de la 

posición que estos tengan en la mente del consumidor  

Los consumidores están saturados con información acerca de los productos o 

servicios por lo que no logran reevaluar los productos cada vez que toman la decisión de 

comprar. Para hacer más rápida su decisión de compra organizan los productos en categorías; 

es decir, posicionan los productos, los servicios y las empresas dentro de un lugar en su mente. 

La posición de un producto, servicio o empresa va a depender de las percepciones, 
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impresiones y sentimientos que tienen los compradores sobre los productos de la 

competencia. 

2.1.12.1. Proceso de posicionamiento 

Para posicionar un producto se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Segmentación del mercado. 

2. Evaluación del interés de cada segmento 

3. Selección de un segmento (o varios) objetivo.  

4. Identificación de las diversas posibilidades de posicionamiento para cada segmento 

escogido. 

5. Selección y desarrollo de un concepto de posicionamiento. 

2.1.12.2. Inversiones 

Según (Corominas, 2011) 

Invertir es renunciar a unas satisfacciones inmediatas y ciertas a cambio de 

unas expectativas, es decir, de unas esperanzas de beneficios a futuro. En un 

contexto empresarial, las renuncias y satisfacciones se medirán en unidades 

monetarias por lo cual se entenderá en este caso por inversión todo proceso 

que implique unos pagos más o menos inmediatos  

La inversión es el empleo de capital que realiza algún negocio con el objetivo de 

incrementarlo, al invertir se busca que a futuro genere una compensación. En el caso de 

las inversiones financieras los recursos que son invertidos se encuentran como valores, 

títulos entre otros documentos financieros que tienen la finalidad de aumentar los 

excedentes disponibles por medio de la percepción de rendimientos, dividendos, 

variaciones. Las variables para la inversión privada son el rendimiento esperado, el riesgo 

aceptado y el horizonte temporal.  
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• Rendimiento esperado, positivo o negativo, es la compensación obtenida por la 

inversión, es decir, la rentabilidad. 

• Riesgo aceptado, la incertidumbre sobre cuál será el rendimiento real que se 

obtendrá al final de la inversión, que incluye además la estimación de la capacidad 

de pago. 

• Horizonte temporal, a corto, mediano o largo plazo; es el periodo durante el que 

se mantendrá la inversión. 

2.1.12.2.1 Desventajas de invertir  

• No se puede disponer de ese dinero invertido por un lapso de tiempo que puede 

ser largo. 

• Siempre existe un riesgo al invertir puesto que el resultado puede ser positivo o 

negativo por lo que se tiene que analizar la inversión que se tenga pensado realizar. 

• Invertir requiere de un conocimiento extenso de la situación financiera del 

mercado al cual se quiere ingresar o en el cual se quiere invertir de lo contrario 

esto podría desencadenar perdidas. 

2.2. Fundamentación conceptual  

Técnico 

Hotspot 

Programa informático que controla el tráfico HTTP y fuerza a los usuarios a pasar 

por una página especial si quieren navegar por Internet de manera regular (Minoli, 2010). 

Heavy User  

Clientes que transfieren una cantidad de datos significativamente mayor que un 

cliente promedio del mismo plan (Lamb, 2010). 
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Ancho de Banda Nominal  

Es la velocidad de transferencia ofertada por el ISP a algún cliente quien contrata 

el servicio de conectividad a Internet, puede referirse a la capacidad de ancho de 

banda o ancho de banda disponible en bit/s, lo cual típicamente significa el rango neto de 

bits o la máxima salida de una huella de comunicación lógico o físico en un sistema de 

comunicación digital (Pierce, 2012). 

Wi-Fi AP  

Un punto de acceso inalámbrico (en inglés: Wireless Access Point, conocido por 

las siglas WAP o AP), en una red de computadoras, es un dispositivo de red que 

interconecta equipos de comunicación alámbrica para formar una red inalámbrica que 

interconecta dispositivos móviles o con tarjetas de red inalámbricas (Bing, 2012). 

Radius  

Es un protocolo de autenticación y autorización para aplicaciones de acceso a la 

red o movilidad IP. Utiliza el puerto 1812 UDP para establecer sus conexiones (Real 

Academia Española, 2012). 

Userman Mikrotik:  

Mantenimiento de clientes por interfaz web (agregar, modificar, eliminar etc.) 

(Zhang, 2011). 

Bridge 

Un Bridge o Puente de red es la acción tomada por el equipo para crear una red 

global de dos o más redes de comunicación, o dos o más segmentos de red. El Puente es 

distinto al enrutamiento, que permite a las redes comunicar independientemente como 

redes separadas (León, 2011). 
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Mac Address 

La MAC address (Media Access Control) es un identificador único del dispositivo 

o interfaz de red de una computadora. Se representa como una serie de 12 dígitos 

hexadecimales agrupados en pares (Lowe, 2011) 

Wimbox 

Es una simple herramienta de servidor que permite conectarte a otro cliente. 

Incluye una sofisticada tecnología para realizar estas conexiones basadas en el sistema 

operativo RouterOS. Este software permite a sus usuarios realizar conexiones vía FTP, 

telnet y SSH (Burgess, 2009). 

Webfig 

Plataforma web que permite la configuración, instalación y personalización de 

equipos RouterBOARD Mikrotik  

HTML 

Es el lenguaje que se emplea para el desarrollo de páginas de internet. Está 

compuesto por una serie de etiquetas que el navegador interpreta y da forma en la 

pantalla. HTML dispone de etiquetas para imágenes, hipervínculos que nos permiten 

dirigirnos a otras páginas, saltos de línea, listas, tablas, etc. (Equipo Vértice, 2012). 

CSS3 

Es un lenguaje utilizado en la presentación de documentos HTML. Un documento 

HTML viene siendo coloquialmente “una página web”. Entonces podemos decir que el 

lenguaje CSS sirve para organizar la presentación y aspecto de una página web (Gauchat, 

2012) 
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HTTP CHAP:  

Es un método de autentificación usado por servidores accesibles vía PPP. CHAP 

verifica periódicamente la identidad del cliente remoto usando un intercambio de 

información de tres etapas. Esto ocurre cuando se establece el enlace inicial y puede pasar 

de nuevo en cualquier momento de la comunicación. La verificación se basa en un secreto 

compartido (como una contraseña) (Di Rienzo, 2011). 

HTTP PAP 

Abreviatura de autenticación de contraseña Protocolo, la forma más básica de 

autenticación, en la que de un usuario el nombre y la contraseña se transmiten a través de 

una red y se comparan con una tabla de pares de nombre y contraseña. Por lo general, las 

contraseñas almacenadas en la tabla son cifradas. La función de autenticación básica 

incorporada en el protocolo HTTP utiliza PAP. 

DNS 

(Domain Name Service) es un sistema de nombres que permite traducir de nombre 

de dominio a dirección IP y vice-versa (Liu, 2011). 

WISP 

Es un acrónimo para Wireless Internet Service Provider o Proveedor de Servicio 

de Internet Inalámbrico. Pueden ser hotspots Wi-Fi, un operador con una infraestructura 

Wi-Fi o WiMAX  (Unger, 2011). 

ISP  

Del inglés Internet Service Provider, es la empresa que ofrece el servicio de acceso 

a Internet (Huston, 2010) . 
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Cookie 

Una cookie es un archivo creado por un sitio web que contiene pequeñas 

cantidades de datos y que se envían entre un emisor y un receptor. En el caso de Internet 

el emisor sería el servidor donde está alojada la página web y el receptor es el navegador 

que usas para visitar cualquier página web (Gammack, 2011). 

Email Marketing 

Es una forma de comunicación comercial a través del correo electrónico, dirigido 

a usuarios específicos, con el fin de adquirir nuevos clientes, mejorar la relación de su 

negocio y fomentar la fidelidad hacia nuestros productos (Ramos, 2015). 

Social WI-FI 

Este facilita al propietario y al cliente la conexión a internet gratis que se ofrece 

en los establecimientos, para poder acceder a este servicio el propietario instala un router 

conectado al router del proveedor de datos que genera un nuevo Wi-Fi para que asi los 

clientes puedan tener acceso gratuito. Una de las ventajas es la forma simple del log-in. 

Este sistema está dirigido a potenciar los negocios mediante el aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías, ya que a través de este canal se atraen nuevos clientes y se aporta valor 

agregado a la empresa. Es considerada una buena estrategia de marketing (Unhelkar, 

2011). 

Entes reguladores  

ARCOTEL (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones) 

La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones es un organismo 

adscrito al Ministerio rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información.  
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Es la entidad encargada de la administración, regulación y control de las 

telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico y su gestión, así como de los aspectos 

técnicos de la gestión de medios de comunicación social que usen frecuencias del espectro 

radioeléctrico o que instalen y operen redes (ARCOTEL, 2015). 

MINTEL (Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información) 

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información fue 

creado mediante Decreto Ejecutivo Nº 8 firmado por el Presidente de la República, Econ. 

Rafael Correa Delgado, el 13 de agosto de 2009. Órgano rector del desarrollo de las 

tecnologías de la información y comunicación en el Ecuador, que incluyen las 

telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, que emite políticas, planes generales y 

realiza el seguimiento y evaluación de su implementación, coordinando acciones con los 

actores de los sectores estratégicos para garantizar el acceso igualitario a los servicios y 

promover su uso efectivo, eficiente y eficaz, que asegure el avance hacia la sociedad de 

la información para el buen vivir de la población ecuatoriana (MINTEL, 2015) . 

Referenciales  

Consumo 

Compra o uso de un producto, especialmente alimentos y bebidas, para satisfacer 

necesidades o gustos. Disfrute o servicio que se obtiene de un producto o de una cosa no 

material (Achugar, 2013). 

Comunicación 

Intercambio de mensajes a través de un canal y mediante un código común al 

emisor y al receptor. Carta o mensaje escrito en que se comunica una cosa, especialmente 

importante (Acosta, 2012) . 
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Competencia 

Rivalidad o lucha entre dos o más personas en condiciones similares para 

conseguir una misma cosa o superar al rival. Empresa o conjunto de ellas que compite 

con otra por fabricar o vender el mismo producto y en condiciones similares de mercado: 

trabajaba para la competencia (Venkatram, 2010) . 

Pymes 

Es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la empresa mercantil, 

industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y que registra 

ingresos moderados (Monge, 2010). 

Posicionamiento 

Es un principio fundamental que muestra su esencia y filosofía, ya que lo que se 

hace con el producto no es el fin, sino el medio por el cual se accede y trabaja con la 

mente del consumidor: se posiciona un producto en la mente del consumidor (UNAM, 

2012). 

Segmentación de mercado 

Es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en varios 

grupos más pequeños e internamente homogéneos. La esencia de la segmentación es 

conocer realmente a los consumidores (Fred, 2010). 
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Capítulo III 

3. Metodología y diseño de la investigación  

3.1. Resultados y análisis  

El presente estudio se basará en un diseño de investigación cualitativa y 

cuantitativa, ya que se busca conocer el interés que tienen los negocios Pymes y Soho en 

contar con una red inalambrica Wi-Fi que incluya un portal cautivo hotspot para la 

generación de una base de datos automática, determinando la manera más viable de 

mejorar la rentabilidad de sus negocios y el posible crecimiento y posicionamiento de su 

marca. 

Adicionalmente se busca crear mayor presencia de marca dado que a partir de la 

utilización del hotspot, el cliente además podrá contar con promociones, videos 

promocionales y compartir información acerca del local en sus propias redes sociales, por 

lo tanto, no solo será beneficioso para el cliente, sino también para la empresa.  

3.2. Tipo de la investigación 

Se determina la aplicación de una investigación descriptiva, considerando que será 

necesario analizar la percepción, preferencias y necesidades de los propietarios de las 

pymes de la Ciudad de Guayaquil, considerando que a partir de la información que se 

obtenga del estudio se identificarán las directrices necesarias para el diseño de la 

propuesta, que en este caso se basa en la implementación de un portal cautivo hotspot, 

para redes inalámbricas Wi-Fi para negocios Pymes y Soho, basados en tecnología 

RouterOS  - Mikrotik. 
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3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

La población estará conformada por propietarios de negocios Pymes y Soho que 

se encuentran ubicadas en la Ciudad de Guayaquil, en este caso según la información 

proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010),  se contabilizan 

227.700 Pymes y Soho en la Ciudad de Guayaquil, por lo tanto, considerando que supera 

los cien mil establecimientos se considera como población infinita. 

3.3.2. Muestra 

La muestra es no probabilística debido a que todos los individuos a los que se 

establecen características de selección y por lo tanto solo aquellos que cumplan con dichas 

características tienen la posibilidad de ser elegidos. Así mismo se utilizará una fórmula 

para determinar el tamaño de la muestra que participará en el estudio. En este caso se hará 

el uso de la formula infinita que se presenta a continuación:  

 

𝒏 =  
𝒁𝟐𝑿 𝒑 𝑿 𝒒

𝒅𝟐

𝒏 =  
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 𝑿 𝟎. 𝟓 𝑿 𝟎. 𝟓

𝟎. 𝟎𝟓𝟐

𝒏 =
𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒
𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓

𝒏 = 𝟑𝟖𝟒. 𝟏𝟔

 

 

Luego de la aplicación de la formula infinita se procede a detallar que el resultado 

de la muestra es 384 encuestas a realizar a los propietarios de negocios Pymes y Soho de 

la Ciudad de Guayaquil, considerando las diferentes categorías de negocios. 
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3.4. Instrumento de recopilación de datos 

Como instrumento de recolección de datos se considera la encuesta, la misma que 

estará estructurada con base a preguntas cerradas con varias alternativas de respuesta, 

considerando que de esta forma no solo se facilitará su posterior tabulación, sino también 

agilitará el proceso de recolección de la información. 

3.5. Procesamiento de la información 

En lo que respecta a la realización de los análisis de datos se utilizará la 

herramienta de Microsoft Excel, en donde se tabulará de forma ordenada los resultados, 

para luego ser presentados en tablas y en gráficos estadísticos, los mismos que 

posteriormente serán analizados por los autores del trabajo.  
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FORMATO DE ENCUESTAS 

1) ¿Cuán importante considera el uso del Internet en los diversos tipos de 

negocios? 

Tabla 3. 1 Importancia del uso de Internet en negocios 

 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

 

Figura 3. 1 Importancia del uso de Internet en negocios 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta  

 

Según la información obtenida a partir de la investigación realizada, se identificó 

que en su mayoría los propietarios de Pymes en la ciudad de Guayaquil consideran que 

es muy importante el uso del Internet en los diversos tipos de negocios, considerando que 

a partir de su implementación se podría obtener diversos beneficios tanto para el negocio 

como para los clientes.  

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Muy importante 204 53%

Importante 147 38%

Indiferente 33 9%

Nada importante 0 0

Total 384 100%

53%38%

9%

0%

Muy importante

Importante

Indiferente

Nada importante
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2) ¿Cuenta con el servicio de Internet inalámbrico para sus clientes? 

Tabla 3. 2 Internet para clientes 

 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta  

 

 

Figura 3. 2 Internet para clientes 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta  

 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los encuestados no cuentan con el servicio 

de Internet inalámbrico para sus clientes, se identifica que los negocios no han 

aprovechado la oportunidad de implementar este servicio en sus negocios que les permita 

obtener una ventaja competitiva y proporcionar un plus a sus clientes, por lo tanto, se 

puede decir que existe un segmento de mercado al cual se le puede ofrecer el portal 

cautivo basado en tecnología RouterOS – Mikrotik.   

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 12 3%

No 372 97%

Total 384 100%

3%

97%

Sí

No
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3) En el caso de que la respuesta anterior sea afirmativa: ¿Qué lo motivo a 

brindar este servicio a sus clientes? 

Tabla 3. 3 Servicio de Internet 

 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

Figura 3. 3 Servicio de Internet 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

De las personas que mencionaron que sí cuenta con el servicio de Internet 

inalámbrico para sus clientes, en su mayoría mencionaron que el principal motivo a 

brindar este servicio se atribuye a que su competencia ofrece dicho servicio, mientras que 

existieron quienes mencionaron que han implementado Internet para dar un valor 

agregado a su negocio. Esto permite demuestra que según la percepción del segmento de 

encuestados que sí tiene Internet en sus negocios consideran que esto les permite 

mantener la competitividad en el mercado.     

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Dar un valor agregado a mi negocio 4 33%

Por solicitud de los Clientes 2 17%

Porque mi competencia lo tiene 6 50%

Indiferente 0 0%

Total 12 100%

33%

17%

50%

0%
Dar un valor

agregado a mi

negocio

Por solicitud de los

Clientes

Porque mi

competencia lo tiene

Indiferente
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4) En el caso de que la respuesta 2 sea negativa: ¿Qué le impide brindar este 

servicio a sus clientes? 

Tabla 3. 4 Impedimentos 

 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

 

Figura 3. 4 Impedimentos 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

La mayoría de los encuestados que mencionaron que no cuenta con el servicio 

de Internet inalámbrico para sus clientes, indicaron que el principal impedimento para la 

implementación de este servicio se atribuye a los altos costos, no obstante, es 

importante destacar los beneficios de la implementación del portal cautivo versus el 

precio del servicio, a fin de que los propietarios de las pymes puedan brindar este 

servicio a sus clientes.   

Frecuencia Porcentaje

Me parece irrelevante 33 9%

Altos costos 300 81%

A mis clientes no les interesa 39 10%

Total 372 100%

9%

81%

10%
Me parece irrelevante

Altos costos

A mis clientes no les interesa
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5) ¿Qué características valoró o valoraría antes de elegir un proveedor de 

servicio de Internet para brindar el servicio de Wi-Fi para sus clientes? 

Tabla 3. 5 Características que valora 

 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

Figura 3. 5 Características que valora 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

En su mayoría los encuestados valorarían el precio y la velocidad de conexión 

antes de elegir un proveedor de servicio de Internet para brindar el servicio de Wi-Fi para 

sus clientes, esto demuestra los aspectos que se deben considerar al momento de ofrecer 

el servicio al segmento objetivo.  

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Velocidad 68 18%

Precio 247 64%

Instalación 19 5%

Equipo WIFI incluido 50 13%

Total 384 100%

18%

64%

5% 13%

Velocidad

Precio

Instalación

Equipo WIFI incluido
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6) Al momento de que sus clientes se conectan a Internet de su negocio ¿El 

acceso a Internet es directo? 

Tabla 3. 6 Acceso directo del Internet 

 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

 

Figura 3. 6 Acceso directo del Internet 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

La totalidad de encuestados responden que sí cuenta con el servicio de Internet 

inalámbrico para sus clientes, al momento de que sus clientes se conectan a Internet de su 

negocio no cuentan con acceso a Internet. 

 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 0 0%

No 12 100%

Total 12 100%

0%

100%

Sí

No
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7) ¿Conoce de algún beneficio para su negocio que le genere el servicio de internet 

mediante la conexión Wi-Fi? 

Tabla 3. 7 Beneficio obtenido de la conexión Wi-Fi 

 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

 

Figura 3. 7 Beneficio obtenido de la conexión Wi-Fi 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

De la encuesta realizada sobre si conoce algún beneficio para que el negocio 

genere el servicio mediante la conexión Wi-Fi la totalidad de encuestados indicaron que 

no tienen conocimiento de algún beneficio que favorezca al negocio, consecuentemente 

será necesario que se proporcione información con respecto a los beneficios que les 

proporcionaría la implementación de este servicio. 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 0 0%

No 384 100%

Total 384 100%

0%

100%

Sí

No
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8) ¿En la actualidad cuenta con una base de datos sobre sus clientes que permita 

potencializar la actividad de su negocio? 

Tabla 3. 8 Base de datos 

 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

 

Figura 3. 8 Base de datos 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

La mayoría de los encuestados mencionaron que en la actualidad no cuenta con 

una base de datos sobre sus clientes que permita potencializar la actividad de su negocio. 

En este caso, la implementación de un portal cautivo hotspot basado en tecnología 

RouterOS – Mikrotik le permitirá establecer una base de datos de sus clientes que 

ingresen al servicio.   

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 98 26%

No 286 74%

Total 384 100%

26%

74%

Si

No
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9) ¿Tiene conocimiento sobre los portales cautivos? (En caso de no tener 

conocimiento se procede a explicar de qué se trata) 

Tabla 3. 9 Conocimiento de los portales cautivos 

 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

Figura 3. 9 Conocimiento de los portales cautivos 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

La mayoría de los encuestados mencionaron que no conocen acerca de los portales 

cautivos hotspot, por lo cual para proseguir con la encuesta fue necesario proporcionarles 

información con respecto a los portales cautivos, tanto en relación al funcionamiento y 

los posibles beneficios que podrían obtener al implementar esta tecnología.  

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 50 13%

No 334 87%

Total 384 100%

13%

87%

Si

No
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10) Conforme a lo explicado sobre los portales cautivos ¿Consideran necesario que 

en su negocio se implemente este tipo de red? 

Tabla 3. 10 Portales cautivos para su negocio 

 
 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

 

Figura 3. 10 Portales cautivos para su negocio 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

La mayoría de los encuestados indicaron que sí consideran necesario implementar 

este tipo de red en sus negocios, consecuentemente es posible determinar que existe la 

necesidad de ofrecer este tipo de servicio a los negocios Pymes y Soho de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 373 97%

No 11 3%

Total 384 100%

97%

3%

Sí No
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11) ¿Conoce la tecnología MikroTik? (En caso de no tener conocimiento se 

procede a explicar de qué se trata) 

Tabla 3. 11 Conocimiento de la tecnología MikroTik 

 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

Figura 3. 11 Conocimiento de la tecnología MikroTik 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

La mayoría de los encuestados mencionó que no conoce acerca de la tecnología 

Mikrotik, por lo que para proseguir con la encuesta fue necesario proporcionar 

información básica con respecto a dicha tecnología, tanto en relación al funcionamiento 

y los posibles beneficios. 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 115 30%

No 269 70%

Total 384 100%

30%

70%

Sí

No
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12) Referente a lo explicado sobre la tecnología MikroTik ¿Considera que esta 

tecnología le generará beneficios comerciales a su negocio? 

Tabla 3. 12 Beneficios comerciales 

 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

 

Figura 3. 12 Beneficios comerciales 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

Según lo menciona la mayoría de los encuestados la tecnología MikroTik sí le 

generará beneficios comerciales a su negocio, consecuentemente será necesario que se 

den a conocer los beneficios a fin de que los propietarios de pymes tengan mayor 

conocimiento con respecto al tema.  

 

 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Totalmente de acuerdo 300 78%

De acuerdo 73 19%

Indiferente 11 3%

Nada de acuerdo 0 0%

Total 384 100%

78%

19%

3%
0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Nada de acuerdo
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13) ¿Cuán importante considera la idea de aprovechar mediante una página web 

determinada, para obtener información relevante sobre sus clientes? 

Tabla 3. 13 Inversión para portal cautivo 

 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

Figura 3. 13 Inversión para portal cautivo 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

La mayoría de los encuestados consideran muy importante la idea de aprovechar 

mediante una página web determinada, para obtener información relevante sobre sus 

clientes. Esto demuestra que los propietarios de las pymes están conscientes de que es 

necesario poder obtener información con respecto a sus clientes, puesto que a partir de 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Muy importante 373 97%

Importante 11 3%

Indiferente 0 0%

Nada importante 0 0%

Total 384 100%

97%

3%
0%

0%

Muy importante

Importante

Indiferente

Nada importante
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ello se logrará diseñar estrategias y direccionar adecuadamente los productos al segmento 

objetivo. 

14) ¿Estaría dispuesto a invertir para su negocio, la implementación de un portal 

cautivo para una red Wi-Fi? 

Tabla 3. 14 Inversión para portal cautivo en su negocio 

 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

Figura 3. 14 Inversión para portal cautivo 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

La mayoría de los encuestados estuvo de acuerdo en que sí estaría dispuesto a 

invertir para su negocio, la implementación de un portal cautivo para una red Wi-Fi por 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 373 97%

No 11 3%

Total 384 100%

97%

3%

Si No
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lo tanto se define que existen clientes potenciales para la comercialización de un hotspot 

(portal cautivo), para redes inalámbricas Wi-Fi para PYMES Y SOHO, basados en 

tecnología RouterOS - Mikrotik.  

15) ¿Realiza algún tipo de inversión publicitaria para dar a conocer su negocio? 

Tabla 3. 15 Inversión publicitaria 

 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

Figura 3. 15 Inversión publicitaria 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

Del total de encuestados, la mayoría mencionó que no realiza ningún tipo de 

inversión publicitaria para dar a conocer su negocio, lo cual puede definirse como una 

debilidad para los negocios, considerando que en los entornos altamente competitivos es 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 23 6%

No 361 94%

Total 384 100%

6%

94%

Sí

No
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fundamental que se proporcione y se publicite un producto a fin de lograr la mayor 

captación de clientes posible.  

 

16) ¿Cuánto invierte en publicidad? (En caso de que la respuesta anterior haya 

sido positiva). 

Tabla 3. 16 Presupuesto publicitario 

 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

Figura 3. 16 Presupuesto publicitario 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

La mayoría de los encuestados que sí han invertido en publicidad, mencionó que 

invierte entre $50 a $100 en publicidad, lo cual se considera un valor relativamente bajo, 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

De $50 a $100 15 65%

De $101 a $150 8 35%

Más de $150 0 0%

Total 23 100%

65%

35%

0%

De $50 a $100

De $101 a $150

Más de $150
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considerando que la mayoría de pymes posee limitaciones en recursos económicos y por 

lo general no suelen incluir en sus presupuestos la inversión en publicidad. 

 

17) ¿Estaría dispuesto a invertir para su negocio, la implementación de un portal 

cautivo para una red Wi-Fi? 

Tabla 3. 17 Disponibilidad para invertir en el negocio 

 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

Figura 3. 17 Disponibilidad para invertir en el negocio 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

Del total de los encuestados, la mayoría mencionó que sí estarían dispuesto a 

invertir para su negocio, la implementación de un portal cautivo hotspot para una red Wi-

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Totalmente de acuerdo 233 61%

De acuerdo 151 39%

Indiferente 0 0%

Nada de acuerdo 0 0%

Total 384 100%

61%

39%

0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Nada de acuerdo
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Fi, consecuentemente se identifica una oportunidad de mercado para la comercialización 

de dichos dispositivos a los propietarios de Pymes en la ciudad de Guayaquil.   

18) ¿Qué valoraría más del equipo que se requeriría para el portal cautivo a 

aplicarse en su negocio? 

Tabla 3. 18 Valoración del equipo 

 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

Figura 3. 18 Valoración del equipo 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta 

 

La mayoría de los encuestados mencionaron que valorarían más del equipo que se 

requeriría para el portal cautivo a aplicarse en su negocio la seguridad de datos y la 

Frecuencia 

absoluta

Frecuencia 

relativa

Garantía 98 26%

Respaldo de marca 15 4%

Velocidad 74 19%

Seguridad de datos 197 51%

Total 384 100%

26%

4%
19%

51%

Garantía

Respaldo de marca

Velocidad

Seguridad de datos
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garantía del equipo. Por lo cual, son factores que se deben considerar para la 

implementación del servicio. 
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Capítulo IV 

4. La propuesta 

4.1. Título de la propuesta 

Personalización de un hotspot portal cautivo para brindar el servicio de internet 

inalámbrico en negocios Pymes y Soho (Small Office Home Office) de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Figura 4 1 Descripción gráfica funcionamiento portal cautivo hotspot. 

 

4.2. Presentación de la propuesta  

En la actualidad, la tecnología de la información ha dado lugar a efectos 

socioeconómicos significativos para el desarrollo de las organizaciones, debido al 

incremento en los niveles de conectividad e interacción entre las organizaciones y los 

clientes, gracias a que la mayoría de las transacciones se pueden realizar desde cualquier 

lugar con la ayuda de un dispositivo conectado al internet. Por lo tanto, se puede decir 

que las redes inalámbricas son una de las más relevantes invenciones de la historia en el 

ámbito tecnológico. La conexión de internet por Wi-Fi ha generado varios beneficios, lo 

que consecuentemente ha permitido potencializar la comunicación personal y de los 

negocios, por ello es considerado como un servicio indispensable en cafeterías, hoteles, 

terminales terrestres, negocios, entre otros. 
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En este caso, la red inalámbrica garantiza el acceso al internet y a un sinnúmero 

de páginas de las cuales se logra tener respectivamente la información de interés para los 

usuarios, y lo mejor de todo, es que este tipo de conectividad se logra realizar en diversas 

partes en las que se encuentra el usuario. Así mismo el uso de la red inalámbrica hace que 

sea mucho más sencillo compartir información entre computadoras y 

usuarios. Consecuentemente se ha identificado la oportunidad de trabajar con un portal 

cautivo hotspot y a su vez obtener un beneficio adicional a la red inalámbrica que es 

otorgada a los clientes de los negocios en forma gratuita.  

 

Por lo tanto, el presente trabajo consiste en la implementación de un portal cautivo 

hotspot para redes inalámbricas con la ayuda de equipos Mikrotik RouterOS, de modo 

que sirva como un punto de acceso a internet para los clientes que visitan las pymes y 

soho, de lo cual consecuentemente se logrará tener información respectiva de dichos 

usuarios que deseen conectarse a la red de estos negocios, lo que le permitirá a los dueños 

de estos negocios recabar información de los gustos e intereses de sus clientes actuales y 

potenciales para poderles brindar productos y servicios de acuerdo a sus necesidades.. 

4.3. Objetivos de la propuesta  

Objetivo general 

Implementar un portal cautivo para redes inalámbricas Wi-Fi para negocios 

Pymes y Soho, basados en tecnología Mikrotik. 

Objetivos específicos 

• Establecer el equipo inalámbrico adecuado que se adapte en costo y rendimiento 

a las necesidades de los negocios Pymes y Soho.  
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• Definir las herramientas necesarias para el control de navegación con perfiles de 

usuario. 

• Especificar los parámetros necesarios para hacer uso del portal cautivo hotspot. 

• Señalar los beneficios de la implementación del portal cautivo hotspot en una red 

inalámbrica. 
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4.4. Justificación de la propuesta  

Considerando que actualmente para que los negocios puedan funcionar 

adecuadamente en el mercado, es necesario que se mantengan a la vanguardia tecnológica 

e implementen sistemas que le permitan proporcionar servicios de calidad y mejorar la 

experiencia de sus clientes. 

Un portal cautivo hotspot representa una manera de proporcionar acceso a internet 

inalámbrico, a través de una interfaz fácil de usar si el usuario se registra, puesto que no 

requiere de ningún software especial para el registro y acceso a la navegación. Para iniciar 

la sesión, los usuarios podrán usar cualquier navegador web, por lo que no están obligados 

a instalar ningún tipo software o app, adicional a esto también será posible permitir que 

los usuarios accedan a algunas páginas web sin autenticación utilizando la función de 

plataforma informática (Walled Garden). 

Por lo tanto, la justificación del desarrollo de la siguiente propuesta se basa en que 

la implementación de un portal cautivo hotspot, es la mejor alternativa para los negocios 

pymes y soho, donde se beneficiaran ambas partes, ya que por un lado el internet al ser 

una herramienta muy empleada actualmente, las personas prefieren los lugares donde se 

les brinda este servicio, por otro lado, los dueños de los negocios pymes y soho podrán 

obtener ciertos datos de sus clientes al momento en que estos se conecten a la red Wi-Fi 

donde el hotspot les solicitara información para que puedan acceder a la navegación, chats 

y demás acciones que ofrece el internet, creándose una oportunidad ideal para recolectar 

datos para publicidad.  

En este caso se aprovecharán los beneficios adicionales de la red inalámbrica que 

se proporcionará a los clientes del negocio en forma gratuita, de modo que se proporcione 

una mejor experiencia de usuario y a su vez se obtenga una base de datos a partir de la 

cual posteriormente los negocios podrán interactuar con los clientes. 
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4.5. Descripción de la propuesta 

La presente propuesta se basará fundamentalmente en la implementación de un 

portal cautivo hotspot para brindar en servicio de internet inalámbrico en negocios pymes 

y soho de la ciudad de Guayaquil, basados en tecnología RouterOS Mikrotik, para lo cual 

será pertinente a su vez el diseño de una guía en la que se describa de forma específica 

los aspectos concernientes al funcionamiento del portal cautivo, los requerimientos en 

equipos, herramientas necesarias, parámetros a seguir y los beneficios de su 

implementación.  

 

En este contexto, la guía estará dividida en diferentes secciones en las que se 

incluirá toda la información necesaria, la misma que estará acompañada de los elementos 

gráficos necesarios que faciliten el entendimiento del lector. Así mismo, se presentan los 

costos que incurren a partir de la implementación del un portal cautivo hotspot para 

brindar el servicio de internet inalámbrico en negocios pymes y soho de la ciudad de 

Guayaquil, basados en tecnología Mikrotik.   

4.5.1. Aspectos generales 

En primer lugar, es importante destacar que para la configuración cero del portal 

cautivo hotspot, el usuario no requerirá de ningún tipo de configuración, todo se hace de 

forma automática, por lo tanto, a continuación, se describen los aspectos generales, en 

relación a los componentes, forma de autenticación, según se muestra a continuación:  

A. Componentes del hotspot 

• Asignación de direcciones IP (DHCP). 

• AAA (Autenticación, Autorización, Contabilidad). 
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Autenticación del portal cautivo  

• Los usuarios podrán iniciar una sesión a través de la interfaz web (http://). 

Contabilidad: RADIUS 

• Búsqueda de usuarios para el SSID de la red inalámbrica. 

• El usuario podrá encontrar el SSID, luego se le permitirá conectarse sin ninguna 

seguridad Wi-Fi (WEP, WPA, WPA2, etc.). 

• Se mostrará el portal cautivo. 

• El usuario introducirá su información de acceso (usuario y contraseña). 

• Mikrotik comprobará la cuenta suministrada contra tabla de usuario local y el 

servidor Radius suministrado. 

• Después de verificar el usuario, se iniciará el proceso de contabilidad. Se mostrará 

una ventana en la que se visualizará el estado de conexión y el usuario podrá 

iniciar con la navegación al internet. 

B. Configuración del hotspot 

Preparación de la interfaz inalámbrica 

• Modo: Puente AP 

• SSID: Cualquier cadena (máx. 32 caracteres) 

• Banda: 2.4 GHz o 5 GHz (B / G o G-only) 

• Frecuencia: Auto 

Añadir dirección IP de la interfaz WLAN 

Asistente para ejecutar hotspot 

• Interfaz: punto de acceso para ejecutar el hotspot. 

• Dirección de pasarela: la dirección IP de la interfaz de punto de acceso 

del router. 
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• Dirección: para DHCP. 

• Certificado: https página de inicio de sesión. 

• Servidor SMTP: para transmitir mensajes. 

• Servidor DNS: resolución para los clientes DNS. 

• Nombre DNS: alias para ingreso en el DNS para páginas hotspot 

del router. 

• Usuario: para propósitos de prueba. 

Configuración del punto de acceso del servidor 

• Nombre: Se sugiere cambiarle el nombre (por ejemplo: myhotspot) 

Establecimiento del perfil del servidor 

• Nombre general: Es preferible cambiarle el nombre (por ejemplo: 

myhotspot-perfil). 

• Directorio General del HTML: Es recomendable que sea diferente para 

múltiples AP o configuraciones VAP. 

• Ingreso por Login: Se sugiere escoger autenticación CHAP (contraseña 

encriptado). 

• Cookie (Las sesiones de los usuarios se almacenan en el navegador como 

cookies). 

• HTTPS (en caso de uso de las páginas de inicio de sesión 

https se requerirá certificado de seguridad). 

Personalización del Hotspot 

En lo que se refiere a la personalización del hotspot se pueden considerar 

diferentes escenarios, en los siguientes ámbitos: anuncios, plataforma informática, el 

límite del ancho de banda por usuario (local), los usuarios compartidos, el uso de la opción 
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user manager, utilización de otro servidor radius, cambios simples en las ventanas html, 

centralizar el portal cautivo, los mismos que se describen a continuación: 

Anuncios 

• La característica de publicidad podría ser habilitada a partir de los perfiles de 

usuario (existe un perfil “default”). 

• Se puede añadir otro perfil de usuario o cambiar la opción por defecto. 

• Se recomienda ir a la pestaña de “publicidad” y seleccionar.  

• Insertar las páginas de publicidad. 

• Establecer intervalo de anuncio.  

• Aplicación de ejemplo: Ad-Supported gratuito hotspot. 

Plataforma informática 

a) Walled Garden: permite crear una lista de sitios permitidos al que el usuario puede 

acceder sin estar autenticado. 

• Aplicación de ejemplo: Portal Cautivo Hotspot con servidor web externo que 

muestre información de registro externa. 

Límite del ancho de banda por usuario (local) 

• Limitar el ancho de banda del usuario, utilizando el portal cautivo hotspot basado 

en tecnología Mikrotik RouterOS de acuerdo a los perfiles de usuario que se 

requieran crear. 

• Configuración general: Limit Rate (rx / tx). 

Usuarios compartidos 

• Un nombre de usuario se podrá utilizar más de una vez, para un número limitado 

de clientes. 

• Se debe ajustar el número límite de usuarios de hotspot para el uso del perfil. 
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• Cuando se alcance el límite para el perfil de usuarios compartidos, hay que esperar 

mientras el usuario con este nombre cierre la sesión.  

• Aplicación de ejemplo: Sirve para establecer el límite de usuarios que podrán 

conectarse con el usuario invitado. 

Uso de la opción “User Manager” 

• Descargar e instalar el paquete “User Manager” desde la interfaz de 

mikrotik.com/download.html. 

• Habilitar la configuración del radius en el perfil del portal cautivo hotspot.  

• Agregar el USERMAN como un servidor de radio en “Radius - Nuevo servidor 

Radius”. 

• Establecer la dirección IP para el funcionamiento del USERMAN, en el caso de 

que el servicio resida en el AP se puede utilizar la ip 127.0.0.1. 

• Configurar Set Radio: entrante para que el AP pueda recibir y ejecutar radio de 

atributos y comandos. 

• Ir a http://direccionenrutador/USERMAN. 

• Aplicación Ejemplo: Punto de acceso de pago para los usuarios de la red 

inalámbrico. 

Beneficios de la implementación del portal cautivo hotspot en una red inalambrica 

Wi-Fi 

Los portales cautivos aplicados en los negocios, permiten que se logre 

potencializar la actividad comercial, así como permiten que los negocios resguarden su 

información interna y la de los clientes, otros de los beneficios de los portales cautivos, 

es que una vez autenticados los usuarios se ofrecerá un par de recomendaciones sobre el 
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uso de la red, evitando así que hagan mal uso de esta, además se logrará potencializar la 

publicidad de los negocios pymes y soho. 

Los portales cautivos se han creado como medida necesaria de implementación 

para resguardar la información interna de un negocio; sin embargo, son muchos los 

dueños de los negocios que no han tomado en consideración los beneficios que pueden 

generar dichos portales cautivos, lo que consecuentemente no les permite tener la 

información adecuada de los clientes o usuarios finales que deben pasar por un portal 

cautivo para acceder a la red inalámbrica. Por ello, a continuación, se detalla una lista de 

seis razones por las que los dueños de negocios deben emplear los portales cautivos: 

1. Protección de datos contra hackers 

• Uno de los procesos comúnmente usados por los hackers, es la creación de un 

punto de acceso inalámbrico falso para obtener información de los usuarios finales 

desprevenidos de otra red de negocio existente. Por ello, un portal cautivo asegura 

a los clientes de un determinado negocio que se conectan a una red Wi-Fi aseguran 

a este sea legítimo. Los portales cautivos ocultan la autenticidad de una red, esto 

funciona como un elemento de disuasión a los impostores potenciales. 

 

2. Acceso a internet bajo políticas o condiciones  

• Los portales cautivos pueden ser diseñados para incluir una política de 

condiciones de uso (AUP), una declaración sobre las condiciones de los huéspedes 

Wi-Fi debe aceptar al usuario antes de que se le conceda acceso a la red. La 

existencia de una política de uso aceptable protege no sólo al negocio, sino que 

también protege la información del usuario final que puede ser la víctima directa 

de la actividad ilegal en la red Wi-Fi de un determinado negocio. 
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3. Los portales permiten planes de uso personalizables 

• El portal cautivo de una red puede ser especialmente programado para permitirle 

a un usuario final seleccionar la experiencia Wi-Fi que mejor les 

convenga. Un plan personalizado impide huéspedes Wi-Fi codiciosos que 

estén acaparando ancho de banda y volver lento el por lo cual se debe configurar 

como el tamaño de los archivos de los usuarios finales para descargar y el número 

de archivos que se puede descargar por sesión.  Los usuarios finales pueden 

utilizar simultáneamente la red Wi-Fi durante largos períodos de tiempo, los 

mismos que apreciarán la capacidad portal cautivo. 

 

4. Portales cativos permiten crear conciencia de marca 

• Los negocios más exitosos se aprovechan del potencial prácticamente ilimitado 

que un portal cautivo posee, esto para crear conciencia de marca mediante la 

utilización de sus capacidades menos obvias. Por ejemplo, los portales cautivos 

se pueden caracterizar por los anuncios de inyección cronometrados, que 

aseguran que los usuarios finales realizan una acción deseada y visualicen los 

anuncios por una cierta cantidad de tiempo antes de que se le permita ver otra 

pantalla. Portales también que muestren el logotipo del negocio, ofertas 

exclusivas, y los geos por medios de redes sociales para aumentar la interactividad 

en las redes sociales oficiales del negocio.  

 

5. Seguir y almacenar los datos demográficos de los clientes del negocio 

• Seguimiento de la actividad en línea de las personas que han entrado en el portal 

de la red inalámbrica de un negocio para medir los intereses de la clientela. Esta 



92 
 

 

información permitirá tener una imagen más clara del objetivo demográfico del 

negocio para que se pueda planificar las campañas y estrategias de marketing 

consecuentemente. 

6. Portales para generar ingresos 

• Como se ha mencionado en apartados anteriores, un portal cautivo permite ofrecer 

la protección necesaria para la red Wi-Fi de los negocios, la misma que a su vez 

se le puede sacar provecho para obtener rentabilidad, al lograr satisfacer a los 

clientes actuales gracias al suministro de la información e intereses que se logra 

recabar al momento en el que el usuario se conecta con dicha red.  

Medidas alternativas: 

- Es importante mencionar que existen medios más directos para obtener un 

beneficio además del portal cautivo hotspot de la red. Una forma es al exigir 

a los clientes pagar por el uso del internet transcurrido determinado tiempo.  

- Otra medida es mediante el uso del portal cautivo como una especie de valla 

publicitaria móvil y el alquiler de espacios publicitarios a otras empresas. 

• Entre otros de los beneficios que permitirán los portales cautivos a los negocios, 

están los relacionados a ayudar a mantener en orden los aspectos legales, aspectos 

financieros, así como los temas relacionados al marketing de dichos negocios 

generando la mejor experiencia para los clientes, sin que se pierda el lado 

divertido y seguro que buscan los negocios y usuarios al momento de disponer y 

compartir la red Wi-Fi de sus negocios. 
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Administración de acceso a internet Wi-Fi en el portal cautivo  

- Requerimientos 

Para ofrecer la mejor experiencia de un portal cautivo ante los consumidores o 

clientes, un ingeniero en administración de sistemas computacionales, está autorizado y 

cuenta con las herramientas y preparación necesaria para entregar un hotspot listo para 

ser usado en un negocio, esto será una herramienta imprescindible y una solución a la vez 

que satisfaga los siguientes requisitos: 

• Interfaz de usuario sencilla: Los clientes deben de ser capaces de acceder 

fácilmente al portal y obtener acceso a internet a través de un nombre de usuario 

y contraseña. 

• Capacidad para recopilar información: Los propietarios de la red deben ser 

capaz de obtener valor de la oferta de servicios mediante la captura de nombres 

de clientes u otra información que desee, medir su uso de registros. 

• Mecanismo de entrega de contenido: Para ofrecer anuncios orientados, a ofertas 

de descuento, y otra información para influir en el comportamiento del cliente. 

• Capacidad para ofrecer el nivel de servicio según el cliente: El portal de 

propietarios deben ser capaces de configurar las conexiones de red para hacer 

cumplir las políticas de acceso de servicios, incluidos los límites de tiempo de la 

sesión o del ancho de banda. 
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Figura 4 2 Esquema general Sistema de autenticación Hotspot y uso de sistema 

operativo del Router Mikrotik 

 

Para comenzar la navegación, el cliente deberá pasar por un proceso de registro, 

luego ingresará con un nombre de usuario y contraseña en un navegador para iniciar 

sesión a la cual será re direccionado cuando intente abrir una página web. La tecnología 

hotspot les permitirá a los negocios establecer una base de datos de usuario a la cual 

posteriormente se le podrá enviar contenido publicitario, por lo tanto podrá ser útil para 

negocios tales como aeropuertos, hoteles, universidades, o pequeñas empresas que 

ofrecen conectividad de internet inalámbrico a clientes u otros grupos de usuarios, para 

esto se requiere que los clientes posean un dispositivo móvil como Laptops o Smartphone 

que les permitirá conectarse, en la siguiente grafica se muestran a continuación:  

 

Figura 4 3 Dispositivos Inalámbricos 
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Fuente: (Mikrotik, 2015) 

 
Figura 4 4 Dispositivo Mikrotik  

Fuente: (Mikrotik, 2015) 

“Mikrotik Limited” conocida internacionalmente como Mikrotik es un fabricante 

de equipos de redes de computadoras. El producto principal de Mikrotik es un Sistema 

Operativo basado en Linux, este sistema se conoce como Mikrotik Router OS, se 

adicionaba una tarjeta a un PC y se convertía en un Router, actualmente venden un 

dispositivo donde ya viene instalado su Sistema Operativo Router OS y este permite a los 

usuarios implementar conexiones de redes que permiten reglas de firewall, VPN y 

servidor Cliente, ancho de banda de Calidad de Servicio, punto de acceso inalámbrico y 

otras funciones más utilizadas para el enrutamiento y la conexión de redes entre sí. El 

sistema también es capaz de funcionar como un sistema de punto de acceso basado en 

portal cautivo (wiki.mikrotik.com). 

 Para este trabajo, se utilizó el dispositivo RouterBOARD 951-2nD, con la versión 

RouterOS 6.32.3, combinada con su línea de productos de hardware, conocido como 

Mikrotik Router que se comercializa de forma conjunta por los proveedores de servicios 

Internet.   
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En este trabajo, la construcción se llevó a cabo en cinco etapas como se menciona 

a continuación: 

Etapa de configuración de hardware 

Las unidades de hardware utilizadas serán las siguientes: 

• Una computadora portátil con conexión inalámbrica preparada para Internet. 

• Router Mikrotik RouterBOARD RB951 - UI. 

• Cables de red categoría 5E para conectar el Router y configurar. 

    

 

Figura 4 5 Unidades de Hardware 
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Luego de tener los componentes listos para configuración se procede a descargar 

el software WinBox desde el sitio oficial de Mikrotik que es la herramienta que se 

utilizara para la configuración del terminal RouterBOARD. 

 

 

 

Figura 4 6 Site oficial MikroTik e Interfaz web del RouterOS MikroTik. 

 

Una vez que se accede a la interfaz web de Mikrotik Router OS por la dirección 

LAN IP, se escoge el icono WinBox para descargar el administrador Winbox.exe, se 

ejecuta y nos muestra una ventana para acceder al router mediante la introducción de la 
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dirección LAN IP o MAC ADDRESS, se ingresa el nombre de usuario (admin) y la 

contraseña se deja en blanco, ya que es la primera vez que se va a configurar, tal como se 

muestra a continuación: 

  
 

Figura 4 7 WinBox Login Interface 

 

El inicio de sesión, se basa en el menú que se presenta a continuación, basado en 

WinBox, dónde el monitor de red se considera como una nueva aplicación por Mikrotik 

que puede mejorar dinámicamente la forma de administrar el entorno de red. Puede 

escanear automáticamente todos los dispositivos dentro de las subredes especificadas, y 

presentar el diseño de un mapa de las redes, supervisar los servicios de los dispositivos y 

emitir alertas en caso de que algún servicio presente problemas. 

Antes de empezar a configurar el terminal RouterBOARD 951Ui-2HnD se debe 

de considerar que Mikrotik que permite configurar el equipo mediante 3 vías: 

• Webfix (interfaz web): Pieza gráfica que ayuda al usuario ingresar a los 

contenidos de la web, navegando por los diversos sitios que en esta se visualizan 

para posteriormente interactuar en las mismas. 
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• WinBox (Aplicación de escritorio compatible con Windows, Linux, MacOS): Es 

una aplicación con la cual se logra administrar un sistema de RouterOS empleando 

una conexión que funciona con un par de sistemas o elementos de comunicación 

entre varios niveles.  

• Terminal Telnet: Hardware de un protocolo de red empleado para poder manipular 

de manera remota otro dispositivo sin la necesidad de que el controlador se 

movilice con el mismo hasta el lugar de interés a donde se quiera manipular dicho 

dispositivo.  

Para este manual se utilizará WinBox el cual puede ser descargado directamente 

desde la web oficial de Mikrotik www.mikrotik.com 

 
 

Figura 4 8 Descarga de WinBox 

 

 

Una vez descargada la aplicación se procede a instalar y ejecutar la misma. 
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Figura 4 9 Pantalla Inicial WinBox 

  

WinBox permitirá acceder a la configuración del equipo mediante la dirección 

LAN IP o MAC ADDRESS, aquí se ingresa el nombre de usuario (admin) y la contraseña 

se deja en blanco, ya que es la primera vez que se va a configurar, tal como se muestra a 

continuación: 
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Figura 4 10 Ventana de acceso del WinBox 

 

Una vez que se ingrese a la configuración se debe configurar el acceso a internet 

del equipo, activar las interfaces de los puertos Ethernet, wireless y crear un bridge para 

dotar de internet al equipo para lo cual se accederá al menú New Terminal y se escribirá 

las siguientes líneas de comando: 

/interface Ethernet 

set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master 

set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master 

set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master 

set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master 

/interface wireless 

set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \ 

    Country=Ecuador disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=\ 
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    ap-bridge ssid=*WI-FI FREE HOTSPOT wireless-protocol=802.11 

/ip neighbor discovery 

set ether1 discover=no 

set bridge comment=defconf 

 

Figura 4 11 Activación de interfaces 

 

Una vez que se tiene activa las interfaces el equipo ya tendrá acceso a internet, 

para verificar esto en la misma ventana del new terminal se procederá a realizar un ping 

a cualquier url, para comprobar que la configuración inicial se ha realizado de manera 

exitosa para lo cual se utilizara el comando: 

Ping google.com 
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Figura 4 12 Verificación Acceso Internet 

 

O en su lugar se podrá acceder a la sección de Interface para verificar que las 

mismas interfaces han sido creadas y se encuentren operativas. 
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Figura 4 13 Creación de nombre de identidad y password 

Luego se procederá por seguridad a crear un nombre de identidad para el equipo 

y a crear un password para acceder al mismo. 

Dar clic en el menú System – Identify, una vez ingresado el nombre que se le 

asignara al equipo se debe dar clic en OK y Apply.  

 

Figura 4 14 Confirmación del nombre asignado 

 

Para cambiar el password habrá que dirigirse a System – Password, y se ingresará 

la nueva clave de acceso al equipo para posteriormente dar clic en change  
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Figura 4 15 Cambio de clave 

Reingresaremos nuevamente a la configuración del equipo con la nueva clave 

ingresada 

 

Figura 4 16 Ingreso WinBox 

 

Se debe de configurar la interfaz wireless para a poder ingresar al menú wireless 

– interface. Se escogerá la red wlan, para posteriormente poder dar doble clic y abrir la 

ventana de configuración de la red inalámbrica donde se configurará los siguientes 

elementos de tal forma que la red este de acuerdo a: 
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Figura 4 17 Configuración de la red inalámbrica 

Es importante activar la función de dual band de la antena wireless para mejorar 

la ganancia de la red inalámbrica por lo que en la ventana HT se activarán los check list 

chain0 y chain1. 

 

Figura 4 18 Activación y configuración de la ganancia de la antena inalámbrica 

 

Una vez listo todo verificaremos el correcto funcionamiento de la antena en la 

pestaña Trafiic la cual mostrará la gráfica de funcionamiento de la red inalámbrica. 
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Figura 4 19 Tester red inalámbrica 

A continuación, se procederá a descargar desde la web del fabricante los 

complementos necesarios para nuestra configuración: 

 

Figura 4 20 Descarga e instalación de complementos para la configuración 

 

Una vez descargado y descomprimidos los paquetes de complementos, se procede 

a verificar que esté activo el puerto 21 ftp del equipo para poder instalar dichos 
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complementos, ahora se direccionará al menú IP - Service y en el caso de que este 

desactivado el puerto se procederá a seleccionarlo para posteriormente dar clic en el visto 

de la parte superior para activar el mismo. 

 

Figura 4 21 Activación puerto servidor ftp 

 

Una vez activo, se direccionará al menú file donde se procederá a arrastrar todos 

los elementos descargados, se deberá esperar un momento a que se carguen todos los 

archivos al directorio del equipo. 
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Figura 4 22 Carga de complementos adicionales de configuración y reinicio del 

equipo 

  

Al finalizar la carga de los paquetes es necesario reiniciar el equipo para que los 

mismos se instalen, para reiniciar el equipo y se direccionará al menú New Terminal y se 

ingresará a la ventana el comando:  

System Reboot 

El equipo solicitará una confirmación de reinicio donde habrá que pulsar la tecla 

Y, luego de unos segundos el equipo se reiniciará. 
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Figura 4 23 Confirmación de reinicio del equipo  

 

Posteriormente, se procederá a verificar que los paquetes se hayan instalado 

correctamente en el menú System – Packages en el cual deberá aparecer todos los 

paquetes que se hayan cargado en el directorio file del equipo. 

 

Figura 4 24 Verificación de la instalación de los complementos 

A continuación, se procederá a instalar el portal cautivo. 
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Pasos: 

1. Ir a Ip- Hotspot 

 

Figura 4 25 Instalación del portal cautivo 

 

2. En el menú Hotspot se direccionará a la ventana Server y dar clic en el botón 

Hotspot Setup, tras lo cual desplegará el asistente de configuración para portales 

cautivos del equipo, tras lo cual se solicitará la selección de la interface en donde 

se alojará el servidor de autenticación en nuestro caso seleccionaremos la 

interface bridge y haremos clic en next. 
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Figura 4 26 Selección de interfaz 

 

3. Dado que se ha configurado el equipo con DHCP, la configuración tomará el 

rango de direcciones dhcp configuradas en el equipo para crear tanto la local 

address of Network, el rango de direcciones ip que serán asignadas a los usuarios 

del hotspot  

 

Local Address of Network 

 
Figura 4 27 Asignación de direcciones a usuarios 
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Address Pool of Network 

 

Figura 4 28 Servidor SMTP para el portal 

 

4. Luego el asistente de configuración brindará la facilidad de utilizar un certificado 

de seguridad y agregar un servidor SMTP para el portal; precisamente en este 

caso no será necesario por lo que se obviaran dichos pasos.  

5. A continuación, se deberá ingresar el DNS que utiliza el proveedor de internet o 

en su lugar se puede utilizar el servidor DNS de Google 8.8.4.4 

 

Figura 4 29 Configuración DNS 
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6. Para terminar la configuración del portal será necesario ingresar el DNS name el 

cual será la dirección url que tendrá el portal y que se mostrará a los usuarios al 

momento de acceder a la red inalámbrica. 

 

Figura 4 30 Configuración DNS Name para el portal cautivo hotspot 

 

7. Al finalizar el asistente se mostrará una ventana informando que se ha completado 

con éxito la instalación del portal. 

 

Figura 4 31 Finalización configuración portal cautivo 

 

8. Instalado el portal cautivo se debe seleccionar el método de autenticación del 

mismo, por lo que será importante dirigirse al menú Hotspot a la sección Server 

Profile y se escogerán los métodos de autenticación.                                                                            
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Figura 4 32 Selección método de autenticación para usuarios portal cautivo 

 

9. Para culminar se debe crear un usuario para poder acceder a internet, el mismo 

que direccionará a la seecion user para crearlo con su respectiva clave de acceso. 

Método MAC: Es una opción de filtrado de información para proteger una red, 

evitando que personas o usuarios no deseados se intenten conectar al punto de acceso, 

en este caso a la red del negocio. Este método de protección toma su nombre por las 

siglas en inglés Media Access Control (Control de Acceso a los Medios en español). 

Este método de filtrado al seleccionarlo sugiere varias alternativas o direcciones que 

el controlador puede elegir para establecer la configuración que se requerirá antes de 

que una persona intente conectarse a una red. 
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Figura 4 33 Creación usuario de prueba portal cautivo hotspot 

 

10. Con la ayuda de cualquier editor HTML se procederá a la personalización de la 

interfaz de autenticación basada en base a los archivos que se crean al finalizar la 

configuración del portal cautivo, detalle de páginas: 

• Login. html: Página de autenticación principal del sistema del portal cautivo. 

• Redirect.html: Redirige el usuario a otra url (por ejemplo, la página de web del 

negocio). 

• Rstatus.html: Muestra el estado de la conexión de usuario, dirección IP, tiempo 

de conexión, velocidad de la conexión, tiempo de uso de la red, tiempo conectado. 

• Radvert.html: Redirige al cliente a una pagina que contiene un anuncio 

publicitario. 
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Diseño del portal cautivo 

 

Figura 4 34 Interfaz Graficas del Portal Cautivo  

 

Configuración Servidor Radius 

1. Una vez listo el portal se vinculará el mismo con el servidor radius, en el menú 

Server Profiles y se seleccionará el nuestro portal donde se activará la opción 

Radius para enlazar ambos servidores. 

 

Figura 4 35 Activación del servidor Radius. 
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2. Se procederá a direccionarse a la opción Radius, donde ser deberá dar clic en el 

signo más para crear el nuevo servidor y se le asignará una dirección ip para 

seleccionar la opción hotspot con lo que se vinculará con el servidor radius al 

portal cautivo. 

 

Figura 4 36 Configuración del servidor Radius 

Nota: Es importante activar el puerto 3799 para que el servidor radius funcione 

correctamente. 

3. Cuando ya se encuentre activo el servidor Radius se procederá a ingresar por 

medio del navegador a la configuración del servidor Radius y el complemento 

Userman, colocando en la barra de navegación la dirección asignada para el 

servidor radius. 
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Figura 4 37 Ingreso plataforma Userman  

 

4. Se ingresa con el usuario admin y el password asignado al servidor radius 

5. Una vez adentro se vinculará el equipo Mikrotik con el servidor, dar clic en 

Routers – Add 

 

Figura 4 38 Vinculación AP + Radius Server 

  

Nota: Es importante para el correcto funcionamiento que tanto el equipo como el 

servidor Radius se encuentren sincronizados en los relojes del equipo, caso contrario no 

se podrá aplicar la contabilización de los usuarios (no se podrá controlar el tiempo de 

conexión de los usuarios). 
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6. Se direccionará a la opción Settings y se activará la opción Signup allowed para 

permitir a los usuarios registrarse en el sistema con sus datos personales y con su 

cuenta de correo electrónico. 

 

Figura 4 39 Configuración envió de mail con las credenciales de los usuarios 

 

7. Para que los usuarios se identifiquen de manera correcta, es necesario crear un 

perfil de usuario en el que se debe detallar la configuración del tiempo de 

navegación, velocidades de descarga y subidas de archivos, uso total del ancho 

de banda (megas consumidos), horarios de conexión.  

 

Figura 4 40 Creación de perfil de usuarios 

 Asignación de horarios de conexión 
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Figura 4 41 Asignación de horarios de conexión 

 

Asignación de velocidades de descarga y velocidad de navegación del usuario, 

priorización de consumo de ancho de banda. 

 

Figura 4 42 Asignación de velocidades de descarga y velocidad de navegación 

Nota: La parametrización de los usuarios será dada de acuerdo a la necesidad de 

cada negocio. 

8. En el caso de querer rentabilizar el servicio de Wi-Fi será necesario activar el 

costo de navegación por el tiempo que se determine, el tipo de moneda en el que 

se desea cobrar el servicio, para gestionar el cobro podremos utilizar dos 

plataformas de método como son PayPal o Authorize.net  
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Figura 4 43 Configuración monetización portal cautivo 

 

9. Para finalizar se configurará la cuenta de correo para enviar la confirmación del 

registro de nuestro portal cautivo a las direcciones electrónicas que ingresen los 

usuarios para lo cual será necesario dirigirse al menú Tools – Email e 

ingresaremos los datos de nuestra cuenta de correo electrónico 

 

Figura 4 44 Configuración cuenta de Email 
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10. Con la ayuda de cualquier editor HTML se creará la interfaz de registro basada 

en HTML en base a los archivos que se crean al finalizar la configuración de 

nuestro servidor radius. 

Interface Registro  

 

Figura 4 45 Interfaz gráfica de registro 

Social Login 

Una vez creado y seleccionado los métodos de autenticación de usuarios se 

pueden crear opciones de registro adicionales ya sea para publicitar el negocio por medio 

de las redes sociales tanto Facebook como Twitter como opción de rentabilizar el portal 

cautivo con la venta de publicidad. 

Para usar redes sociales es necesario dar acceso desde el terminal a las páginas de 

Facebook y Twitter por lo que se utilizará el siguiente código para activar los permisos 

de acceso a las aplicaciones sociales, adicionalmente dado que los proveedores de internet 

a nivel local utilizan el CDN de Akamay para alojar páginas con alto índice de visitas en 

el territorio local es necesario permitir el ingreso a dicha página. 
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Figura 4 46 Descripción Grafica uso de redes sociales 

Código Walled Garden acceso redes sociales.  

/ip hotspot walled-garden 

add dst-host=*.facebook.com 

add dst-host=*.facebook.net 

add dst-host=*.akamaihd.net 

add dst-host=*.fbcdn.net 

add dst-host=*.google-analytics.com 

add dst-host=*.facebook.com 

add dst-host=*.akamai.net 

add dst-host=*.edgecastcdn.net 

add dst-host=*.edgekey.net 

add dst-host=*.akamaiedge.net 

add dst-host=*.twitter.com 

add dst-host=twitter.com 

add dst-host=*.twimg.com 

add dst-host=*.abs.twimg.com 

 



125 
 

 

Ejemplo redes sociales 

 

Figura 4 47 Ejemplo aplicación de redes sociales Facebook. 

 

En el que el cliente podrá compartir en su muro información del local 

Ejemplo publicación Facebook 

 

Figura 4 48 Ejemplo publicación vía Facebook 
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Figura 4 49 Ejemplo publicación muro de Facebook 

 

Ejemplo Twitter 

 

Figura 4 50 Ejemplo aplicación de redes sociales Twitter. 
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Figura 4 51 Ejemplo publicación muro de Twitter 

 

Ejemplo venta de publicidad (Banner o videos promocionales) 

 

Figura 4. 1 Venta de publicidad (Banner o videos promocionales) 
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Figura 4 52 Descripción Gráfica uso de redes sociales. 

Pantallas Adicionales 

Pantalla de acceso al portal cautivo 

 

Figura 4 53 Acceso al portal cautivo 

 

Esta pantalla permite autenticarse por tres formas: 

1. Ingreso de Usuario y Contraseña en el caso de que ya se haya registrado 

2. Ingreso por medio de redes sociales, para esto el usuario debe compartir en su 

muro las redes sociales (Facebook o Twitter) la información que establezca el 

negocio en el caso de no querer compartir información es sus redes sociales 

deberá esperar 40 segundos para conectarse. 

3. Opción Conectarse gratis esta opción permite acceder a internet únicamente 

viendo un video promocional o algún banner promocional 
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Figura 4 54 Ventana acceso portal cautivo 

 

 

Figura 4 55 Ventana de acceso Facebook (Me Gusta - Compartir) Twitter (Seguir 

a @Hotspotmkt)
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Figura 4 56 Ventana Acceso Banner y Video promocional portal cautivo Acceso al 

portal cautivo 

 

 

Figuran 4 57 Ventana de registro de usuarios 
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Figura 4 58 Ventana de registro de usuarios II 

 

Confirmación de ingreso correcto de datos y notificación de envió de correo 

electrónico 

 

Figura 4 59 Alerta de confirmación de registro éxitoso.
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Envió de datos usuario y contraseña por medio de correo electrónico 

 

Figura 4 60 Envió de datos usuario y contraseña al correo que proporcione el 

usuario. 

Adicionalmente Mikrotik cuenta con una herramienta que nos ayudara a 

monitorear el correcto funcionamiento de la red, los terminales que están conectados a 

nuestra red inalámbrica lo que nos permitirá gestionar nuestro servicio de una manera 

más óptima.  
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Figura 4 61 Mapa de Conexiones LAN Generado por The Dude 

 Fuente: (Mikrotik, 2015) 

4.6. Marketing Mix. 

Se procede a realizar el marketing Mix del producto, esto es importante, debido a 

que se busca comercializar el servicio a través del Hotspot Portal Cautivo para brindar el 

servicio de internet inalámbrico en PYMES y SOHO de la ciudad de Guayaquil, por ello 

se procede a definir tanto el producto, precio, plaza, y promoción del mismo.  

4.6.1. Producto 

El producto en este caso es el RouterOS Mikrotik, el mismo que tiene un sistema 

operativo RouterBOARD, este dispositivo es fabricado por una compañía de origen letón 

MikroTik, que se ha especializado por ofrecer productos tecnológicos de diversa índole 

tales como hardware y software. Entre las características de este dispositivo RouterOS se 

encuentran las siguientes: 

• Cuenta con un sistema operativo del hardware RouterBOARD Mikrotik. 
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• Puede ser instalado en un PC y la convertirá en un router. 

• Routing, firewall, gestión del ancho de banda. 

• Servidor VPN. 

• Sistema operativo independiente basado en kernel de Linux. 

• RouterOS admite la instalación en discos IDE, SATA y dispositivos de 

almacenamiento USB. 

4.6.2. Precio 

Es importante acotar, que el producto no se venderá, sino que será un dispositivo 

que podrá ser alquilado por los dueños de los negocios Pymes y Soho  para la inserción 

de publicidad y puedan así proporcionar el servicio de internet inalámbrico con el portal 

cautivo, por lo tanto, el precio al cual se ofrecerá el producto será de $20.00 mensuales, 

que es un precio razonable, tomando en consideración los dispositivos o Router que se 

ofertan actualmente en el mercado. 

4.6.3. Plaza 

En lo que respecta a la plaza, es decir al lugar donde se comercializará el producto 

Hotspot Portal Cautivo para brindar el servicio de internet inalámbrico a los negocios 

Pymes y Soho, será netamente en la ciudad de Guayaquil, debido a que la urbe porteña 

cuenta con varios establecimientos comerciales que pueden convertirse en potenciales 

clientes. 

4.6.4. Promoción 

La promoción del producto hotspot portal cautivo para brindar el servicio de 

internet inalámbrico en los negocios Pymes y Soho en la ciudad de Guayaquil, consistirá 

netamente en dar a conocer dicho dispositivo por medios de comunicación diversos, entre 

los que destacan: 
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• Mailing: Serán correos electrónicos que se enviarán a los negocios Pymes y Soho 

de la ciudad de Guayaquil, ya que representan un medio importante a la hora 

buscar promocionar productos empresariales, debido a que se direccionan al 

grupo objetivo específico. 

• Redes Sociales: Muchas empresas sacan provecho de estas cuentas sociales ya 

que tienen un gran impacto entre la sociedad, por ello, se busca potencializar 

mucho más el producto a ofrecer. Entre las redes sociales que se emplearán serán 

Facebook y Twitter, dado que son las redes sociales más utilizadas a nivel 

nacional. 

• Página web: El producto se promocionará también en una página web específica, 

donde las PYMES y SOHOS interesadas en el mismo, puedan acceder 

directamente a la información específica del servicio y podrán solicitar 

directamente el servicio. 

 



136 
 

 

4.7. Proyecciones de ventas 

Tabla 4. 19 Proyección de unidades vendidas del año 1 

 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta  

 

En lo que respecta a la proyección de unidades vendidas del año 1, el Router se estima que para los meses de enero y febrero las ventas recaudaran 

ingresos de $738,72 dólares, mientras que los cinco meses siguientes esta cantidad incrementará a $ 1.108,06 dólares, donde sumando las ventas 

de los meses restantes se estima una proyección de $ 12.312,00 dólares. 

CICLO DE PRODUCTO O ESTACIONALIDAD 6,0% 6,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 6,0% 9,0% 9,0% 9,0% 10,0% 100,0%

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ROUTER 738,72            738,72         1.108,08              1.108,08          1.108,08       1.108,08       1.108,08                 738,72          1.108,08       1.108,08             1.108,08          1.231,20             

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 738,72            738,72         1.108,08              1.108,08          1.108,08       1.108,08       1.108,08                 738,72          1.108,08       1.108,08             1.108,08          1.231,20             

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 

PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES 

VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 

12.312,00               

12.312,00               
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Tabla 4. 20 Presupuesto de ventas del año 1 

 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta  

 

En cuanto al presupuesto de ventas del año 1, la inversión que requerirá para los dos primeros meses una inversión de $ 17.381,65, mientras que 

los cinco meses siguientes representará una inversión de $ 26.072,47, lo que significará al final de año un presupuesto de $ 289.694,12.

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ROUTER 17.381,65           17.381,65        26.072,47            26.072,47            26.072,47              26.072,47             26.072,47               17.381,65           26.072,47            26.072,47           26.072,47           28.969,41           

VENTAS TOTALES EN DÓLARES 17.381,65           17.381,65        26.072,47            26.072,47            26.072,47              26.072,47             26.072,47               17.381,65           26.072,47            26.072,47           26.072,47           28.969,41           289.694,12             

PRESUPUESTO  

DE  VENTAS  DEL 

AÑO 1

289.694,12             

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1
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Tabla 4. 21 Unidades proyectadas a rentar, precio de renta proyectado y ventas 

proyectadas a cinco años 

 

 

Elaborado por: Jaime Santillán y Carlos Villalta  

 

 Según la evaluación financiera las unidades proyectadas a venderse a cinco años 

representarán ingresos de $14.120 dólares, tomando en consideración el incremento 

gradual que se dará durante este tipo del uno hasta el seis por ciento. 

 

 Sobre el precio de ventas proyectado a cinco años, el Router para el 2016 tendrá 

un precio de $ 23,53 con impuestos, que proyectados a cinco años el mismo incrementará 

ligeramente a $ 24,48 dólares. 

 

 Las ventas proyectas a cinco años, del router se estiman de $ 345.718,78 dólares. 

Incremento en ventas proyectado 1% 3% 4% 6%

2016 2017 2018 2019 2020

ROUTER 12.312 12.435 12.808 13.321 14.120

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 12.312 12.435 12.808 13.321 14.120

Precios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

ROUTER 23,53 23,76 24,00 24,24 24,48

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

UNIDADES X PRECIOS 2016 2017 2018 2019 2020

ROUTER 289.694,12$             295.516,97$         307.426,30$                  322.920,59$             345.718,78$           

VENTAS TOTALES 289.694,12$             295.516,97$         307.426,30$                  322.920,59$             345.718,78$           

PVP PROMEDIO 23,53                       

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS
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4.8. Impacto de la propuesta 

Se espera que con el desarrollo de la propuesta sobre la implementación de un 

Hotspot (Portal Cautivo), para redes inalámbricas  dirigidos a los negocios Pymes y Soho, 

y acotando que este se basará en la tecnología Mikrotik, se contribuirá en gran medida a 

dichos negocios, especialmente porque gracias a este tipo de portales, los negocios 

obtendrán información de los clientes, lo que permitirá a los dueños de los negocios 

conocer mucho más a sus clientes, de tal manera que se logrará desarrollar un  tipo de 

publicidad que logre persuadir a dichos clientes, generando un beneficio adicional para 

aquellos negocios tanto en el aspecto comercial y consecuentemente en el tema 

económico. 

Es importante acotar, además, que, gracias a la guía o manual desarrollado sobre 

el funcionamiento de este tipo de portales, se logrará garantizar que los dueños de los 

negocios entre los cuales se implementará este tipo de Hotspot, adquirirán experiencia 

básica sobre temas computacionales, garantizándoles un mejor desarrollo de sus 

actividades comerciales aprovechando la información que los propios clientes provean de 

sí mismos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones del presente trabajo se plantean tomando en consideración los 

objetivos planteados en la investigación; así como se establecen las recomendaciones 

respectivas que permitan hacer cumplir eficientemente la implementación de un portal 

cautivo hotspot para redes inalámbricas Wi-Fi para los negocios Pymes y Soho de la 

ciudad de Guayaquil, basados en la tecnología Mikrotik: 

CONCLUSIONES 

• Las Pymes y Soho necesitan en la actualidad disponer entre sus servicios la 

conexión constante al de internet, especialmente porque es lo que logra atraer a 

los clientes y mantenerlos por más tiempos en las instalaciones de un negocio, sin 

embargo, no se debe olvidar los aspectos relacionados a la seguridad de la red de 

dicho negocio. 

 

• Todo portal cautivo antes de ser implementado requiere de un previo 

conocimiento y amplia investigación sobre temas de ingeniería en sistemas 

computacionales, debido a que se requiere de la consecución y sinergia de varios 

inter-conectores, sistemas, software entre otros elementos, dando así origen a un 

producto final como los portales cautivos para redes Wi-Fi. 

 

• La factibilidad técnica y económica elaborada sobre la implementación de un 

portal cautivo generó información valiosa para las PYMES Y SOHO, es 

importante acotar que dicha red irá de la mano con la seguridad respectiva de la 

información recabada, asegurando la integridad tanto de los negocios como de los 

clientes que se conectan a la red Wi-Fi bajo el portal cautivo. 
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• El diseño e implementación de un portal cautivo hotspot de redes inalámbricas 

para brindar el servicio de internet inalámbrico en negocios Pymes y Soho, usando 

un equipo de bajo costo, se presenta como una alternativa indispensable para 

dichos negocios de la ciudad de Guayaquil, especialmente porque los dueños de 

estos, podrán desarrollar estrategias conforme a los requerimientos de sus clientes. 

 

 

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que al implementarse el portal cautivo para redes inalámbricas en 

los negocios Pymes y Soho, será necesario desarrollar programas de capacitación 

dirigido para las Pymes y Soho, esto con la finalidad de preparar a las personas 

sobre el funcionamiento del portal, el mismo que tendrá que ser socializado con 

los clientes que lleguen a las instalaciones del negocio. 

 

• Será importante que la guía a desarrollarse donde se especifica el funcionamiento 

sobre un portal cautivo hotspot para redes inalámbricas, sea desarrollo de manera 

explícita, el mismo que servirá de mucho en el proceso de capacitación a 

impartirse en las negocios donde se ha destinado el uso del hotspot. 

 

• Se recomienda hacer el respectivo mantenimiento del portal cautivo hotspot, esto 

bajo un periodo de tiempo establecido, este proceso asegurará su buen desempeño 

para los negocios pequeños que los implementen. 

 

• La actualización de los equipos de bajo costo a emplearse para la implementación 

del portal cautivo hotspot para las redes inalámbricas será fundamental, a la vez 
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que durante el proceso de actualización se logrará diagnosticar los posibles daños 

que la red haya podido identificar durante su funcionamiento. 
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FORMATO DE ENCUESTAS 

1) ¿Cuánto tiempo tiene laborando en su negocio? 

• De 1 a 4 años 

• De 5 a 10 años 

• De 11 a 15 años 

• De 16 a 20 años 

• Más de 21 años 

 

2) ¿Cuán importante considera el uso del internet en los diversos tipos de 

negocios? 

• Muy importante 

• Importante 

• Indiferente 

• Nada importante 

 

3) ¿Cuenta actualmente con el servicio de internet para su negocio? 

• Si  

• No 

 

4) ¿Qué características valoró más antes de elegir el servicio de internet que le 

ofrece su actual proveedora? 

• Mayor velocidad 

• Más megas 

• Equipos adicionales (router Wi-Fi) 

• Otros 
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5) ¿Adicionalmente del servicio de internet para su negocio, como califica el 

servicio de Wi-Fi? 

• Muy importante 

• Importante 

• Indiferente 

• Nada importante 

 

6) Al momento de que sus clientes se conectan al internet de su negocio ¿El 

acceso a internet es directo? 

• Si 

• No 

 

7) ¿Conoce de algún beneficio para su negocio que le genere el servicio de 

internet mediante la conexión Wi-Fi? 

• Si 

• No 

 

8) ¿En la actualidad cuenta con una base de datos sobre sus clientes que permita 

potencializar la actividad de su negocio? 

• Si 

• No 

 

9) ¿Tiene conocimiento sobre los portales cautivos? (En caso de no tener 

conocimiento se procede a explicar de qué se trata) 

• Si 
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• No 

 

10) Conforme a lo explicado sobre los portales cautivos ¿Consideran necesario 

que en su negocio sería conveniente este tipo de red? 

• Si 

• No 

 

11) ¿Conoce la tecnología MikroTik? (En caso de no tener conocimiento se 

procede a explicar de qué se trata) 

• Si 

• No 

 

12) Referente a lo explicado sobre la tecnología MikroTik ¿Considera que esta 

tecnología le generará beneficios comerciales a su negocio? 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Indiferente 

• Nada de acuerdo 

 

13) ¿Qué importante considera la idea de aprovechar mediante una página web 

determinada, para obtener información relevante sobre sus clientes? 

• Muy importante 

• Importante 

• Indiferente 

• Nada importante 
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14) ¿Estaría dispuesto a invertir para su negocio, la implementación de un portal 

cautivo para una red Wi-Fi? 

• Si 

• No 

 

15) ¿Qué valoría más del equipo que se requeriría para el portal cautivo a 

aplicarse en su negocio? 

• Precio a invertir bajo 

• Facilidad de instalación 

• Eficiencia y garantía del portal 

• Facilidad de acceso al internet 

• Otros 
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Fundamentación legal  

 Para el presente proyecto de investigación se consultó la Ley de Defensa del 

Consumidor y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones lo cual sirvió como base legal del 

estudio a continuación se detallaron los artículos más destacados.  

Ley de Defensa del Consumidor (2015) 

  Capítulo I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 1.- Ámbito y Objeto. - Las disposiciones de la presente 

Ley son de orden público y de interés social, sus normas por tratarse de una 

Ley de carácter orgánico, prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en 

leyes ordinarias. En caso de duda en la interpretación de esta Ley, se la 

aplicará en el sentido más favorable al consumidor. 

El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y 

consumidores promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de 

los consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en las 

relaciones entre las partes. 

Art. 2.- Definiciones. - Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

Consumidor. - Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, 

adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. 

Cuando la presente 

Ley mencione al consumidor, dicha denominación incluirá al usuario. 
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Contrato de Adhesión. - Es aquel cuyas cláusulas han sido establecidas 

unilateralmente por el proveedor a través de contratos impresos o en 

formularios sin que el consumidor, para celebrarlo, haya discutido su 

contenido. 

Derecho de Devolución. - Facultad del consumidor para devolver o cambiar 

un bien o servicio, en los plazos previstos en esta Ley, cuando no se 

encuentra satisfecho o no cumple sus expectativas, siempre que la venta del 

bien o servicio no haya sido hecha directamente, sino por correo, catálogo, 

teléfono, internet, u otros medios similares. 

 Información Básica Comercial. - Consiste en los datos, instructivos, 

antecedentes, indicaciones o contraindicaciones que el proveedor debe 

suministrar obligatoriamente al consumidor, al momento de efectuar la 

oferta del bien o prestación del servicio. 

 Proveedor. - Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado 

que desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, 

construcción, distribución, alquiler o comercialización de bienes, así como 

prestación de servicios a consumidores, por lo que se cobre precio o tarifa. 

Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios para 

integrarlos a procesos de producción o transformación, así como a quienes 

presten servicios públicos por delegación o concesión. 

 Distribuidores o Comerciantes. - Las personas naturales o jurídicas que de 

manera habitual venden o proveen al por mayor o al detalle, bienes 

destinados finalmente a los consumidores, aun cuando ello no se desarrolle 

en establecimientos abiertos al público 
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Capítulo IV 

INFORMACIÓN BÁSICA COMERCIAL 

Art. 9.- Información Pública. - Todos los bienes a ser comercializados 

deberán exhibir sus respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a la 

naturaleza del producto. 

Toda información relacionada al valor de los bienes y servicios deberá 

incluir, además del precio total, los montos adicionales correspondientes a 

impuestos y otros recargos, de tal manera que el consumidor pueda conocer 

el valor final. 

Además del precio total del bien, deberá incluirse en los casos en que la 

naturaleza del producto lo permita, el precio unitario expresado en medidas 

de peso y/o volumen. 

Art. 10.- Idioma y Moneda. - Los datos y la información general expuesta 

en etiquetas, envases, empaques u otros recipientes de los bienes ofrecidos; 

así como la publicidad, información o anuncios relativos a la prestación de 

servicios, se expresarán en idioma castellano, en moneda de curso legal y en 

las unidades de medida de aplicación general en el país; sin perjuicio de que 

el proveedor pueda incluir, adicionalmente, esos mismos datos en otro 

idioma, unidad monetaria o de medida. 

La información expuesta será susceptible de comprobación. 

Art. 11.- Garantía. - Los productos de naturaleza durable tales como 

vehículos, artefactos eléctricos, mecánicos, electrodomésticos y 

electrónicos, deberán ser obligatoriamente garantizados por el proveedor 
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para cubrir deficiencias de la fabricación y de funcionamiento. Las leyendas 

"garantizado", "garantía" o cualquier otra equivalente, sólo podrán 

emplearse cuando indiquen claramente en que consiste tal garantía, así como 

las condiciones, forma, plazo y lugar en que el consumidor pueda hacerla 

efectiva. 

 Capítulo V 

RESPONSABILIDADES Y 

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

Art. 17.- Obligaciones del Proveedor. - Es obligación de todo proveedor, 

entregar al consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y 

oportuna de los bienes o servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda 

realizar una elección adecuada y razonable. 

Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio. - Todo proveedor 

está en la obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien 

o servicio, de conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo 

con el consumidor. Ninguna variación en cuanto a precio, tarifa, costo de 

reposición u otras ajenas a lo expresamente acordado entre las partes, será 

motivo de diferimiento. 
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Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2015) 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

Consideraciones Preliminares 

Art. 1.- Objeto. Esta Ley tiene por objeto desarrollar, el régimen general de 

telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores estratégicos 

del Estado que comprende las potestades de administración, regulación, 

control y gestión en todo el territorio nacional, bajo los principios y derechos 

constitucionalmente establecidos. 

Art. 2.- Ámbito. La presente Ley se aplicará a todas las actividades de 

establecimiento, instalación y explotación de redes, uso y explotación del 

espectro radioeléctrico, servicios de telecomunicaciones y a todas aquellas 

personas naturales o jurídicas que realicen tales actividades a fin de 

garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los prestadores de 

servicios y usuarios. 

Las redes e infraestructura usadas para la prestación de servicios de 

radiodifusión sonora y televisiva y las redes e infraestructura de los sistemas 

de audio y vídeo por suscripción, están sometidas a lo establecido en la 

presente Ley. 

No corresponde al objeto y ámbito de esta Ley, la regulación de contenidos. 
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Art. 3.- Objetivos. 

Son objetivos de la presente Ley: 

1. Promover el desarrollo y fortalecimiento del sector de las 

telecomunicaciones. 

2. Fomentar la inversión nacional e internacional, pública o privada para el 

desarrollo de las telecomunicaciones. 

3. Incentivar el desarrollo de la industria de productos y servicios de 

telecomunicaciones. 

4. Promover y fomentar la convergencia de redes, servicios y equipos. 

5. Promover el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, 

que incluyen audio y vídeo por suscripción y similares, bajo el cumplimiento 

de normas técnicas, políticas nacionales y regulación de ámbito nacional, 

relacionadas con ordenamiento de redes, soterramiento y mimetización. 

6. Promover que el país cuente con redes de telecomunicaciones de alta 

velocidad y capacidad, distribuidas en el territorio nacional, que permitan a 

la población entre otros servicios, el acceso al servicio de Internet de banda 

ancha. 

7. Establecer el marco legal para la provisión de los servicios públicos de 

telecomunicaciones como responsabilidad del Estado Central, con sujeción 

a los principios constitucionalmente establecidos ya los señalados en la 

presente Ley y normativa aplicable, así como establecer los mecanismos de 

delegación de los sectores estratégicos de telecomunicaciones y espectro 

radioeléctrico. 
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8. Establecer el marco legal para la emisión de regulación ex ante, que 

permita coadyuvar en el fomento, promoción y preservación de las 

condiciones de competencia en los mercados correspondientes en el sector 

de las telecomunicaciones, de manera que se propenda a la reducción de 

tarifas y a la mejora de la calidad en la prestación de servicios de 

telecomunicaciones. 

9. Establecer las condiciones idóneas para garantizar a los ciudadanos el 

derecho a acceder a servicios públicos de telecomunicaciones de óptima 

calidad, con precios y tarifas equitativas y a elegirlos con libertad, así como 

a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 

10. Establecer el ámbito de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, las sanciones 

por la vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por 

deficiencias, daños o mala calidad de los servicios y por la interrupción de 

los servicios públicos de telecomunicaciones que no sea ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor. 

11. Garantizar la asignación a través de métodos transparentes y en igualdad 

de condiciones de las frecuencias del espectro radioeléctrico que se atribuyan 

para la gestión de estaciones de radio y televisión, públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas, precautelando que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo y bajo los principios y normas que rigen la distribución equitativa 

del espectro radioeléctrico. 
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12. Promover y supervisar el uso efectivo y eficiente del espectro 

radioeléctrico y demás recursos limitados o escasos de telecomunicaciones 

y garantizar la adecuada gestión y administración de tales recursos, sin 

permitir el oligopolio o monopolio directo o indirecto del uso de frecuencias 

y el acaparamiento. 

13. Fomentar la neutralidad tecnológica y la neutralidad de red. 

14. Garantizar que los derechos de las personas, especialmente de aquellas 

que constituyen grupos de atención prioritaria, sean respetados y satisfechos 

en el ámbito de la presente Ley. 

15. Facilitar el acceso de los usuarios con discapacidad a los servicios de 

telecomunicaciones, al uso de equipos terminales y a las exoneraciones y 

beneficios tarifarios que se determinen en el Ordenamiento Jurídico Vigente. 

16. Simplificar procedimientos para el otorgamiento de títulos habilitantes y 

actividades relacionadas con su administración y gestión. 

17. Establecer los mecanismos de coordinación con organismos y entidades 

del Estado para atender temas relacionados con el ámbito de las 

telecomunicaciones en cuanto a seguridad del Estado, emergencias y entrega 

de información para investigaciones judiciales, dentro del debido proceso. 
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 Art. 17.- Comunicaciones internas. 

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

y uso de redes o instalaciones destinadas a facilitar la intercomunicación 

interna en inmuebles o urbanizaciones, públicas o privadas, residenciales o 

comerciales, siempre que: 

1. No se presten servicios de telecomunicaciones a terceros; 

2. No se afecten otras redes de telecomunicaciones, públicas o privadas; 

3. No se afecte la prestación de servicios de telecomunicaciones; o, 

4. No se use y explote el espectro radioeléctrico. 

No obstante, dicha instalación y uso por parte de personas naturales o 

jurídicas se sujetarán a la presente Ley y normativa que resulte aplicable y, 

en caso de la comisión de infracciones, se impondrán las sanciones a que 

haya lugar. 

 Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico. 

El espectro radioeléctrico constituye un bien del dominio público y un 

recurso limitado del Estado, inalienable, imprescriptible e inembargable. Su 

uso y explotación requiere el otorgamiento previo de un título habilitante 

emitido por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 

de conformidad con lo establecido en la presente Ley, su Reglamento 

General y regulaciones que emita la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones. 
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Las bandas de frecuencias para la asignación a estaciones de radiodifusión 

sonora y televisión públicas, privadas y comunitarias, observará lo dispuesto 

en la Ley Orgánica de Comunicación y su Reglamento General. 

Art. 23.- Obligaciones de los abonados, clientes y usuarios. 

Los abonados, clientes y usuarios de los servicios de telecomunicaciones, 

están obligados a lo siguiente: 

1. Cumplir con los términos del contrato de prestación de servicios celebrado 

con el prestador, independientemente de su modalidad. 

2. Adoptar las medidas sugeridas por el prestador de servicios a fin de 

salvaguardar la integridad de la red y las comunicaciones, sin perjuicio de las 

responsabilidades de los prestadores. 

3. Pagar por los servicios contratados conforme el contrato de prestación de 

servicios y a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. 

4. Cumplir con las obligaciones de empadronamiento o registro de identidad, 

tales como proporcionar sus datos personales de identificación asociados a la 

línea o número telefónico, de conformidad con las regulaciones que se dicten 

al respecto. 

5. No realizar alteraciones a los equipos que puedan causar interferencias o 

daños a las redes y servicios de telecomunicaciones en general. 

6. No utilizar los servicios contratados para realizar fraude o perjuicios a su 

prestador o a terceros. 

7. Hacer uso debido de los servicios de emergencia, respetando los derechos 

de los demás y el orden público. 
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8. No realizar llamadas o enviar mensajes con fines de venta directa, 

comercial, publicitaria o proselitista, que no hayan sido previamente 

aceptados por el destinatario. 

9. Los demás que consten en el ordenamiento jurídico vigente o que sean 

establecidos por la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones. Las obligaciones establecidas en el presente artículo 

son extensivas a los abonados, clientes y usuarios de audio y vídeo por 

suscripción, en lo que sean aplicables. 


