
ii 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
CARRERA DE INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA 

 
 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERA EN TELEINFORMÁTICA 

 
 

 

ÁREA 

TECNOLOGÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES 

 
 

 

TEMA 

“ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

CENTRALITAS VIRTUALES EN LA NUBE COMO 

ALTERNATIVA AL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA” 

 
 

 

AUTORA 

RAMÍREZ CHÓEZ SILVIA MARÍA 

 
 

 

DIRECTOR DEL TRABAJO 
ING. TELEC. VEINTIMILLA ANDRADE JAIRO GEOVANNY, MBA 

 
 

 

GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2018 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

 

“La responsabilidad del contenido del presente trabajo de Titulación, me corresponde 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil” 

 

 

Ramírez Chóez Silvia Maria 

C.I. 0940962442 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, por haberme permitido llegar a estas instancias de mi vida. 

 

A mis padres, por su apoyo incondicional desde el inicio de la carrera; a George Pérez, por 

los consejos y buenos deseos. 

 

A mi Tutor, el Ing. Jairo Veintimilla, por su enseñanza, gentileza y apoyo brindado durante 

el proceso de titulación; a mi revisora de tesis, la Ing. Ximena Trujillo, por su tiempo 

brindado. 

 

A los docentes de la carrera de Ingeniería en Teleinformática, por contribuir a mi 

formación académica y profesional que me permitió llegar hasta este proceso de titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo de titulación a Dios, sin él esto no sería posible. 

 

 A mis padres, el Sr. Luis Ramírez y la Sra. Hellen Chóez; por inculcarme el valor del 

estudio. 

 

A George Pérez, por su apoyo y consejos en momentos dificultosos. 

 

 A toda mi familia en general que me ha apoyado en el transcurso de mis estudios.  



v 

 

Índice general 

Nº Descripción Pág. 

 Introducción 1 

 

Capítulo I 

El problema 

Nº Descripción Pág. 

1.1 Planteamiento del problema 3 

1.2 Objeto de estudio 6 

1.3 Formulación del problema 6 

1.4 Sistematización del problema 6 

1.5 Objetivos generales y específico 7 

1.5.1 Objetivo general. 7 

1.5.2 Objetivos específicos. 7 

1.6 Justificación e importancia 7 

1.7 Delimitación del problema 8 

1.7.1 Empresas usuarias. 8 

1.7.2 Empresas proveedoras. 9 

1.8 Alcance 9 

 

Capítulo II 

Marco teórico 

Nº Descripción Pág. 

2.1 Antecedentes 11 

2.1.1 Situación de centrales alojadas en la nube en Europa. 13 

2.1.2 Situación de centrales alojadas en la nube en Latinoamérica. 14 

2.1.3 Situación de centrales alojadas en la nube en Ecuador. 15 

2.2 Marco teórico 16 

2.2.1 La telefonía fija. 16 

2.2.1.1 Funcionamiento. 16 

2.2.1.2 Red de instalación. 16 

2.2.1.2.1 Elementos. 16 

2.2.1.2.2 Infraestructura. 18 

2.2.1.2.3 Tramos. 19 



vi 

 

Nº Descripción Pág. 

2.2.1.3 Tipos de sistemas. 20 

2.2.1.3.1 Telefonía fija analógica. 20 

2.2.1.3.2 Telefonía fija digital. 21 

2.2.1.4 Sistema de conmutación. 22 

2.2.1.4.1 Jerarquía. 22 

2.2.1.4.2 Equipos y materiales. 23 

2.2.2 La telefonía IP. 24 

2.2.2.1 Funcionamiento. 24 

2.2.2.2 Tipos de llamadas. 24 

2.2.2.3 Ventajas y desventajas. 26 

2.2.2.4 Comparación entre telefonía IP y VoIP. 27 

2.2.2.5 Comparación entre telefonía IP y telefonía fija. 27 

2.2.3 Central telefónica privada o PBX. 28 

2.2.3.1 Evolución de las centrales telefónicas públicas y privadas. 28 

2.2.3.2 Servicios de PBX. 31 

2.2.3.3 Tipos de PBX. 32 

2.2.3.3.1 PBX convencional. 32 

2.2.3.3.2 IP PBX. 34 

2.2.3.3.3 PBX hibrida. 34 

2.2.3.3.4 PBX Centrex. 34 

2.2.4 Computación en la nube o Cloud Computing. 35 

2.2.4.1 Ventajas y desventajas. 36 

2.2.4.2 Servicios de implementación. 37 

2.2.4.3 Modelos de implementación. 38 

2.2.4.4 Seguridad virtual. 38 

2.2.5 Telefonía en la nube. 39 

2.2.5.1 Definición. 40 

2.2.5.2 Funcionamiento. 40 

2.2.5.3 Requisitos básicos para acceder al servicio. 41 

2.2.5.4 Ventajas. 43 

2.2.5.5 Puntos clave previos a la contratación del servicio. 43 

2.2.5.6 Comparación entre Cloud PBX e IP PBX. 44 



vii 

 

Nº Descripción Pág. 

2.2.5.6.1 Costes. 44 

2.2.5.6.2 Ampliación de prestaciones. 44 

2.2.5.6.3 Programación de centrales. 45 

2.2.6.3.4 Instalación y mantenimiento. 45 

2.2.6.3.5 Flexibilidad geográfica. 45 

2.3 Marco conceptual 46 

2.3.1 TIC. 46 

2.3.2 Nube. 46 

2.3.3 Virtualización. 46 

2.3.4 Latencia de la conexión. 47 

2.3.5 Softphone. 47 

2.3.6 Big data. 47 

2.3.7 Internet. 47 

2.3.8 Servidores. 47 

2.3.9 TCP/IP. 47 

2.3.10 Gateway o pasarela. 48 

2.3.11 Protocolo SIP. 48 

2.3.12 Protocolo IAX. 48 

2.3.13 SIP TRUNK. 48 

2.4 Marco legal 48 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador (2008). 49 

2.4.2 Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos (2010). 49 

2.4.3 
Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 

Datos. 

50 

2.4.4 
Reglamento a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos. 

51 

2.4.5 Código Orgánico Integral Penal. 51 

2.4.6 Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 52 

 

Capítulo III 

Metodología  

Nº Descripción Pág. 

3.1 Diseño de la investigación 54 



viii 

 

Nº Descripción Pág. 

3.2 Tipo de investigación 54 

3.2.1 Investigación exploratoria. 54 

3.2.2 Investigación descriptiva. 55 

3.3 Población y muestra de estudio 55 

3.4 Metodología de investigación 56 

3.4.1 Técnicas de investigación. 56 

3.4.2 Instrumentos utilizados en la recolección de datos. 56 

3.5 Recolección de información 57 

3.6 Procesamientos y análisis 58 

3.6.1 Estudio investigativo a empresas usuarias. 58          

3.6.1.1 Encuesta realizada a profesionales encargados del área de TIC. 59 

3.6.1.2 Entrevista realizada a profesionales encargados del área de TIC.  63 

3.6.2 Análisis del estudio investigativo realizado a empresas usuarias. 65 

3.6.3 Estudio investigativo a empresas proveedoras. 66 

3.6.3.1 Grupo TVCable. 67 

3.6.3.2 Claro-Conecel. 68 

3.6.3.3 Corporación Nacional de Telecomunicaciones-CNT. 69 

3.6.3.4 Movistar-Otecel. 71 

3.6.4 Análisis del estudio investigativo realizado a empresas proveedoras. 72 

 

Capítulo IV 

Desarrollo de la propuesta 

Nº Descripción Pág. 

4.1 Análisis de situación actual de Cloud PBX en empresas usuarias 74 

4.2 Análisis de la aceptabilidad de Cloud PBX en empresas usuarias 75 

4.3 Análisis de oferta de Cloud PBX en empresas proveedoras 76 

4.4 Análisis de plan funcional para el uso del servicio de Cloud PBX 76 

4.4.1 Empresas nacionales proveedoras del servicio de Cloud PBX. 76 

4.4.2 Análisis de empresa proveedora con mejor oferta del servicio de Cloud 

PBX. 

78 

4.4.2.1 Paquetes disponibles. 78 

4.4.2.2 Inversión inicial y mensual. 78 

4.4.2.3 Instalación 79 



ix 

 

Nº Descripción Pág. 

4.4.2.4 Funcionamiento. 79 

4.4.2.5 Mantenimiento. 80 

4.4.2.6 Funcionalidades. 80 

4.4.2.7 Expansión de líneas telefónicas y extensiones. 81 

4.4.2.8 Seguridad. 81 

4.4.3 Comparación de costos del servicio de Cloud PBX y Virtual PBX. 81 

4.4.3.1 Oferta comercial de Cloud PBX perteneciente a Agnition Innovation. 81 

4.4.3.2 Oferta comercial de Virtual PBX perteneciente al Grupo TVCable. 82 

4.4.3.3 Oferta comercial de Virtual PBX perteneciente a CNT. 83 

4.5 Conclusiones 84 

4.6 Recomendaciones  86 

 

 

 

 



x 

 

Índice de tablas 

Nº Descripción Pág. 

1 Características principales de Cloud PBX e IP PBX. 44 

2 Valoración de características de Cloud PBX e IP PBX. 45 

3 Ventajas e inconvenientes de Cloud PBX frente a IP PBX. 46 

4 Ventajas e inconvenientes de IP PBX frente a Cloud PBX. 46 

5 Conocimiento de los encuestados acerca del Cloud Computing. 59 

6 Conocimiento de los encuestados acerca de Cloud PBX. 60 

7 Consideración de los encuestados acerca de Cloud PBX. 61 

8 Aceptabilidad de los encuestados acerca de Cloud PBX. 62 

9 Tipo de PBX utilizados en empresas usuarias. 63 

10 Motivos de uso de PBX en empresas usuarias. 64 

11 Interés del uso de Cloud PBX en empresas usuarias. 64 

12 Motivos del posible uso/desuso de Cloud PBX en empresas usuarias. 65 

13 Tipos de PBX utilizados según tamaño de empresas usuarias. 66 

14 Servicios ofrecidos por el Grupo TVCable. 68 

15 Tipos de telefonía corporativa ofrecidos por el Grupo TVCable. 68 

16 Costos de los tipos de telefonía corporativa ofrecidos por Grupo TVCable. 68 

17 Tarifa de consumo de llamadas perteneciente al Grupo TVCable. 68 

18 Servicios ofrecidos por Claro-Conecel. 69 

19 Tipos de telefonía corporativa ofrecidos por Claro-Conecel. 69 

20 Servicios ofrecidos por CNT. 70 

21 Tipos de telefonía corporativa ofrecidos por CNT. 71 

22 Costos de los diversos tipo de telefonía corporativa ofrecidos por CNT. 71 

23 Tarifa de consumo de llamadas perteneciente a CNT. 71 

24 Servicios ofrecidos por Movistar-Otecel. 72 

25 Tipos de telefonía corporativa ofrecidos por Movistar-Otecel. 72 

26 Tipos de telefonía ofrecidos por las empresas proveedoras entrevistadas. 73 

27 Paquetes disponibles del servicio de Cloud PBX perteneciente a empresa 

elegida para el plan funcional. 

78 

28 Inversión inicial del servicio de Cloud PBX perteneciente a empresa elegida 

para el plan funcional. 

78 

29 Tarifa mensual del servicio de Cloud PBX perteneciente a empresa elegida 78 



xi 

 

Nº Descripción Pág. 

30 Tarifa de llamadas del servicio de Cloud PBX perteneciente a empresa 

elegida para el plan funcional. 

79 

31 Costo de softphone versión Pro que utiliza la empresa elegida para el plan 

funcional. 

80 

32 Funcionalidades exactas del servicio de Cloud PBX perteneciente a empresa 

elegida para el plan funcional. 

80 

33 Inversión inicial de paquete personalizado del servicio de Cloud PBX 

perteneciente a Agnition Innovation. 

82 

34 Inversión mensual de paquete personalizado del servicio de Cloud PBX 

perteneciente a Agnition Innovation. 

82 

35 Inversión inicial de paquete personalizado del servicio de Virtual PBX 

perteneciente al Grupo TVCable. 

82 

36 Inversión mensual de un paquete personalizado del servicio de Virtual PBX 

perteneciente al Grupo TVCable. 

83 

37 Inversión inicial de un paquete personalizado del servicio de Virtual PBX 

perteneciente a CNT. 

83 

38 Inversión mensual de un paquete personalizado del servicio de Virtual PBX 

perteneciente a CNT. 

83 

39 Comparación de costos reales de los servicio de Virtual PBX y Cloud PBX 

de diversas empresas proveedoras. 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

Índice de figuras 

Nº Descripción Pág. 

1 Motivos principales para la adopción de Cloud Computing en empresas 

europeas. 

11 

2 Índice del rendimiento digital en Europa. 13 

3 Países latinoamericanos con mayores ingresos en Cloud Computing 14 

4 Uso de diversos tipos de conectores RJ en conexión a terminal telefónico. 17 

5 Elementos del Punto Terminal de Red o PTR. 18 

6 Planta interna y externa de la red telefónica. 20 

7 Estructura completa de una red RDSI. 21 

8 Esquema general de las centrales en el servicio de telefonía fija. 22 

9 Modelo de jerarquía de las centrales telefónicas. 23 

10 Funcionamiento de la telefonía IP. 24 

11 Ruta de llamada entre ordenadores en  la telefonía IP. 25 

12 Ruta de llamada entre ordenadores en  la telefonía IP. 25 

13 Ruta de llamada de teléfono tradicional a IP y viceversa 25 

14 Ruta de llamada de teléfono a ordenador en la telefonía IP. 26 

15 Conmutador privado de tres líneas y ocho extensiones de marca Steren.   28 

16 Línea del tiempo de las PBX. 31 

17 Esquema de una red de telefonía fija con central pública y privada. 33 

18 Conexión de una PBX digital. 33 

19 Conexión de red de telefonía IP utilizando IP PBX. 34 

20 Tipos de PBX con su respectiva conexión a terminales.  35 

21 Características del Cloud Computing. 35 

22 Servicios de implementación del Cloud Computing. 37 

23 Conexión de red de telefonía corporativa utilizando una Cloud PBX 40 

24 Funcionamiento de Cloud PBX 41 

25 Diseño de investigación del proyecto. 55 

26 Metodología de la investigación. 57 

27 Conocimiento de los encuestados acerca del Cloud Computing. 59 

28 Conocimiento de los encuestados acerca de Cloud PBX. 60 

29 Consideración de los encuestados acerca de Cloud PBX. 61 

30 Aceptabilidad de los encuestados acerca de Cloud PBX. 62 



xiii 

 

Nº Descripción Pág. 

30 Tipo de PBX utilizados en empresas usuarias. 63 

31 Interés del uso de Cloud PBX en empresas usuarias. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

Índice de anexos 

Nº Descripción Pág. 

1 Encuesta realizada a empresas que utilizan el servicio de la telefonía en la 

comunicación corporativa.  

88 

2 Entrevista estructurada realizada a empresas que utilizan el servicio de la 

telefonía en la comunicación corporativa.  

89 

3 Oferta comercial del servicio de Cloud PBX perteneciente a Aginition 

Innovation Cía. Ltda. 

90 

 

  



xv 

 

 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL. 

CARRERA DE INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA. 

 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

“ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

CENTRALITAS VIRTUALES EN LA NUBE COMO 

ALTERNATIVA AL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA” 

 

Autora: Silvia María Ramírez Chóez. 

 

Tutor: Ing. Telec. Jairo Veintimilla Andrade, MBA. 

 

 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene por enfoque el estudio de las centrales privadas alojadas en la nube 
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Abstract 

 

The objective of this research work is the study of private telephones central in the cloud as an alternative to 

conventional telephone service. The investigation and the analysis of the current situation of the telephony in 

the cloud as a tool of business communication, the acceptability in the user companies and the availability of 

this alternative by companies supplying telecommunications services are shown; It is also analysed the 

feasibility of telephony in the cloud compared to IP telephony through a comparative table and a functional 

plan for the use of the updated service. Statistical studies of Europe and Latin America are provided to know 

the growth of this trend in the business world, and theoretical information about conventional telephony, 

telephone central and their various types, and IP telephony. It is finally explained in detail computing in the 

cloud and cloud telephony. The result of the investigation has been evidenced through surveys and 

interviews carried out to right persons of the user and supplier companies; to obtain the necessary data, the 

purpose of the project is briefly explained; statistical and analytical methods are used to measure the 

quantitative and qualitative data respectively. To demonstrate the analysis of telephony in the cloud, a pure 

investigation of diverse bibliographical sources had to be carried out. The functional plan is based on an 

alternative chosen by diverse supplier companies of power station hosted in the cloud, demonstrating data 

and real prices of the service. 
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Introducción 

      La presente investigación se basa en el conocimiento de la situación actual de las 

centrales telefónicas privadas alojadas en la nube o PBX Cloud como alternativa a la 

telefonía fija en el proceso de la comunicación empresarial. La aceptabilidad y la 

disponibilidad del servicio en empresas usuarias y proveedoras, respectivamente, 

corresponden a puntos importantes dentro del proyecto. Basándose en diversos aspectos 

importantes se elige una empresa nacional proveedora del servicio realizar un plan 

funcional que permita el incentivo de la migración a la telefonía Cloud. 

      Capítulo I: Titulado “El problema” describe el motivo por el cual se crea este proyecto, 

se plantea los objetivos a realizar, se considera el objeto de estudio que permite cumplir 

con los objetivos establecidos, se crea una sistematización y formulación del problema 

para concretar el planteamiento mediante preguntas precisas, se puntualiza la justificación 

e importancia que tiene la ejecución del proyecto y se establecen los límites en la 

investigación considerando los factores detallados dentro del alcance. 

      Capítulo II: Titulado “Marco teórico” muestra como antecedente a encuestas  

provenientes de países europeos y latinoamericanos que revelan la situación de las 

centrales privadas alojadas en la nube en el ámbito empresarial, se revela la situación del 

país de esta tendencia y de la computación en la nube basándose en opiniones y estudios 

efectuados con anterioridad. Se expone un amplio marco teórico que contiene información 

acerca de la telefonía fija, la telefonía IP, las centrales telefónicas privadas o PBX, la 

computación en la nube y la telefonía en la nube; se muestra un análisis de la Cloud PBX 

mediante un cuadro comparativo entre la IP PBX.  Además de términos relevantes 

acaparados en el estudio de esta nueva tendencia, ubicados dentro del marco conceptual. 

Se analizan varias disposiciones de los diferentes decretos ecuatorianos que pertenecen al 

manejo de información personal dentro de los servicios de telecomunicaciones y que 

pueden ser adaptadas al servicio de las PBX Cloud. 

      Capítulo III: Titulado “Metodología” muestra un diseño de investigación detallado que 

abarca el tipo de investigación según los resultados del mismo, la población y la muestra 

específica de las empresas usuarias y proveedoras, las técnicas de investigación con sus 

respectivos instrumentos utilizados para la recolección de datos, la forma de evaluación de 

resultados para el respectivo análisis. Los resultados se muestran en cuadros estadísticos y 

tablas. 

      Capitulo IV: Titulado “Desarrollo de la propuesta” muestra el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto. De las PBX Cloud se expone el análisis de la situación actual y la 
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aceptabilidad en las empresas usuarias; y la oferta por parte de las empresas proveedoras. 

Se realiza una búsqueda exhaustiva de las empresas nacionales que ofrecen el servicio de 

telefonía en la nube para elaborar un plan funcional mostrando valores reales a pagar y 

comparando los costos del servicio con la PBX virtual. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

      A través del tiempo la tecnología ha generado grandes beneficios al sector corporativo 

como: la reducción de barreras, el incremento de ingresos, la mejora de procesos y la 

implementación de nuevas herramientas dentro de las compañías. Por estas razones, la 

ejecución de la misma ya no es un lujo, o una inversión sino una necesidad fundamental 

que permite a las empresas estar a la vanguardia de los nuevos tiempos, con procesos 

competitivos tanto en el mercado nacional como internacional mediante sistemas 

innovadores y adaptables a las necesidades de cada una. 

      En el ámbito de las comunicaciones no existe un camino rutinario y establecido a 

seguir, con la rápida evolución de las tecnologías, se encuentra cambiando. El mantener un 

ritmo adecuado de cambio con respecto a los avances tecnológicos actuales y establecer 

diversos mecanismos en la incorporación de TIC, debe constituir un eje transversal en el 

mercado, motivo por el cual debemos asumir los retos de la actualidad y establecer 

acciones de mejoramiento continuo ante la necesidad de hacer frente a todas los desafíos 

impuestos por la sociedad (Díaz, Pérez, & Florido, 2017). 

      Actualmente vivimos en una sociedad donde las comunicaciones forman parte de 

nuestro haber cotidiano, especialmente en el mundo empresarial, para realizar esta 

actividad se utiliza la telefonía fija como un elemento fundamental para la comunicación 

con clientes y/o socios. El avance tecnológico dentro de las comunicaciones empresariales 

ha permitido llegar a diversos desarrollos importantes con numerosas funcionalidades y 

beneficios, sin embargo, a pesar de la innovación de nuevos sistemas de comunicación, 

este servicio tradicional continúa teniendo una presencia importante entre los usuarios 

particulares y empresas, a pesar de su alto coste económico en instalación y mantenimiento 

todavía tiene aceptabilidad en el mundo corporativo. 

      La innovación se toma como un proceso clave en la época actual. Castro (2016) refiere 

que las empresas que toman resistencia a implantar nuevas tecnologías en sus procesos 

aumentan sus probabilidades de estancarse y quedarse atrás, sobre todo aquellas en etapa 

de crecimiento que aún no se encuentran totalmente estabilizadas o posicionadas en el 

mercado.  

      En el entorno competitivo empresarial de hoy en día, tanto pequeñas como grandes 

compañías buscan como reducir costes de comunicación y soluciones que minimicen los 

recursos de la empresa en tecnologías de la información (TI). 

 

https://blog.corponet.com.mx/5-consejos-para-enfrentar-la-resistencia-al-cambio-tecnologico-erp
https://www.masip.es/soluciones-voip/
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      Las innovaciones en virtualización, el avance de las telecomunicaciones en el sector 

corporativo, los grandes progresos en la velocidad de acceso a Internet y la debilidad 

económica generalizada han dado un gran impulso a la computación en nube, la idea de 

esta modelo se enfoca en la reducción de costos referentes a la implementación de 

hardware y el funcionamiento del servicio con la conexión a una red de internet. 

     Este servicio tecnológico se dirige hacia diversos sectores y ya se desarrolla a nivel 

mundial por pequeñas, medianas y grandes empresas, sin embargo, lo curioso es que la 

mayoría de las personas que usan la nube no saben que lo están haciendo.  

      El Comercio (2016) menciona que el estudio efectuado ese año por la firma Citrix 

muestra que el 95% de las personas que utiliza servicios en la nube cree que nunca los ha 

utilizado, y a pesar de desconocer el tema un 65% cree que saber más de la nube reportaría 

ventajas como conseguir mejores precios, generar empleo o ayudar a las pymes en sus 

negocios, consideran que esta tecnología virtual acarrea grandes beneficios por ser una 

tendencia innovadora. Como se menciona anteriormente, aunque las personas no saben del 

tema, si confían en los beneficios asociados a la nube. En Ecuador, este tema recién está 

empezando a ser conocido y tratado en el sector empresarial. Según la firma Nubis 

Partners, en el país estamos atrasados en el tema, recién estamos entrando con 

herramientas básicas como Google Apps para el almacenamiento y modificación de 

información en documentos.  

      Pero las empresas se están dando cuenta de que pasar a la nube implica un cambio de 

estrategia de toda la organización (El Comercio, 2016). En un estudio actualizado referente 

al tema, muestra un desarrollo prudente de esta tecnología dentro de sector empresarial, 

según Boza y Quimba (2017) el 42% de las empresas encuestadas manifiestan que tienen 

menos del 25% de sus aplicaciones alojadas en la nube, este dato puede estar afectado por 

el concepto que se tiene de este modelo. 

      Aprovechar la tecnología para mejorar las comunicaciones y simplificar los procesos 

del sector corporativo es una realidad de la sociedad existente, la integración tecnológica a 

procedimientos obsoletos permite la generación de sistemas actualizados enfocados al 

sector empresarial con el objetivo de simplificar  la productividad corporativa.  

      Un ejemplo real de esta integración tecnológica es la telefonía en la nube, en donde la 

computación en la nube es ajustada a la telefonía fija con el objetivo de dejar atrás el 

mantenimiento de centrales privadas físicas y sustituirlas por centrales privadas alojadas en 

la nube, siendo este, un concepto tecnológico y actualizado que permite la disminución de 

costos. 
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      Este servicio se está volviendo tendencia en el mundo digital y ya es una realidad en 

varios países que se caracteriza por brindar una alternativa a la tradicional telefonía fija. 

Las soluciones virtuales basadas en software permiten obtener una mayor flexibilidad en 

los procesos corporativos referentes a la instalación y administración de la infraestructura 

virtual de comunicación empresarial (Alcantara, 2018). Además facilita la escalabilidad 

según la demanda, por ejemplo, si las empresas crecen o decrecen, se pueden realizar 

ajustes sobre la marcha para escalar, ya sea hacia arriba o hacia abajo mediante 

programación estructurada por parte de proveedor del servicio de telefonía 

      Actualmente existen muchas empresas que hacen uso del servicio de telefonía fija 

como una herramienta fundamental para la comunicación entre la organización y los 

clientes y/o socios, y dicho servicio representa un gasto mayor por su constante 

mantenimiento, uso y adecuación.  

      Ante este innovador modelo de telefonía alojado en la nube, es necesario conocer si su 

aplicación y la aceptabilidad de esta tecnología es una realidad en el sector corporativo, es 

importante conocer que si existe un servicio mucho más económico, productivo, 

tecnológico y actualizado, ¿por qué no hacer uso del mismo en las empresa?, ¿cuáles son 

las barreras de adopción de este modelo?, ¿será que existe poca divulgación de la nueva 

tendencia?, ¿existen empresas proveedoras nacionales que brinden el servicio? Son varias 

interrogantes que se suman ante dicha situación y que solamente pueden ser respondidas 

mediante una evaluación a las empresas.  

      La telefonía y el factor humano son parte fundamental en la atención al cliente de 

cualquier empresa, pero se cree que es necesario innovar y seguir la línea de la tecnología 

para aprovechar los beneficios que estas tendencias nos proporciona.  

      Varias empresas de telecomunicaciones en el país apuestan por presentar servicios en 

la nube sin embargo se desconoce si ofrecen la telefonía en la nube o alguna propuesta 

similar que permita lograr la productividad de las compañías con una inversión adecuada a 

su capacidad económica.  

      Todo indica que la computación en la nube es una tendencia tecnológica imparable, 

que de manera progresiva y segura está siendo adoptada por empresas de todo tipo, en 

especial las PYMES. La telefonía es un servicio fundamental y si a ello se une el enorme 

potencial que aporta la computación en la nube, estamos ante una enorme revolución en el 

sistema de comunicación. Y lo mejor es que afecta tanto al mundo empresarial como a 

todo el conjunto de la población. Otra prueba evidente de la aportación que Internet ha 

hecho y está haciendo a la sociedad. 
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1.2 Objeto de estudio 

      El objeto de estudio de este proyecto se centra en empresas de telecomunicaciones que 

entre su cartera de servicios ofrezcan la telefonía corporativa, las compañías proveedoras 

seleccionadas para este estudio corresponden al sector terciario según la actividad a 

realizar, con distinto origen de capital y tamaño. La muestra se encuentra localizada en la 

ciudad de Guayaquil, en el sector norte la urbe.  

      También se consideran a las empresas que utilizan el servicio de telefonía como una 

herramienta indispensable para la comunicación en la organización con distintas 

características para obtener resultados variados. Según su actividad económica 

corresponde al sector secundario y terciario, con ocupaciones de diversa naturaleza, esta 

investigación acoge las empresas sin desestimar su tamaño, tipo de estructura, ni 

procedencia de capital.  La muestra se encuentra localizada en la ciudad de Guayaquil, en 

el sector norte y centro de la urbe. 

       

1.3 Formulación del problema 

      La formulación del problema se lo especifica mediante la concreción del planteamiento 

al utilizar una o varias preguntas precisas y las cuales se espera dar respuesta al finalizar la 

investigación. En este proyecto, el problema se lo formula de la siguiente manera: 

      ¿En qué beneficiaría el estudio de la aplicación de centrales telefónicas virtuales en la 

nube como alternativa a la telefonía fija? 

 

1.4 Sistematización del problema 

      Con esta investigación se busca conocer el impacto de las centrales virtuales en la 

nube, y para esto se debe obtener respuestas para las siguientes interrogantes; nivel de 

conocimiento de computación en la nube, nivel de conocimiento de centrales telefónicas 

privadas virtuales en la nube, tipo de central telefónica de uso actual en la empresa, nivel 

de aceptabilidad de tecnología, entre otras; estas interrogantes se debe realizar a empresas 

usuarias. 

 ¿Usted tiene conocimientos acerca de la computación en la nube? 

 ¿Usted tiene conocimientos acerca de las centrales telefónicas virtuales en la nube? 

 ¿Considera beneficioso el uso de este sistema de comunicación en las empresas? 

 Si existiera un tipo de telefonía más eficiente y de menor costo, ¿estaría de acuerdo 

en utilizarla como alternativa a la telefonía convencional? 
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 ¿Qué tipo de central telefónica utiliza para la comunicación con los clientes y/o 

socios? 

 ¿Por qué utiliza ese tipo de central telefónica? 

 Con respecto a las centrales telefónicas virtuales en la nube, ¿utilizaría este servicio 

tecnológico? 

 ¿Por qué utilizaría / no utilizaría este servicio tecnológico? 

      También es necesario conocer si existe el ofrecimiento de las centrales telefónicas 

virtuales en la nube por parte de ciertas empresas proveedoras para analizar la situación de 

esta tecnología. 

 

1.5 Objetivos generales y específicos 

1.5.1 Objetivo general. 

      Investigar la situación actual del uso de centrales telefónicas virtuales en la nube como 

alternativa a la telefonía fija corporativa en quince empresas de diversos sectores 

localizadas en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.2 Objetivos específicos. 

1. Identificar la tendencia con respecto al uso de las centrales telefónicas virtuales 

alojadas en la nube. 

2. Conocer la situación de aceptabilidad de las centrales telefónicas virtuales alojadas 

en la nube en las empresas seleccionadas como muestra de estudio. 

3. Investigar la oferta de las centrales telefónicas virtuales alojadas en la nube en 

empresas de telecomunicaciones que entre su cartera de servicios ofrezcan la 

telefonía corporativa. 

4. Elaborar un plan funcional de servicio de central virtual alojada en la nube como 

alternativa a la tradicional telefonía fija. 

 

1.6 Justificación e importancia 

      La importancia del presente proyecto es conocer la situación actual de la tendencia 

tecnológica mencionada anteriormente en varias empresas usuarias situadas en la ciudad 

de Guayaquil, y comprender los motivos por el cuál esta se encuentra en aquella situación; 

con ese proceso se conocerá el impacto y aceptabilidad que provoca esta tendencia en los 

procesos corporativos de las empresas estudiadas para su posterior análisis. Además de 
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conocer si las empresas proveedoras se encuentran ofertando las centrales virtuales en la 

nube como alternativa a la telefonía corporativa fija, siendo este una clave fundamental 

para la adopción de esta tendencia. 

      Mediante una investigación exhaustiva se presentan diversos aspectos de este modelo 

tecnológico sobre la telefonía IP, se exponen los beneficios e inconvenientes de ambos 

tipos de telefonía para conocer a profundidad algunas alternativas a la comunicación 

empresarial. La elaboración del plan funcional muestra detalladamente varios atributos 

importantes referentes al servicio de central virtual en la nube como tarifas, planes, 

mantenimiento, instalación, entre otros. De las empresas existentes que ofrecen el servicio 

se elige la mejor alternativa considerando los aspectos de cada una. El propósito del plan 

es facilitar información y tarifas reales de una tendencia dentro de nuestro entorno y 

colaborar con la migración a la telefonía en la nube. 

       

1.7 Delimitación del problema 

      La delimitación del proyecto permite describir concretamente el problema para 

establecer los límites en la investigación, por este motivo se tomará en consideración todos 

los factores detallados dentro de los objetivos y el alcance de este trabajo de investigación. 

El estudio se pretende realizar a empresas usuarias y proveedoras para obtener datos 

certeros que faciliten el análisis de la situación. 

 

1.7.1 Empresas usuarias. 

 Campo: Profesionales encargados del departamento de TIC de empresas usuarias. 

 Área: Telecomunicaciones. 

 Problema: Evaluar generalmente la situación actual de la aplicación de centrales 

telefónicas virtuales en la nube como una alternativa a la telefonía fija. 

 Delimitación Espacial: El estudio se realizará en el sector norte y centro de la 

ciudad de Guayaquil. 

 Delimitación Temporal: El estudio cubrirá un periodo investigativo de veinte días 

laborables, del 12 de noviembre hasta el 7 de diciembre del 2018. 

 Delimitación del Universo: El estudio utilizará como muestra a quince empresas de 

diversos sectores localizadas en la ciudad de Guayaquil, las empresas seleccionadas 

utilizan como herramienta fundamental el servicio de telefonía para la 

comunicación entre los clientes y/o socios. 
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 Delimitación Temática: El móvil de este trabajo radica en el hecho de averiguar si 

esta tendencia tecnológica está causando impacto en las diversas, además de 

conocer el nivel de aceptabilidad y conocimiento de los sujetos encuestados.  

 

1.7.2 Empresas proveedoras. 

 Campo: Asesores de venta corporativa de empresas proveedoras de servicios de 

telecomunicaciones. 

 Área: Telecomunicaciones. 

 Problema: Conocer la situación actual de ofrecimiento de las centrales telefónica en 

la nube en ciertas empresas proveedoras. 

 Delimitación Espacial: El estudio se realizará en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Delimitación Temporal: El estudio cubrirá un periodo investigativo de cinco días 

laborables, del 7 de diciembre hasta el 14 de diciembre del 2018. 

 Delimitación del Universo: El estudio utilizará como muestra a cuatro conocidas 

empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones, que entre su cartera de 

servicios ofrezcan la telefonía corporativa. Las corporaciones seleccionadas ofrecen 

sus servicios de manera presencial. 

 Delimitación Temática: El móvil de este trabajo radica en el hecho de investigar si 

esta tendencia tecnológica está siendo ofrecida como una alternativa para sustituir 

las centrales físicas de la telefonía corporativa en las empresas. 

 

1.8 Alcance 

      El alcance del presente proyecto, se basa inicialmente en la medición de iniciación e 

interés actual de quince empresas usuarias, localizadas en el sector norte y centro de la 

ciudad de Guayaquil, correspondientes a diversos sectores en cuanto a la existencia de la 

telefonía en la nube en sus actividades corporativas.  

      Es importante mencionar que los instrumentos de investigación se ejecutarán en los 

profesionales encargados de la infraestructura tecnológica de la empresa, al ser los 

adecuados para responder las inquietudes. Con los resultados obtenidos se mostrará el 

nivel de conocimiento y uso de esta tendencia en las empresas. También se investigará el 

nivel de interés e impacto de los sujetos, conociendo también los motivos de su posible uso 

o desuso. 
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      Se plantea una metodología adecuada para conseguir los resultados de la medición, 

este proyecto se considera descriptivo y explorativo. Para lograr la obtención de los 

resultados se genera entrevistas y encuestas. Mediante una encuesta informal se logrará 

conocer si algunas empresas de telefonía se encuentran ofreciendo las centrales telefónicas 

virtuales en la nube como una alternativa para la telefonía corporativa, se eligen cuatro 

conocidas organizaciones proveedoras de servicios de telecomunicaciones localizadas en 

el sector norte de la ciudad. El instrumento elegido para la recolección de datos se ejecuta 

a los asesores de venta de servicios corporativos de las diversas empresas. En caso de que 

oferten este tipo de servicio indagar las funcionalidades. 

      Para el análisis de este modelo tecnológico se elabora un cuadro comparativo entre la 

IP PBX y Cloud PBX, se ejecuta una investigación pura y descriptiva de diversas fuentes 

bibliográficas que contengan información de calidad. Para la comparación se utiliza la 

telefonía IP por ser el sistema de telefonía más actualizado y utilizado por las empresas. El 

plan funcional se basa en una alternativa existente escogida de diversas empresas 

proveedoras de centrales alojadas en la nube, demostrando datos y precios reales del 

servicio. 

      Es importante recalcar que este proyecto no tiene un estudio antecesor similar, por lo 

tanto no es posible hacer una comparación del avance de esta tecnología con respecto al 

tiempo, la información de este estudio proviene del propio autor mediante una 

investigación absoluta y puede ser antecedente a trabajos similares elaborados por otros 

autores. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes 

      La telefonía es considerada una de las herramientas de comunicación más eficaces 

dentro del sector corporativo debido a la creación del vínculo entre trabajadores y usuarios 

por la rápida comunicación. El paso del tiempo y la evolución de las tecnologías han 

permitido que este sistema no decline sino que se adapte a modelos con el fin de optimizar 

sus servicios, se han ideado formas de comunicación y se han lanzado modelos para cubrir 

las demandas de la sociedad en continuo movimiento. La computación en la nube se está 

convirtiendo en el estilo de diseño dominante para nuevas aplicaciones y para la 

adecuación de aplicaciones ya existentes, facilitando y flexibilizando los despliegues tanto 

de infraestructuras, herramientas y componentes para el desarrollo rápido de aplicaciones y 

servicios. Este paradigma está relacionado con las metodologías de desarrollo, la 

construcción de microservicios; es una de las palancas más determinantes en la 

transformación digital. Es así como se puede acoger una definición de computación en la 

nube según Deloitte (2017) como un estilo en el que capacidades TI escalables son 

entregadas en forma de servicio utilizando Internet. 

      En el 2016, Level 3 Communications, compañía de telecomunicaciones radicado 

en Bloomfield, Colorado, encargó un estudio sobre la computación en la nube a HIMSS 

Analytics, organización de inteligencia de mercado, investigación y estándares de TI de 

asistencia médica, se realiza una encuesta al personal de TICS en varios hospitales, con el 

fin de medir el uso de la nube, sus tendencias y los proveedores preferidos entre las 

organizaciones. El informe revela que las motivaciones para la adopción son: el ahorro de 

costos, recuperación de datos ante desastres y plataformas escalables para los 

requerimientos, estos factores se muestran en la figura 1 con su respectivo porcentaje. 

 
Figura 1. Motivos principales para la adopción de la computación en la nube en las empresas europeas, 

2016. Información adaptada de la revista tecnológica Deloitte. Elaborado por el autor. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Broomfield,_Colorado
https://es.wikipedia.org/wiki/Colorado
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      El trabajo elaborado en Barcelona, el 24 de enero de 2017, bajo el título de “Situación 

Actual del software de Centralitas” fue presentado por SoftDoit. La investigación permite 

conocer la situación de la tecnología en el sector corporativo mediante una encuesta a diez 

empresas proveedoras de esta solución, se tocan temas como: el incremento de venta, el 

tipo de pago, el tipo y número de extensiones solicitado por clientes, las funcionalidades 

que valoran los clientes y las posibles tendencias que causará esta nueva tecnología. Este 

trabajo muestra un impacto positivo y verifica su implementación en los diversos sectores 

con el objetivo de simplificar y economizar la comunicación en el ámbito de las TI. El 

91% prefiere una solución virtual, una de las razones de esta elección es el ahorro que 

comporta migrar a la central virtual; el 45,5% de los proveedores asegura que el ahorro 

mensual supera el 50%; el 18% sitúa este ahorro entre el 20% y el 30% (SoftwareDoit, 

2017). 

      El 31 de mayo de 2018, la misma empresa presenta un segundo informe “Estado 

Actual del Software de Centralitas en España 2018”. Se utiliza la misma metodología en 

veinticinco empresas proveedoras, se indagan los mismos criterios y se adiciona otro: 

disposición de aplicación para dispositivos móviles. La mayoría de las empresas si poseen 

esta funcionalidad, siendo esta importante para el desarrollo de la productividad 

corporativa. Se destaca que el 100% de los usuarios prefieren implantar una centralita 

virtual al conocer sus ventajas. El análisis muestra la aceptación total en diversos sectores. 

      La revista tecnológica Network World España presenta el 23 de junio de 2018, un 

informe bajo el nombre de “La centralita virtual es la solución estrella”. La investigación 

muestra la situación general de la tecnología mediante una encuesta a una empresa 

proveedora de servicios de telecomunicaciones, se tocan temas como: el nivel actual de la 

telefonía IP y Cloud, el servicio de mayor aceptación, los tipos de sectores que adoptan la 

telefonía Cloud y la seguridad. Este trabajo revela el impacto positivo de las centralitas en 

la nube en cualquier sector. De acuerdo a los datos obtenidos, el nivel de aceptación es 

bueno, aunque muchas empresas se muestran reacias por miedo o desconocimiento, 

afirman que existe un aumento notable en los últimos cuatro años. Se menciona que no 

existe un sistema 100% seguro ante ciberataques, sin embargo es necesario un proveedor 

de calidad que conste de garantía elevada con respecto a la implantación y seguimiento del 

sistema. 

      La telefonía Cloud se caracteriza por múltiples funcionalidades que permiten la 

simplicidad, la eficiencia y la disponibilidad en las comunicaciones corporativas brindando 

un servicio automatizado y actualizado con respecto al tradicional sistema, sin embargo 
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una ventaja que provoca a nivel profesional es el incremento de oportunidad, con el avance 

de esta tecnología es necesario diversos perfiles que permitan la colaboración de este 

desarrollo. En pleno auge se demandan sujetos que cumplan con perfiles profesionales, 

con conocimientos actualizados, con mente investigativa y competentes para seguir 

colaborando, con experiencia que permita explicar a personas de conocimientos escasos. 

(Network World España, 2018). 

 

2.1.1 Situación de centrales alojadas en la nube en Europa. 

      España ha acogido esta tecnología desde hace varios años. Los países europeos como 

España y Alemania son más liberales en la adopción de nuevas tecnologías (Payo, 2017). 

Las empresas proveedoras son impulsadas a seguir el modelo I+D+i debido a la evolución 

de las tecnologías y a las necesidades de un mundo actual y globalizado. La entrada de esta 

tecnología ha provocado que proveedores españoles estén trasladando a este entorno sus 

comunicaciones, otra razón es el ingreso de grandes empresas extranjeras como Nfon, de 

Alemania que aterrizo en España y mira hacia Latinoamérica, en donde menciona que 

España posee una de las economías más grandes del mundo debido al mayor número de 

empresas medianas y pequeñas que disponen de fibra óptica en servicios de 

telecomunicaciones  y de servicios profesionales basados en la nube. 

     Si se compara a España con nuestro país, pareciera que este esté inmerso en el mundo 

de la digitación, sin embargo no lo es si se compara con grandes países desarrollados, la 

revista Nerwork World España (2018) menciona que el país europeo no se encuentra en un 

lugar sobresaliente si se compara con Reino Unido o países escandinavos. El índice DESI 

realizado por la Unión Europea en 2018 muestra a 29 países a nivel mundial que poseen 

disponibilidad de servicios profesionales basados en la nube y ubica España en el décimo 

lugar. En la figura 2 se muestra el nivel del rendimiento digital y sus respectivas variables. 

             
Figura 2. Índice del rendimiento digital en Europa, 2018. Información tomada de la Comisión Europea. 

Elaborado por el autor. 
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      Dinamarca, Suecia, Finlandia y los Países Bajos tienen las economías digitales más 

avanzadas, seguidas por Luxemburgo, Irlanda, el Reino Unido y. Rumania, Grecia e Italia 

tienen las puntuaciones más bajas. Todos los miembros mejoraron en comparación con el 

estudio realizado en 2017. Irlanda y España fueron los que más progresaron. 

 

2.1.2 Situación de centrales alojadas en la nube en Latinoamérica. 

      Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las 

Naciones Unidas (CEPAL), los servicios públicos en la nube alcanzaron un total de 

$200.000 millones a mediados de 2017, siendo Brasil el país con mayores ingresos. Dicha 

rentabilidad ha aumentado en los últimos cinco años, en particular, en México y Argentina. 

Colombia y Chile demuestran una rápida evolución. La tendencia de crecimiento se 

presenta en servicios “Software as a Service” (SaaS) con un 61%, seguido de 

“Infraestructure as a Service” (IaaS) con un 25% Actualmente, las empresas 

latinoamericanas buscan migrar a sistemas en la nube; al momento de hacerlo, la 

confiabilidad, las redes robustas y la seguridad figuran entre los aspectos claves.  

      Varios proveedores de PBX cloud miran hacia otros horizontes con el fin de liderar el 

mercado como Interfono, compañía peruana de telefonía en la nube, que se expande en 

Latinoamérica al ingresar al mercado brasilero. Además empresas extranjeras pretender 

lanzarse al mercado como Nfon, que  ingresó al mercado español, portugués y que 

pretende ingresar a Latinoamérica. México es uno de los países que tiene mayor desarrollo 

en infraestructura de redes y en evolución de servicios de comunicación. A pesar que esta 

solución está siendo adoptada rápidamente en países desarrollados, en países 

subdesarrollados la telefonía fija no desaparecerá, en 2020 se proyecta que la adopción de 

la telefonía fija se reducirá. En América Latina va decrecer la venta y se van a sumar 

aplicaciones que van a elevar el ingreso de soluciones únicas (Castañares, 2017). La figura 

3 muestra el porcentaje relacionado a los ingresos de los países latinoamericanos. 

 
Figura 3. Países latinoamericanos con mayores ingresos en la computación en la nube, 2017. Información 

adaptada de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Elaborado por el autor. 
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2.1.3 Situación de centrales alojadas en la nube en Ecuador. 

      Las centrales en la nube se han consolidado como una alternativa eficiente para la 

gestión telefónica en las empresas, ya que no es necesaria la compra de equipamiento para 

la infraestructura como sucede en las centrales privadas tradicionales. 

      Ante dicho concepto, se pauta algunas razones para elegir este servicio tecnológico y 

los beneficios que brinda para una mejor comunicación empresarial, sin embargo en 

nuestro entorno casi no se promociona esta tendencia, ¿acaso será la poca divulgación de 

información de esta tecnología?, ¿será que las empresas no pretenden seguir el camino de 

la tecnología por la conformidad hacia la telefonía fija? O ¿quizás no conocen un 

proveedor de confianza? Sin una red sólida y segura, y una estrategia que la acompañe, la 

migración a la nube es casi imposible. Para ello, es necesario garantizar conexiones 

confiables a través de un uso responsable de las aplicaciones y capacidad para el 

almacenamiento de datos.  

      Si bien las grandes corporaciones son conscientes de los beneficios que brinda la 

computación en la nube, en la mayoría de ellas todavía no se implementa aplicaciones de 

misión crítica, sino que se carga en servidores de prueba y en operaciones de menor 

importancia hasta que se certifique la calidad del producto. Estas inseguridades se 

acentúan en el caso de compañías financieras y gubernamentales, ya que la legislación 

exige guardar la data en servidores locales. Para estos casos, lo ideal es incorporar 

soluciones de nube privada, en donde se accede a la plataforma a través de canales 

dedicados y no mediante internet. “Apenas un 17% de las empresas grandes y pymes del 

Ecuador tienen soluciones en la nube, cuando en países vecinos como Colombia, Perú y 

Chile la adopción está alrededor del 58%” (Suarez, 2018) 

      A pesar de tener varios años en el mercado tecnológico pocas empresas ya se están 

familiarizando con esta tendencia. Hasta la fecha Nubis Partners ofrece, a través de 

Google, servicios en la nube a cerca de 100 empresas en el país. Allí están firmas de 

sectores como tecnología, de servicios, de la construcción, la banca, medios de 

comunicación (El Comercio, 2016). 

      Está claro que la integración de tecnologías que brindan virtualización por parte de las 

empresas nacionales es incipiente, éstas empiezan a ofrecer esta solución en su página web 

oficial mediante mensajes llamativos e interesantes en donde se describe sus beneficios. 

Sin embargo son escasas las empresas que se enfocan en las centrales telefónicas virtuales, 

las empresas que ofrecen la computación en la nube se centran en funcionalidades básicas 

como aplicaciones, colaboración y presencia virtual. 
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2.2 Marco teórico 

      Para conocer sobre la nueva tecnología es necesario tener conocimientos previos. Se 

explica la telefonía fija, la central telefónica y la telefonía IP. También se menciona la 

computación en la nube. 

 

2.2.1 La telefonía fija. 

      Es una infraestructura de telecomunicaciones que transfiere señales acústicas en 

tiempo real a gran distancia por medio de señales eléctricas entre dos terminales 

conectados a una red telefónica. La red utilizada se llama Red Telefónica Conmutada 

(RTC) y permite conectar los teléfonos. Ambos o por lo menos un terminal debe estar 

conectado a la red. 

 

2.2.1.1 Funcionamiento. 

      El sonido se transforma en energía eléctrica, se transporta por los cables y se vuelve a 

transformar en sonido.  

      Remisión de llamada en la telefonía fija.- La energía eléctrica viaja a través de una 

red de cables que va desde la central de la compañía telefónica hasta al hogar. Al descolgar 

el teléfono el teléfono percibe la corriente que está fluyendo hacia él. La central telefónica 

envía un tono que indica que puede procesar la llamada. Cuando el teléfono se descuelga, 

la energía eléctrica fluye hacia el teléfono receptor. La señal ordena al conector que acabe 

la señal de marcar y se logra la conexión entre teléfonos. La base de cada uno de los 

auriculares tiene un depósito con pequeñas partículas de carbón junto a una lámina delgada 

de metal. La energía eléctrica ingresa en el carbón haciendo que las partículas se 

compriman y la lámina vibre. Las ondas del sonido se han convertido en ondas eléctricas. 

      Recepción de llamada en la telefonía fija.- La corriente eléctrica viaja por cables 

llevando la información de la voz y llega hasta la central, luego se dirige hacia el receptor. 

En el auricular hay un imán en forma de espiral, la electricidad hace que este imán genere 

un campo magnético. El campo magnético tira y suelta una lámina metálica que está sujeta 

a un imán fijo en el auricular. Las placas metálicas transforman la señal en ondas sonoras.       

 

2.2.1.2 Red de instalación. 

2.2.1.2.1 Elementos. 

      La instalación interior del abonado o red del abonado, es la que permite el conexionado 

físico de cada uno de los terminales a la línea de la operadora. Esta instalación debe 

http://como-funciona.co/un-iman/
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disponer los dispositivos y cableado necesarios para garantizar el buen funcionamiento del 

servicio. Si bien los dispositivos y elementos de cableado pueden diferir en ambos tipos de 

instalaciones, el abonado dispondrá en su instalación al menos de: 

      Cableado.- El cable es el medio físico para la transmisión de las señales. Si bien 

existen terminales inalámbricos, toda instalación del abonado debe disponer de un 

cableado mínimo para la conexión con la red de la operadora. Se suele utilizar los 

siguientes tipos de cables: 

 Paralelo bifilar, para instalaciones de superficie aunque también en empotrado. Los 

conductores son de cobre rígido. 

 Plano, para la conexión entre el terminal telefónico y la roseta, también, entre los 

accesorios del teléfono.  

 Redondo, de un gran número de pares de hilos trenzados, se usa para la conexión 

entre los elementos de una instalación interior de telefonía. 

      La unión del cableado a los dispositivos se la realiza mediante diversos conectores RJ: 

 RJ9, 4 vías de conexión, usado para la unión entre el auricular y la base del 

teléfono.  

 RJ11, 6 vías de conexión, usado para la unión entre el terminal y la roseta 

telefónica. 

 RJ45, 8 vías de conexión, usado en redes informáticas y telefonía digital (RDSI). 

      La figura 4 muestra los diferentes tipos de conectores y elementos en una conexión 

perteneciente a la telefonía fija. 

 
Figura 4. Uso de diversos tipos de conectores RJ en conexión a terminal telefónico, 2016. Información 

tomada del libro Infraestructuras comunes de telecomunicaciones en viviendas y edificios de Juan Carlos 

Martín Castillo. Elaborado por el autor. 
 

      Roseta o toma telefónica (BAT).- Recibe los cables desde el PTR o PAU, a ella se 

enchufa el terminal. Dependiendo del terminal, digital o analógico, la roseta dispondrá de 

una toma para conector RJ11 o RJ45. 
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      PAU (Punto de Acceso del Usuario) o PTR (Punto Terminal de Red).- El PTR es el 

elemento físico que marca la frontera entre la línea del proveedor y la red interior del 

abonado. Dispone de una cubierta que no podrá ser manipulada por el abonado; y de una 

tapa deslizante ubicada en el frontal, que permite el acceso a los dos bornes de conexión de 

la línea interior del abonado y la roseta de prueba. En una instalación analógica, para 

duplicar el servicio, se debe contratar otra línea. La figura 5 muestra los elementos que 

componen un PTR. 

 
Figura 5. Elementos del Punto Terminal de Red o PTR, 2016. Información tomada del libro Infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones en viviendas y edificios por Juan Carlos Martín Castillo. Elaborado por el 

autor. 
 

      El PAU sustituye al PTR. A él pueden llegar como máximo dos líneas telefónicas. Este 

dispositivo electrónico permite: delimitar la instalación de usuario y la operadora, localizar 

y reparar averías y aislar la instalación del abonado de la red general de distribución. 

 

2.2.1.2.2 Infraestructura. 

      Se denomina planta telefónica a los elementos que hacen posible el sistema de 

comunicaciones. Estos elementos se diseñan y ordenan hasta formar una verdadera red.  

      Planta interna.- Conocida como central telefónica, es el lugar utilizado por la empresa 

operadora de telefonía. Los equipos que se encuentra en esta planta son llamados también 

nodos telefónicos. La planta interna se forma por los siguientes elementos:  

 Sala de conmutación: contiene equipos que permiten la conexión entre abonados. 

 Sala de transmisión: contiene equipos que generan el intercambio de información 

mediante señales eléctricas. 

 Sala de energía o cuadro de fuerza: contienen equipos que proporcionan energía 

eléctrica suficiente para el funcionamiento de los equipos de conmutación y 

transmisión, alimentan toda la planta telefónica.  

 Sala de MDF o Distribuidor Principal o General (DP): permite la unión entre 

planta interna y planta externa en la central telefónica. Sobre el repartidor se ubica 
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la sala de equipos y debajo del mismo se encuentra el sótano de cables. El 

repartidor principal contiene en su interior uno o más bastidores ubicados 

longitudinalmente. En cada bastidor se encuentra un panel para hilos verticales y 

horizontales, los hilos horizontales están conectados a equipos de la central. los 

hilos verticales están asociados a pares de la “red primaria" de los abonados. 

 Centro de prueba: contiene equipos que permiten probar todos los circuitos 

telefónicos, y determinar la naturaleza y la ubicación de la avería de la línea 

telefónica cuando ella se presente. 

 Sala de Telnet: contiene equipos de tarifación de llamadas, así como equipos 

complementarios para el control en caso de reclamo de abonado. 

      Planta externa.- Es el conjunto de medios que enlazan la central telefónica con los 

clientes. Está formada por el bucle local o de abonado y sus elementos asociados: cables, 

cajas de empalme, bobinas, tendidos, conductos y otras infraestructuras adicionales. Parte 

de esta infraestructura o red está compuesta por: tendidos, postes, armarios, cámaras y 

canalizaciones subterráneas y equipos que permiten conectar y enlazar la red hasta llegar al 

punto donde es necesario. La planta externa se conforma de las siguientes partes: 

 Cajas de distribución o armario de intemperie  

 Distribuidor general 

 Postes 

 Cables 

 Cajas terminales 

 Instalación exterior del abonado. 

 

2.2.1.2.3 Tramos. 

       Los hilos del abonado no se dirigen desde el hogar hasta la central principal, existen 

tramos compuestos por hilos y cables que se conectan a distintos equipos.  

      Se empieza por la red del abonado y el punto de terminación de red (PTR), que se 

encuentra en el domicilio. Llega a la planta externa, en donde constan los elementos: 

       Línea de Acometida de los clientes.- Son los cables que se instalan entre las cajas 

terminales, generalmente en fachada, y el punto de terminación de red (PTR) situado en el 

interior del domicilio. Pueden ser instaladas en fachadas, en postes o en canalizaciones 

subterráneas. Finalmente, se realiza una conexión de la línea de acometida con las cajas 

terminales de la compañía. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bucle_local
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      Caja terminal.- Están situadas sobre o en postes, poseen la conexión una o varias 

decenas de pares, dentro hay una numeración que indica información del grupo de central, 

los pares que se pueden conectar en dicho grupo y el número de caja. Existen en ocasiones 

cajas terminales interiores que se instalan dentro de los edificios con una capacidad de una 

o varias decenas de pares cada una. Uno o más pares de cobre trenzados que conectan la 

caja terminal con el armario de intemperie o armario de distribución. 

      El armario de intemperie.- Contiene un repartidor interno. Se conecta con el 

repartidor principal de la central mediante uno o más cables de par trenzado de cobre o 

mediante fibra óptica. En ocasiones, cuando los abonados no están cerca de la central se 

disponen equipos activos (líneas de telefonía básica) que conectan directamente las líneas 

de los abonados con la central de forma digital. 

      La figura 6 muestra la infraestructura básica de la red telefónica fija. 

 
Figura 6. Planta interna y externa de la red telefónica, 2016. Información tomada del blog tecnológico Blog 

Simple Tech de Simple Tech. Elaborado por el autor. 

 

2.2.1.3 Tipos de sistemas. 

2.2.1.3.1 Telefonía fija analógica. 

      Conocida como Red Telefónica Básica o Conmutada (RTB) o (RTC), ha sido durante 

mucho tiempo el tipo de red utilizado por las compañías de telefonía para dar servicios 

básicos de voz a sus abonados aunque pueden también transportar datos, por ejemplo en el 

caso del fax o de la conexión a Internet ADSL. Se basa en un cable de dos hilos finos de 

cobre por el cual se transmite una señal eléctrica que se convierte en ondas de sonido. 

Estas ondas son las que transmiten la voz cuando hablamos por teléfono. Las 

características principales de este tipo de línea: 

 Permiten una sola comunicación por línea contratada. 

 Mayoritariamente utilizada en el mercado residencial. 

 Cada línea va bajo un número identificador, o DDI geográfico. 
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2.2.1.3.2 Telefonía fija digital. 

      Conocida como Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), permite dar servicios 

avanzados: voz y otros tipos de datos. Las comunicaciones pueden transmitirse en formato 

digital a la vez a través de los cables de teléfono tradicionales. A continuación se muestra 

las principales características de una línea RDSI: 

 Permiten 2 comunicaciones simultáneas a través de 2 canales de 64 Kbps, para voz 

o datos. 

 Mayoritariamente utilizada en el mercado empresarial. 

 Mayor calidad de sonido que las analógicas ya que no hay ruidos ni interferencias. 

      La estructura básica está formada por el dispositivo de terminación de red TR1 y los 

terminales ET. En la figura 7 se muestra un diagrama básico de una red RDSI completa. 

 
Figura 7. Estructura completa de una red RDSI, 2016. Información tomada del libro Infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones en viviendas y edificios por Juan Carlos Martín Castillo. Elaborado por el 

autor 
 

A continuación se describen cada uno de los elementos funcionales que intervienen en una 

instalación RDSI. 

 Bucle de abonado, la parte de la instalación que une el equipo de Terminación de 

Red (TR1) con la central de conmutación.  

 Equipo de terminación de red (TR1), equipo en el que termina la red del exterior y 

comienza la del abonado. A él se conectan la línea exterior y los componentes 

RDSI del cliente. Es el encargado de generar la línea a la que se conectan los 

diferentes dispositivos RDSI de la instalación.  

 Equipos terminales (ET), dispositivos de la instalación usados por el usuario como 

teléfonos, faxes, ordenadores, etc. 

 Conexión de terminales analógicos en RDSI (AT), aunque la red RDSI está 

diseñada para utilizar terminales digitales, es posible la conexión de terminales 

analógicos mediante un Adaptador de Terminal (AT). 

 Central telefónica privada digital (TR2). 



Marco teórico 22 
 

      La conexión a Internet se puede hacer mediante un módem RDSI o un splitter ADSL. 

 

2.2.1.4 Sistema de conmutación. 

      En la telefonía fija, el sistema de conmutación es fundamental para la conexión de los 

terminales. Cuando se hable de equipo o sistema de conmutación, se está hablando de las 

centrales telefónicas o centralitas. La central telefónica abarca un lugar como contenedor, 

caseta, local o edificio; perteneciente a una empresa de telefonía, allí se instalan los 

equipos para la transmisión y conmutación de las llamadas telefónicas, permitiendo la 

comunicación entre abonados. Es el elemento encargado de redireccionar y establecer la 

transmisión. Se puede deducir como el punto de unión de todas las conexiones telefónicas 

(Graphene Themes, 2018). La figura 8 muestra un esquema básico de las centrales dentro 

de la telefonía fija. 

 
Figura 8. Esquema general de las centrales en el servicio de telefonía fija, 2016. Información tomada del 

libro Infraestructuras comunes de telecomunicaciones en viviendas y edificios por Juan Carlos Martín 

Castillo. Elaborado por el autor 
 

      En el caso de los usuarios domésticos, la central es pública y se puede encontrar a 

varios kilómetros de distancia, la empresa operadora es la encargada de su instalación y 

mantenimiento. En compañías se utilizan centrales privadas o PBX, a ellas se conectan 

todos los terminales de la empresa y esta, a su vez, a la central pública. 

 

2.2.1.4.1 Jerarquía. 

      Los centros de conmutación o nodos se encuentran jerarquizados, los nodos se 

comunican con otros de jerarquía más alta para la interconexión con abonados. 

      Los nodos cercanos se reúnen en un punto, permitiendo la conexión de los terminales 

de un área definida. A esta área se llama local y la conexión se ejecuta en una central local. 

Las centrales locales se agrupan en una central primaria, para una conexión continua entre 

sí. Un conjunto de áreas locales dependen de una misma central primaria y permite la 

aparición de un área primaria. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono


Marco teórico 23 
 

      Para la unión entre centrales primarias es necesario una central de mayor categoría que 

la anterior. Una central secundaria agrupa un conjunto de centrales primarias permitiendo 

la conexión entre sí. Debido a su jerarquía, esta central no posee abonados propios, solo se 

encarga de las llamadas provenientes de la central anterior. Un conjunto de áreas primarias 

dependen de una misma central secundaria y permite la aparición de un área secundaria. 

      El camino que sigue la comunicación telefónica se basa en una estructura jerárquica 

única. Los nodos se van interconectando mediante centrales de mayor categoría que la 

anterior para lograr la comunicación a distancia. La figura 9 muestra el modelo de 

jerarquía que se utiliza en la telefonía fija. 

 
Figura 9. Modelo de jerarquía de las centrales telefónicas, 2016 Información adaptada del blog tecnológico 

ElastixTech de Elastix Org. Elaborado por el autor. 
 

      En la zona urbana, las centrales se localizan en edificios con equipos y materiales 

adecuados, mientras que en la zona rural utilizan cabinas con menor equipamiento pero 

con igual funcionamiento. 

 

2.2.1.4.2 Equipos y materiales. 

      Entre los equipos contenidos en una central se incluyen los siguientes elementos: 

      Equipos de conmutación.- ceden la unión entre centrales y crean una vía que 

permanece activa durante la comunicación, se libera cuando termina la acción. 

      Equipos de transmisión o transporte.- dispersan datos analógicos o digitales por 

canales de transmisión física. Se puede añadir varios servicios y redes de datos. 

      Repartidor o distribuidor principal.- realiza los puentes para unir con los pares de 

los abonados, los cables del equipo de conmutación telefónica o los cables del DSLAM si 

el servicio ADSL ha sido contratado por el cliente. Es el nexo de unión entre planta 

interna y externa en la central telefónica. Contiene uno o más bastidores, en cada bastidor 

se encuentra un panel para hilos verticales y otro para hilos horizontales. Los hilos 

horizontales están identificados y conectados a equipos de la central. Los hilos verticales 

están asociados a pares de la “red primaria" procedente de los abonados.  

https://es.wikipedia.org/wiki/DSLAM
https://es.wikipedia.org/wiki/ADSL
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Planta_interna&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Planta_interna&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_externa
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2.2.2 La telefonía IP. 

      Conocida como telefonía por internet o servicio de VoIP, acrónimo de Voice Over 

Internet Protocol (Voz sobre Protocolo de Internet). Transmite los sonidos, en las 

llamadas, y las imágenes, en las videollamadas, a través de la infraestructura de Internet 

estándar, utilizando sus normas o protocolo el TCP/IP.  

  

2.2.2.1 Funcionamiento. 

      La voz del emisor debe codificarse en datos digitales para enviarlos por la red y 

decodificarse en señales de voz cuando llegan al receptor. Este proceso de codificación-

decodificación se logra mediante códec, estos aseguran que los datos estén comprimidos, 

lo que significa que se transmiten más rápido. La voz del emisor se convierte en un código 

para que pueda moverse a través de la red de internet, al llegar al otro extremo, el código 

se convierte de nuevo en el sonido de la voz decodificado, este proceso se muestra en la 

figura 10. Si el receptor está usando VoIP, el recorrido de la llamada se realiza a través de 

internet; pero si utiliza el servicio convencional, la llamada viaja lo más lejos que puede 

usando VoIP y cambia a la red telefónica pública para llegar a su destino. 

 
Figura 10. Funcionamiento de la telefonía IP, 2018. Información tomada del blog tecnológico Área 

Tecnología de Eduardo Suarez Pinzón.  Elaborado por el autor. 

 

2.2.2.2 Tipos de llamadas. 

      Lo interesante del servicio de VoIP es que no hay una sola forma de hacer una llamada, 

con esta tecnología, los terminales telefónicos pueden variar según las empresas. 

      De computador a computador.- Varias compañías operadoras ofrecen software gratis 

o de bajo costo que puede ser usado en este tipo de llamadas. La figura 11 muestra la ruta 

de llamada, en donde el emisor y el receptor utilizan ordenadores. 

      De ordenador a teléfono tradicional.- Es necesario una pasarela VoIP para convertir 

la llamada Internet en una llamada telefónica PSTN. Entre más cercana está la pasarela al 

usuario del teléfono PSTN, más bajo el costo de la llamada telefónica. La figura 12 

muestra la ruta de llamada, en donde el emisor utiliza un softphone instalado en un 

ordenador y el receptor utiliza un teléfono convencional. 
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Figura 11. Ruta de llamada entre ordenadores en la telefonía IP, 2017. Información tomada de la revista 

tecnológica Ribuni de la Universidad de Nicaragua. Elaborado por el autor. 
 

 

Figura 12. Ruta de llamada de ordenador a teléfono tradicional en la telefonía IP, 2017. Información 

tomada de la revista tecnológica Ribuni de la Universidad de Nicaragua. Elaborado por el autor. 
 

 

      De teléfono a teléfono.- La llamada tiene que pasar dos pasarelas: PSTN-a-Internet e 

Internet-a-PSTN. La figura 13 muestra la ruta de llamada, en donde el emisor y el receptor 

utilizan el teléfono convencional o teléfono IP, pero no el mismo terminal. 

 
Figura 13. Ruta de llamada de teléfono tradicional a IP y viceversa, en la telefonía IP, 2017. Información 

tomada de la revista tecnológica Ribuni de la Universidad de Nicaragua. Elaborado por el autor. 
 

       De teléfono a ordenador.- Los usuarios de teléfonos ordinarios pueden contactar 

usuarios de teléfonos VoIP por medio de un operador de pasarela VoIP. El uso de 
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terminales analógicos en conjunto con una IP PBX genera un IP PBX hibrida. Solo las IP 

PBX más modernas admiten y proporcionan los tres tipos de comunicación por voz. Una 

IP PBX tradicional se puede actualizar a una IP PBX híbrida mediante la instalación de las 

interfaces y de las correspondientes actualizaciones de software o firmware. La figura 14 

muestra la ruta de llamada, en donde el emisor utiliza un teléfono convencional y el 

receptor utiliza un softphone instalado en un ordenador. 

 
Figura 14. Ruta de llamada de teléfono a ordenador en la telefonía IP, 2017. Información tomada de la 

revista tecnológica Ribuni de la Universidad de Nicaragua. Elaborado por el autor. 

 

2.2.2.3 Ventajas y desventajas de la telefonía IP. 

      Una de las ventajas más destacadas es la disminución de costo en el consumo en 

comparación con la PBX tradicional, una llamada en este tipo de telefonía es mucho más 

barata que su equivalente en telefonía convencional. En la mayoría proveedores, las 

llamadas entre extensiones y entre terminales IP no tienen costo. 

      Los costos de infraestructura de la red son menores, al implantar una sola red de voz y 

datos en todas las ubicaciones se consigue reducir los costes de capital. Además como el 

teléfono y el PC comparten el mismo cable Ethernet, los costes de cableado disminuyen.  

      Existe a su vez una reducción de los costos de administración de la red, pues solo se 

tiene un proveedor de servicio, un solo contrato de mantenimiento de la red, el cableado es 

común, se reducen los costos de transacción de llamadas y existe una mayor integración de 

los servicios lo permitiendo integrar nievas aplicaciones con mayor facilidad. 

      Gracias a la existencia programas de computadoras que simulan teléfonos, los usuarios 

disponen de su propia extensión sin la necesidad de tener un terminal físico. 

      Las empresas necesitan soluciones de comunicación que no se conviertan a futuro en 

un problema por incompatibilidad o escalabilidad. La telefonía IP ofrece arquitecturas 

flexibles y escalables que facilitarán futuros crecimientos en las empresas como: 
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procedimientos simplificados de soporte y configuración, fácil expansión a nuevas 

sucursales y nuevos usuarios, y rápida instalación de nuevos servicios. 

      La telefonía IP presenta una gran serie de ventajas con respecto a la telefonía 

tradicional, sin embargo no es un sistema perfecto, existen problemas en la utilización de 

esta tecnología, estos problemas se deben a limitaciones tecnológicas que esperan ser 

solucionados debido a la evolución tecnológica. Se describen algunos inconvenientes que 

caracteriza este sistema. 

      Necesidad de conexión de banda ancha.- Para la ejecución de llamadas es necesario 

una conexión a internet con conexión de banda ancha para una conversación fluida.  

      Necesidad de conexión eléctrica.- Si se presenta la ausencia de energía eléctrica, los 

terminales de telefonía convencional siguen funcionando. Esto sucede porque solo 

necesitan del cable telefónico para funcionar. 

      Indisponibilidad de llamadas al 911.- Para distinguir los números telefónicos en la 

telefonía IP se utilizan las direcciones IP, pero no existe una forma de relacionar la 

dirección IP con un área geográfica. 

      Calidad del servicio depende de conexión a red.- Por esta razón es necesario buscar 

un proveedor que ofrezca calidad y estabilidad. Las consecuencias de un mal proveedor 

serian llamadas distorsionadas o cortadas  

      Susceptibilidad a virus informáticos.- Este sistema es más vulnerable a virus y 

gusanos cibernéticos. Esta situación es poco común sin embargo los desarrolladores se 

encuentran presentes en la encriptación del manejo de datos para evitar este inconveniente. 

      Softphone depende de PC.- Si la PC utilizada como softphone abren un programa que 

utiliza toda la capacidad del CPU mientras se ejecuta una llamada telefónica, puede existir 

inconvenientes en la comunicación. Es recomendable utilizar buenos equipos que 

dispongan de mantenimientos preventivos. 

 

2.2.2.4 Comparación entre telefonía IP y VoIP. 

      El modelo VoIP es la tecnología que permite la transmisión de la voz sobre el 

protocolo IP, abarca normas, protocolos, dispositivos, sistemas, entre otros. La telefonía IP 

es el servicio de telefonía que utiliza esta tecnología para realizar llamadas. 

 

2.2.2.5 Comparación entre telefonía IP y telefonía fija. 

     En la telefonía fija predomina el sistema “conmutación por circuitos”, su nombre se 

debe porque la conexión está realizada entre dos puntos y hacia ambas direcciones. En la 
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telefonía IP predomina el sistema “conmutación por paquetes”, la voz se digitaliza y 

comprime en paquetes de datos para que pueda viajar través de la red de internet hacia la 

dirección IP perteneciente al receptor. Los paquetes no están obligados a seguir una misma 

ruta de un extremos al otro, si existe una falla en la red donde un router quede 

deshabilitado los paquetes utilizan otra vía. En el caso de la telefonía tradicional, si esto 

sucede, la llamada se interrumpe; en la telefonía IP, los paquetes simplemente toman otra 

ruta y la llamada continua sin ningún problema. 

      A esto se le une una serie de inconvenientes presentes en los sistemas de telefonía 

tradicional, junto a las ventajas complementarias que ofrecen los sistemas basados en 

VoIP:  

      Altos costos en equipos de telefonía empresarial.- Las PBX tradicionales se han 

caracterizado por sus altos costos de adquisición y expansión.  

      Lentitud para desarrollar e implementar nuevos servicios.- La implementación de 

nuevos servicios es lenta y costosa en la telefonía tradicional, si una empresa con una PBX 

tradicional quiere agregarle capacidades, deberá hacer una fuerte inversión. 

      Capacidad proporcional a la infraestructura instalada. El diseño de la telefonía 

tradicional asegura un buen trabajo en el establecimiento de los circuitos pero el circuito 

establecido debe ser exclusivo para una llamada durante el tiempo que esta dure. 

 

2.2.3 Central telefónica privada o PBX. 

      Una central telefónica privada o PBX, es un conmutador automático que normalmente 

pertenece a una empresa. Permite la conexión entre líneas internas o extensiones de la 

organización, también las relaciona con la red de telefonía pública para que puedan 

ejecutar y recibir llamadas. La figura 15 muestra un modelo de la marca Steren.  

 
Figura 15. Conmutador privado de tres líneas y ocho extensiones de marca Steren, 2018 Información 

tomada de sitio web Mercado Libre. Elaborado por el autor. 

 

2.2.3.1 Evolución de las centrales telefónicas públicas y privadas. 

      Según Graphene Themes (2018) en el año 1877 surgió la primera central telefónica 

creada por Tivadar Puskás. Las primeras centrales fueron manuales y pertenecían a las 
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compañías de telefonía. Eran las encargadas de conectar manualmente las llamadas 

entrantes. Fue una fuente de trabajo en el siglo XX, introduce a la mujer al mundo laboral.  

      En 1889, Almon Strower, dueño de una funeraria en Kansas City estaba convencido de 

que la operadora direccionaba las llamadas de sus clientes a la competencia lo que le llevó 

a idear la forma de realizar el proceso de forma automática. Hizo una maqueta de su 

invento y, gracias a los conocimientos en electricidad de su sobrino, la hicieron funcionar. 

Buscaron un socio que pudiese financiar la fabricación y comercialización de su invento. 

El 3 de noviembre de 1892 se instaló en La Porte (Indiana) la primera central automática 

para 99 abonados. Esta innovación  permitió sustituir a los operadores por centrales 

automáticas (mecánicas), reduciendo sus costes en personal (Adder Global, 2018). 

      Debido al crecimiento de las corporaciones, las centrales públicas no satisfacían las 

necesidades de esa época. Las compañías añadían más oficinas, cada departamento 

necesitaba de una línea telefónica, las llamadas internas tenían un valor alto en la 

instalación y mantenimiento. Los empresarios de esa época requerían un sistema 

conveniente para el manejo de llamadas internas.  

      Primera época: PBX manual. 

      En 1990 las empresas empezaron a invertir en sus propias centrales manuales y a 

contratar operadoras creándose las primeras centrales privadas. Distribuir un menor 

número de líneas públicas para un mayor número terminales internos permitía reducir los 

costes asociados a las líneas y a las llamadas internas. Los institutos elementales fueron los 

primeros en invertir en su propio sistema de comunicación. A pesar del coste en 

instalación y ubicación,  las PBX crecían debido a los ahorros a largo plazo en llamadas 

internas. 

      Segunda época: PBX automática.  

      La conmutación automática.- Luego del descubrimiento de las centrales automática, 

las operadoras públicas de telefonía optaron por el reciente sistema y en 1910 las 

organizaciones fundamentales empezaron la migración. Este sistema suprimía el apoyo 

humano, sin embargo la mayoría de corporaciones privadas dependían de las centrales 

manuales y se rehusaban al sistema automático por su alta inversión. 

       La conmutación electrónica y el renacimiento de la PBX.- En 1972, al introducirse 

la electricidad y los semiconductores en el mundo de las centrales generaron la 

automatización totalmente electrónica del sistema. Esta central era mucho más barata de 

producir que su predecesora y evitaba tener empleados a redirigir llamadas. Las empresas 

empezaron a invertir en este sistema. El factor humano salía de la ecuación y la 
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disminución de la solución produjo un incremento en la implantación de central. (Simple 

Tech, 2017). En esa época a los sistemas automatizados y manuales se les llamó PABX y 

PMBX, respectivamente; actualmente las centrales son automáticas, quedando la 

abreviatura PBX. Las centrales automáticas mejoraron y en la actualidad predomina el 

modelo TDM. 

      PBX TDM.- Es uno de los tipos de infraestructuras que todavía sigue vigente. Se 

compone de un gabinete que contiene varias placas que ejecutan diversas funciones que 

pueden ser configuradas. El inconveniente de esta PBX es la incompatibilidad de las 

placas con sistemas de otro fabricante, exigiendo utilizar el mismo productor para todo, 

incluso para terminales. El manejo de este sistema de comunicación necesita de personal 

adecuado para la administración, configuración y mantenimiento.   

      Estos sistemas son confiables en el uso de una línea telefónica dedicada con la 

infraestructura existente. La calidad del sonido es alta pero las funciones de llamada se 

limitan a lo básico, como enrutamiento de llamadas, retención, y llamadas de 

conferencia. Los teléfonos solo se pueden conectar si hay una toma de teléfono no usada 

disponible. Esta tecnología ha alcanzado su punto máximo en innovación.             

      Tercera época: IP PBX. 

       IP PBX.- En 1997 surgió este nuevo modelo con tecnología VoIP y solo se requiere 

de una conexión a internet para transmitir los datos a un ordenador que es alojado y 

gestionado por el proveedor de VoIP. Dispone de un adaptador de red compatible con el 

protocolo IP. Para el envío de conversaciones de voz en paquetes de datos es necesario 

teléfonos IP. 

      IP PBX Híbrido.- Este tipo de central permite combinar los beneficios de la telefonía 

tradicional con la tecnología IP. Son compatibles con el protocolo IP para el envío de 

conversaciones en terminales IP, sin embargo pueden conectar teléfonos analógicos y 

digitales tradicionales. Esta opción sigue estando vigentes en las comunicaciones 

empresariales. 

      Actualmente, las centrales telefónicas virtuales parten de una tendencia tecnológica 

llamada Comunicaciones Unificadas. Esta mayor eficiencia, la baja inversión y los ahorros 

asociados la hacen una de las soluciones más solicitadas por el sector profesional. “En la 

actualidad, la habilitación de un sistema automático y manejable es una que ansía 

disminuir costos en equipos obsoletos y seguir la línea de la tecnología" (Network World 

España, 2018). La figura 16 muestra de manera breve la evolución de las PBX con su 

respectivo año de lanzamiento. 
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Figura 16. Línea del tiempo de las PBX, 2016. Información adaptada del blog tecnológico Blog SimpleTech 

de Simple Tech. Elaborado por el autor. 

 

2.2.3.2 Servicios de PBX. 

      Se conoce que su función es permitir la redirección de las llamadas. Sin embargo 

dentro del mundo corporativo tiene gran valor debido a las múltiples funcionalidades que 

ofrece. No existe un nombre específico de facilidades pero se menciona las que son 

soportadas con su característica para evitar confusiones por los diferentes nombres que 

adoptan los fabricantes. Es importante reconocer que cada actualización de PBX conlleva 

funcionalidades innovadoras comparadas con un sistema anterior. 

      Transferencia de llamadas.- Permite dejar en espera una llamada recibida o realizada y 

transferirla a otro interno o extensión.  

      Conferencia.- Permite que personas puedan hablar y escucharse. La cantidad de 

conferencistas es menor a seis, sin embargo depende del diseño de cada fabricante.  

      Estacionamiento de Llamadas.- Permite dejar una llamada en espera y recuperarla 

desde cualquier interno de la empresa. La llamada queda en espera en la PBX, liberando el 

interno para realizar otras llamadas. 

      Captura de llamadas.- Permite contestar llamadas de otros internos. 

      Grupos de Hunting.- Permite crear grupos de internos donde las llamadas son 

distribuidas según la ocupación de los mismos. 

      Rellamada sobre interno ocupado.- Permite que se informe a un interno en el momento 

en que otro interno queda libre.  

      Llamada en espera.- Permite avisar a un interno ocupado que tiene una llamada. 
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      Servicio diurno y nocturno.- Según el horario, define las facilidades de las líneas. 

      Restricciones de llamadas.- Permite restringir determinados tipos de llamadas a 

determinados internos. 

      No molestar.- Permite no recibir llamadas aun estando el interno libre. 

      Desvíos de llamadas.- Permite redirigir las llamadas de un interno a otro, aun estando 

el interno libre. 

      Intrusión ejecutiva.- Permite escuchar e/o intervenir en una conversación. 

      Filtración de llamadas.- Permite a un interno filtrar las llamadas de un superior. 

      Códigos de Autorización.- Permite sobrepasar los bloqueos de llamadas mediante el 

ingreso de códigos personales. 

      Operadora automática.- Permite atender las llamadas con un mensaje de bienvenida 

que invita a digitar el interno deseado. Si no se digita ningún interno, la llamada es dirigida 

en forma automática a un lugar predeterminado, usualmente la telefonista.  

      Discado directo entrante.- Permite acceder desde la red pública directamente a un 

interno de la PBX. Para ello, la red pública provee a la empresa de un número abreviado, 

al que le puede seguir cualquier número de interno de la PBX, la llamada será dirigida en 

forma automática al interno sin intervención de la telefonista ni de ningún mensaje. 

      Caller ID.- Permite identificar al llamante mediante los displays de los teléfonos. 

 

2.2.3.3 Tipos de PBX. 

2.2.3.3.1 PBX Convencional. 

      Desempeña un papel esencial en la telefonía fija corporativa. Permite el acceso directo 

a la RTC mediante líneas troncales conectadas a terminales analógicos o digitales. Este 

sistema es confiable en el uso de líneas telefónicas con infraestructura existente. La calidad 

del sonido es sistemáticamente alta, pero las funciones de llamada se limitan a lo básico. 

Agregar más líneas puede requerir la instalación de infraestructura adicional. La figura 17 

muestra un esquema básico de una red de telefonía con un PBX convencional. 

      Los componentes fundamentales de este tipo de PBX dependen de los criterios de los 

fabricantes. De manera general, se presentan los componentes que básicamente conforman 

las PBX tipo TMD o convencional. 

 Conversor AC/DC y Fuente de 

Poder 

 Respaldo de Energía 

 CPU. 

 Memoria. 

 Almacenamiento no volátil. 



Marco teórico 33 
 

 Interfaces de Equipo Periférico. 

 Concentrador. 

 Conmutación. 

 Procesadores de Entrada/Salida. 

 Generador de Timbrado.  

 Circuitos Auxiliares. 

 Redundancia. 

 
Figura 17. Esquema básico de una red de telefonía fija con central de pública y privada, 2016 Información 

tomada del libro Infraestructuras comunes de telecomunicaciones en viviendas y edificios por Juan Carlos 

Martín Castillo. Elaborado por el autor. 
       
      Los tipos de PBX convencional pueden ser analógicos o digitales, sin embargo, en la 

actualidad los modelos analógicos se encuentran en desuso. 

      Las PBX digitales son parecidas a un servidor, gestionan las llamadas como si fuesen 

datos. Admite diversos tipos de líneas de entrada, como RDSI, RTB o incluso conectarle 

enlaces móviles GSM, un fax, modem, etc. La figura 18 muestra la conexión de una PBX 

convencional a distintos terminales. 

 
Figura 18. Conexión de una PBX digital, 2016. Información tomada del libro Infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones en viviendas y edificios por Juan Carlos Martín Castillo. Elaborado por el autor.       
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2.2.3.3.2 IP PBX. 

      También llamada VoIP PBX, centralita IP o VoIP. Es el elemento fundamental de la 

telefonía IP. En esta central física se programa la configuración y extensiones del sistema 

telefónico y las líneas internas se conectan mediante cables o la red interna hacia el 

dispositivo. Para habilitar las líneas es necesario adquirir  el servicio de trocal SIP con una 

empresa que ofrezca la telefonía IP, esta solo da el servicio de conexión a la red de 

telefonía pública y numeración. La empresa cliente debe disponer de personal para 

actividades en la central. La figura 19 muestra la conexión de una IP PBX. 

 
Figura 19. Conexión de red de telefonía IP utilizando IP PBX, 2018. Información tomada del blog 

tecnológico Telsome: Blog VoIP de Telsome España. Elaborado por el autor. 

 

2.2.3.3.3 PBX Híbrida. 

      Este sistema combina la tecnología TDM e IP PBX. Permiten a las empresas cambiar a 

la telefonía IP sin deshacerse completamente de sus sistemas telefónicos TDM. 

      Para que este tipo de central telefónica pueda operar a través de la red de telefonía 

conmutada y la red de datos es necesaria la conexión a un módulo VoIP 

 

2.2.3.3.4 PBX Centrex. 

      Se basa en una simulación ejecutada en donde se configuran las líneas telefónicas para 

que funcionen de la misma manera que un modelo físico. La virtualización puede ser 

basada en una PBX tradicional o IP PBX. Este servicio es prestado por empresas iniciales, 

temporales o con constante desplazamiento. Se debe contar con teléfonos IP, teléfonos 

comunes con Gateway IP o Softphone. 
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      La figura 20 muestra los diversos tipos de PBX con su respectiva conexión a 

terminales.    

 
Figura 20. Tipos de PBX con su respectiva conexión a terminales, 2016. Información tomada del blog 

tecnológico Guías TecnoPracticas de Julio Cortez Sevilla. Elaborado por el autor. 

 

2.2.4 Computación en la nube o Cloud Computing. 

      Somos partícipes de un proceso de libertad de la tecnología, donde la creación ha 

provocado que el mundo empresarial tome como indicio la adopción de desarrollos que 

permitan aumentar la productividad.  

      Este fenómeno puede dejar de lado a compañías que son incapaces de implementar 

estas técnicas; esto representa un limitante para muchos y un sinfín de oportunidades para 

quienes lo sepan aprovechar. En 2006, Jeff Bezos, CEO de Amazon, tras analizar que la 

infraestructura tecnológica que disponía quedaba obsoleta gran parte del año, decidió dar 

origen a un nuevo modelo de negocios: cloud computing (Suarez, 2018). De esta manera, 

cambió el paradigma de consumo en los servicios computacionales y puso la virtualización 

al alcance del empresariado. La figura 21 muestra las características fundamental del 

Cloud Computing. 

 
Figura 21. Características del Cloud Computing, 2018. Información tomada del blog tecnológico Área 

Tecnología de Eduardo Suarez Pinzón.  Elaborado por el autor.       
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2.2.4.1 Ventajas y desventajas. 

      Como todo sistema tecnológico, la computación en la nube posee beneficios e 

inconvenientes que deben ser mencionados para el conocimiento del usuario. 

      Como ventajas generales podemos mencionar los siguientes aspectos:       

 No requiere de ordenadores específicos. 

 No requiere de actualizaciones. 

 Permite el intercambio de información a nivel mundial. 

 Permite obtener recursos fácilmente y de forma económica.  

 El pago varía en función del uso del servicio contratado. 

 Permite la escalabilidad dentro de los procesos. 

 Evade ciertos gastos en hardware, software y soporte de TI 

    ¿Por qué tecnologías como computación en la nube han tenido tanta acogida? Un repaso 

por los beneficios que brinda a las instituciones surge como la respuesta ideal. 

 Acelera el lanzamiento de nuevas aplicaciones.  

 Rompe fronteras y expande los negocios. 

 Promueve la participación de los clientes.  

 Optimiza procesos.              

 Respeta al medio ambiente. 

      Las aplicaciones se convierten en la forma ideal para evidenciar la utilidad que genera 

la computación en la nube. 

 Servicios de gestión y análisis de datos. 

 Marketing digital.          

 Movilidad. 

 Comercio electrónico. 

 Medios digitales. 

 Copia de seguridad y archivado. 

 Gestión documental. 

 Recuperación ante desastres. 

      Este modelo tecnológico se caracteriza por las numerosas ventajas dentro del mundo 

corporativo, sin embargo es necesario considerar los aspectos negativos. 

 Se pueden desencadenar problemas de propiedad. 

 La información puede ser blanco de piratería informática.  

 Si falla el acceso a internet se acaba el servicio. 
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2.2.4.2 Servicios de implementación. 

      La computación en la nube dio origen a muchos acrónimos, pero ninguno es más 

importante que IaaS, PaaS y SaaS, estos son servicios que se utilizan a través de Internet. 

      Software as a Service.- Se trata de un servicio basado en la web que se puede acceder 

a través del navegador. El desarrollo, mantenimiento, actualizaciones y seguridad es 

responsabilidad del proveedor, se tiene poco control. Están diseñados para usuarios finales 

y mantienen detrás de escena todo el desarrollo y aprovisionamiento de la infraestructura. 

Ofrecen desde aplicaciones empresariales, como programas de procesamiento de texto y 

hojas de cálculo, hasta CRM, conjuntos de edición de fotografías y vídeos. Algunos 

ejemplos son: Google Docs, Salesforce, Dropbox, Gmail, Office 365, etc. 

      Platform as a Service.- Reduce la complejidad a la hora de mantener aplicaciones ya 

que esta solución gestiona automáticamente la escalabilidad usando más recursos si fuera 

necesario. Los usuarios pueden elaborar sus aplicaciones que se ejecutan en la nube, la 

única preocupación es la construcción de la aplicación. Es una alternativa para los 

desarrolladores que ignoran la infraestructura y sólo quieren preocuparse de escribir 

software. Algunos ejemplos son Google App Engine que permite desarrollar aplicaciones 

en Java o Python, cosa que también hace Heroku con Rails y Django. 

      Infraestucture as a Service.- Brinda a los usuarios el acceso a conceptos básicos de 

infraestructura como: espacio en servidores virtuales, conexiones de red, ancho de banda, 

direcciones IP y balanceadores de carga. El cliente obtiene acceso a los componentes 

virtualizados para construir su propia plataforma informática, en este caso existe más 

control al gestionar la infraestructura. Algunos  ejemplos son Amazon Web Services 

(AWS) y Microsoft Azure. Se define como una oferta automatizada y estandarizada, donde 

recursos son propiedad del proveedor y ofrecidos al consumidor para que los utilice 

cuando quiera. La figura 22 muestra los diversos servicios de implementación dentro del 

cloud computing con sus respectivas características. 

 
Figura 22. Servicios de implementación del Cloud Computing, 2018. Información tomada del blog 

tecnológico Área Cloud de Microsoft Azure. Elaborado por el autor. 

https://developers.google.com/appengine/
http://www.heroku.com/
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2.2.4.3 Modelos de implementación. 

      Existen tres modalidades para brindar capacidad computacional bajo demanda. Cada 

una posee características distintas, que pueden ser idóneas de acuerdo a los requerimientos. 

      Nube pública.- Infraestructura para el uso público, gestionada por una empresa o 

proveedor de nube como Amazon Web Services o Microsoft Azure. Está alojada en más 

de un centro de datos ubicados en diferentes sitios geográficos, los servicios se ofrecen a 

múltiples consumidores que comparten los recursos. La seguridad, el suministro de 

recursos, y el mantenimiento es responsabilidad del proveedor. Entre los beneficios 

constan la escalabilidad bajo demanda, los bajos precios o la gratuidad del servicio y la 

flexibilidad de contratos. Esta modalidad no garantiza disponibilidad, seguridad ni 

transparencia. 

      Nube privada.- Gestionado y utilizado por una organización. La operación y 

administración es realizada por el propietario, quien adopta las características para 

concentrar el acceso de los usuarios, locaciones y departamentos a un conjunto de recursos 

que se brindan en nube. Necesita medidas de seguridad tanto de los datos como de la 

plataforma en la que se almacenan, es necesario que tenga alto nivel de acceso y 

disponibilidad, para que la firma o terceros gestionen la información en todo momento. La 

la seguridad permite que esta opción sea elegida, sin embargo, los inconvenientes se 

desarrollan en el precio de inversión y mantenimiento. 

      Nube híbrida.- Este entorno utiliza una mezcla de infraestructura creando un ambiente 

heterogéneo y permitiendo que las cargas se mueven entre nubes privadas y públicas a 

medida que cambian las necesidades y los costes. Proporcionan a los negocios 

gran flexibilidad, costos más bajo, escalabilidad  y opciones de despliegue de datos. 

      Antes de inclinarse por esta tecnología es importante conocer las necesidades de la 

organización y realizar un estudio previo de las posibles ventajas que ofrece el uso de la 

nube. Para implementar un modelo adecuado es necesario realizar una evaluación que 

permita valorar particularidades como carga de trabajo, tipos de datos a manejar, 

seguridad, privacidad de datos, modelo de prestación de servicios, tecnologías disponibles, 

entre otros.  

 

2.2.4.4 Seguridad virtual. 

      La migración de datos de una central telefónica a un software virtualizado todavía 

causa sospecha e inseguridad por la delicadeza de la información que se maneja, a pesar de 

ser más efectivo que la seguridad física en cuanto a desastres naturales y robos.  
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      La seguridad en la nube depende del proveedor elegido, existe el peligro de escoger un 

proveedor inadecuado y quedar expuesto a falencias. Existen servicios que no cuentan con 

la infraestructura ni arquitectura necesaria para asegurar la disponibilidad, 

confidencialidad e integridad de la información (Suarez, 2018). Para disminuir este tipo de 

inconvenientes, es preferible tener un sistema por capas que cuente con diversas protección 

en todos los ámbitos como: protección contra ataques de denegación de servicios, 

firewalls, cifrado, protección de bases de datos, autenticación, esquemas robustos de 

conectividad, seguridad perimetral y cifrado del tráfico de punto a punto, además de ciertas 

normas personales como clasificar datos importante y evitar el alojamiento. Otro 

componente burlado es el personal de la empresa; la insuficiente experiencia y el poco 

conocimiento de esta herramienta permiten que sea un blanco fácil para intrusos 

cibernéticos. Esta debilidad ha sido explotada durante muchos años, quienes 

comprendieron que la manera más fácil de engañar a un sistema de seguridad de 

informática es utilizando a los colaboradores (Ibarra, 2017). 

      El 6 de agosto de 2017, la cuenta de iCloud del periodista de tecnología estadounidense 

del Huffington Post, Mat Honan fue hackeada, los supuestos piratas informáticos borraron 

los datos de su correo electrónico en Gmail. Estos ataques cuestionaron la seguridad de las 

corporaciones que ofrecen servicios en la nube, los hackers buscan siempre estar un paso 

adelante, sin embargo, tener la información en la nube ahora resulta más confiable por dos 

aspectos: si existe alguna catástrofe natural, la información quedará respaldada en 

diferentes servidores; y las empresas que proveen el servicio garantizarán la información, y 

en casos de pérdidas, la firma deberá responder (Grupo El Comercio, 2018). Revisando los 

estudios, actualmente no existe un sistema que sea 100% seguro, la prevención está en 

medir los niveles de seguridad, existen respaldos automáticos almacenados en diferentes 

puntos geográficos del mundo según los proveedores. 

 

2.2.5 Telefonía en la nube. 

     Se pasa de un modelo de comunicación tradicional que requería inversión inicial, 

tiempo de implementación y gastos de mantenimiento, a un modelo “Software as a 

Service” SaaS. Las compañías usan servicios para almacenamiento y procesamiento de 

datos y programas básicos de gestión de procesos internos, no en aplicaciones para mejorar 

la relación con los clientes según Alcantara (2018) la demanda del mercado ecuatoriano se 

concentra en servicios de “Infraestructure as a Service” (IaaS) con más del 90% y se 

espera que en los próximos años la tendencia hacia soluciones SaaS incremente. 
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2.2.5.1 Definición. 

      La telefonía cloud o en la nube es un servicio de comunicaciones que puede ser 

prestada a través de una aplicación accesible vía internet. Cuenta con dos características 

propias: inherente a la telefonía IP y es prestada mediante una aplicación a la que se 

accede desde cualquier ubicación a través de Internet. Por lo tanto, nos permite tratar el 

intercambio de voz a nivel de datos y se puede almacenar la comunicación, realizar 

múltiples enrutamientos y analizarla, todo a través del software. Esta diferencia permite 

que la telefonía que está pensada solamente para el establecimiento de comunicaciones de 

voz, sea sustituida por aplicaciones de comunicación novedosas que permitan la 

integración con otras herramientas. La figura 23 muestra la conexión de una Cloud PBX. 

 
Figura 23. Conexión de Cloud PBX  dentro de una empresa, 2018. Información tomada del blog tecnológico 

Telsome: Blog VoIP de Telsome España. Elaborado por el autor. 

 

2.2.5.2 Funcionamiento. 

      Para el funcionamiento del servicio es necesario un operador VoIP que ofrezca la 

Cloud PBX, distintas sedes de una empresa se conectan a la central: un usuario con su 

móvil, oficinas y el teletrabajador; las extensiones pueden estar en distintos lugares 

geográficos y todas conectan con la misma central a través de internet, como se muestra en 

la figura 24. Esta contiene toda la numeración de tu empresa y la información acerca de 

cómo gestionar las llamadas, también da línea telefónica a cada uno de los puestos. 

      Todas las llamadas que dé la empresa pasan a través de la central, y que determina qué 

hacer con ellas en función de distintos criterios. La  Cloud PBX recoge todas las llamadas 

entrantes y comprueba distintos parámetros, para determinar cómo gestionar la llamada, 

una vez comprobado mostrará una u otra locución y enviará la llamada al departamento o 

extensión correspondiente. Cuando un usuario de la empresa llama la central determina 

qué número tiene que mostrar. 



Marco teórico 41 
 

 
Figura 24. Funcionamiento de  Cloud PBX, 2018. Información tomada del blog tecnológico Telsome: Blog 

VoIP de Telsome España. Elaborado por el autor. 

       

2.2.5.3 Requisitos básicos para acceder al servicio. 

      Para utilizar el servicio se necesitan cumplir tres requisitos básicos, siendo estos de 

mucha importancia para alcanzar un servicio de comunicación de calidad. 

      Servicio de una empresa prestadora de servicio de telefonía en la nube.- Es 

necesario contratar los servicios de un operador de telefonía IP de confianza que brinde 

una PBX en la nube, la mala decisión puede originar resultados drásticos. Según Alcantara 

(2017) el llevarse por empresas que ofrecen precios bajos puede convertirse en un error 

muy caro, especialmente para las organizaciones que no pueden estar sin comunicación, 

(…) debido a esta tecnología se ha producido el incremento de proveedores en la nube 

disponibles en el mercado que ofrece un servicio de calidad, solo es cuestión de no dejarse 

engañar. Es necesario estudiar y considerar ciertos aspectos referentes al servicio que 

ofrece la empresa proveedora. 

      Seguridad.- Debido al manejo de datos  es indispensable conocer los estándares, 

protocolos, políticas de seguridad en las que se basan las empresas para lidiar con 

amenazas y ataques informáticas. Ante un sencillo sistema de seguridad puede ser fácil el 

secuestro de información por parte de intrusos cibernéticos. 

      Soporte.- Es fundamental conocer la disponibilidad del personal para el mantenimiento 

y soporte de la central en la nube, y ante cualquier inconveniente con el sistema 

solucionarlo de manera rápida. La mayoría de proveedores ofrecen personal de apoyo, a 

tiempo parcial o completo, con presencia física o virtual, según el reglamento de la 

empresa. 
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      Disponibilidad.- Para conocer el tiempo máximo del servicio fuera de línea es 

necesario conversar sobre la disponibilidad del servicio y de los servidores.  

      Conexión a internet.- La calidad de Internet pasa a ser muy relevante, ya que la voz 

requiere que la comunicación se realice en tiempo real. Esto requiere que el acceso a 

Internet sea de buena calidad para evitar retardos y perdidas de datos, ya que por más 

buena que sea la calidad de la comunicación a nivel de datos, el retardo dificulta la 

comunicación entre las partes y genera en los usuarios una percepción de mala calidad. Se 

recomienda los siguientes tipos de conexión a Internet para la Cloud PBX: 

 Fibra 

 ADSL 

 4G 

 WiMAX 

      El ancho de banda necesario para utilizar el servicio, depende del número de llamadas 

simultáneas que se van a realizar. Lo recomendable es disponer de 1Mbps de subida y de 

bajada por cada llamada, aunque cada comunicación, por lo general utiliza 60Kbps de 

subida y de bajada, si se trata de una comunicación HD se requiere de 100Kbps. 

      Teléfonos adecuados.- Los usuarios de Cloud PBX necesitan utilizar dispositivos 

compatibles con telefonía IP para utilizar el servicio. 

 Teléfonos IP: Es la opción más recomendada, con la mejor calidad y 

características. 

 Teléfonos analógicos: Esta opción no es muy recomendada, el adaptador ATA 

VoIP convierte la señal analógica en paquetes de datos y viceversa para poder 

utilizar teléfonos tradicionales.  

 Smarphone/ ordenadores: Mediante un software instalado en los móviles u 

ordenadores es posible realizar llamadas.  

      Existen muchos softphone de pago o gratuitos que están al alcance de cualquier 

usuario: 

o Bria.- de pago, disponible para Android con múltiples funcionalidades. 

o Acrobits.- de pago, popular por su precio y características incluidas. 

o Zoiper.- gratuito y de pago, soporta el protocolo IAX y SIP. 

o 3CXPhone.- gratuito, compatible con el software 3CX y sistema SIP. 

o SIP Droid.- gratuito, soporta protocolo SIP. Su código está en la página web. 

o SIPSimple.- gratuito, popular por integración y características, software libre. 
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2.2.5.4 Ventajas. 

      Ahorro de inversión y gastos corrientes.- No requiere de adquisición ni de instalación 

de una PBX, surge el ahorro en aspectos relacionados con el mantenimiento y cambios de 

configuración. 

      Movilidad y portabilidad.- Se adapta a la movilidad geográfica de las empresas, se 

puede trabajar desde cualquier lugar del mundo utilizando un mismo número de teléfono a 

partir de una terminal con conexión a Internet. 

      Implementación inmediata.- Con Internet, el servicio puede ser contratado y utilizado 

de manera inmediata. Ya no es necesario esperar la instalación de una central telefónica y 

las demoras inherentes de la instalación de líneas o tramas telefónicas. 

      Funcionalidades novedosas.- Permite contar con funcionalidades como: recibir 

mensajes del buzón por email, fax server, grabaciones guardadas en DropBox, sistema de 

facturación electrónica, panel de control en tiempo real del consumo. 

      Big data de llamados- Permite monitorear las llamadas en tiempo real y obtener 

estadísticas de los llamados, facilita la gestión de las comunicaciones y la relación del 

consumo para aprovechar la información y mejorar las ventas o atención al cliente.  

 

2.2.5.5 Puntos clave previos a la contratación del servicio. 

      Hay 5 puntos clave que deben ser considerados antes de contratar una buena Cloud 

PBX. 

 Estabilidad del servicio.- Cuando se habla de estabilidad se hace referencia a que el 

proveedor no te deje varias horas sin servicio. El punto clave es elegir un operador 

estable. A nivel empresarial estar unas horas sin línea telefónica puede suponer una 

pérdida de dinero enorme. 

 Panel de gestión completo.- Es muy importante tener un panel de control online 

completo con el que gestionar todos los aspectos de la central, desde consultar las 

llamadas a modificar, el funcionamiento de la PBX o el número de cabecera. 

 Soporte técnico.- Si surgen problemas es necesario conocer si existe la 

disponibilidad de un soporte técnico de calidad. 

 Manual disponible.- Es muy importante poner a disposición los manuales de la 

PBX, para pequeños cambios siempre es más rápido gestionarlos directamente 

desde la empresa. 

 Servidores nacionales.- La PBX debe estar alojada en servidores locales minimizar 

la latencia y conseguir la mejor calidad. 
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2.2.5.6 Comparación entre Cloud PBX e IP PBX. 

      Si bien la telefonía Cloud es telefonía IP, se dice que está en la nube ya que la misma 

puede ser provista por un prestador distinto al prestador que brinda acceso a internet, y 

permite acceder a la PBX mediante dicha conexión. Ante esta comparación es necesario 

mostrar ciertos aspectos a considerar de las PBX mencionadas, dando un resultado 

favorable a las Cloud PBX. 

Tabla 1. Características principales de Cloud PBX e IP PBX, 2018 

Cloud PBX IP PBX 

Alojada en Internet y conectada con la red 

telefónica. 

Aparato físico / hardware dentro de la empresa 

conectada a la red telefónica a través de Internet. 

Las extensiones se conectan a la centralita a 

través de Internet. 

Las extensiones se conectan a través de la red 

interna o por cable a la centralita IP. 

El servicio se contrata a un operador de telefonía 

IP, incluye: líneas telefónicas, numeración 

telefónica y tarifas de llamadas. 

Es necesario contratar un SIP Trunk con un 

operador de telefonía IP, incluye: conexión a la 

red telefónica, numeración telefónica y tarifas de 

llamadas. 

Incluye el mantenimiento y soporte, también un 

panel de configuración online de la centralita. 

La empresa es la responsable de su 

mantenimiento. 

Información adaptada del blog tecnológico Telsome: Blog VoIP de Telsome España. Elaborado por el autor. 

 

2.2.5.6.1 Costes. 

      La instalación de una IP PBX implica la compra del hardware, la contratación de 

técnicos para su programación, y contratación del servicio de SIP Trunk, haciendo que los 

costes iniciales sean muy elevados. Para la instalación de una Cloud PBX sólo es necesario 

comprar los teléfonos IP y contratar el servicio, por lo que el coste inicial es mucho más 

bajo, el operador se encargará del alojamiento de la Cloud PBX y de su configuración. 

       La IP PBX tiene 2 costes mensuales: el servicio de SIP Trunk y el de mantenimiento. 

El coste del servicio de SIP es inferior a la PBX, el coste de mantenimiento puede que sea 

más costoso que una Cloud PBX. La Cloud PBX tiene un único coste mensual: el servicio. 

Este precio incluye la línea, mantenimiento, atención al cliente, resolución de incidencias. 

 

2.2.5.6.2 Ampliación de prestaciones. 

      Los límites de las IP PBX vienen determinados por el modelo adquirido, que soportará 

un número máximo de llamadas concurrentes y extensiones, una vez que se alcanza su 

límite es necesario comprar una nueva central con mayor capacidad, esto supone una 

importante inversión en hardware y configuración de personal técnico contratado.  

Los límites de las Cloud PBX están determinados por lo que la empresa tiene contratado, 

que podrá ampliarlo tanto como sea necesario, añadir nuevas extensiones tendrá un coste 

mensual, su configuración lo hará la empresa proveedora. 

https://www.telsome.es/centralita-virtual.html
https://www.telsome.es/centralita-virtual.html
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2.2.5.6.3 Programación de centrales. 

      En las IP PBX, la responsabilidad de configuración siempre es del cliente o de personal 

técnico que es contratado por la empresa usuaria; la dificultad de programación es alta, por 

esta razón se requiere de personal autorizado. En las Cloud PBX, la responsabilidad de la 

configuración es de la empresa proveedora; la dificultad es media-baja, e incluso la 

empresa usuaria puede configurar dicha central. 

 

2.2.5.6.4 Instalacion y mantenimiento. 

      Las IP PBX requieren de un técnico especializado que las programe, por lo que hay 

que recurrir a empresas externas para su instalación, programación, mantenimiento, 

ampliación de recursos y seguridad. Esto aumenta los tiempos de reacción ante cambios e 

incidencias y supone un coste adicional para la empresa. En las Cloud PBX, la empresa 

proveedora se encarga de la actualización, la seguridad y funcionamiento de los sistemas. 

 

2.2.5.6.5 Flexibilidad geográfica. 

      Si se utiliza una IP PBX y se abre una nueva sede es necesario comprar una central, y 

seguir con el proceso de instalación, configuración y mantenimiento. Una interconexión 

mediante VPNs sería otra opción, aunque es viable, supone un sobreesfuerzo y 

sobrecoste considerable.   

      Varias sedes de una empresa localizadas en distintas ciudades o países pueden 

compartir la misma Cloud PBX y tener cada una de ellas su propia numeración dentro. 

Además de ahorrar en hardware y mantenimiento se consiguen llamadas gratuitas entre las 

sedes. 

Tabla 2. Valoración de características de Cloud PBX e IP PBX, 2018 

Variables IP PBX. CLOUD PBX. 

Tipo de telefonía. VoIP. VoIP. 

Alojamiento Físico. Virtual. 

Configuración inicial. Empresa usuaria. Empresa proveedora. 

Tarifa inicial. Alta. Baja. 

Tarifa mensual. Baja. Media. 

Tarifa de mantenimiento. Alta. Nula. 

Tarifa de escalabilidad. Alta. Baja. 

Límites de ampliación Alta. Nula. 

Calidad de llamadas Conexión a internet. Conexión a internet. 

Funcionalidades. Altas. Altas. 

Actualizaciones. Excluidas. Incluidas. 

Sucursales. Central para cada sucursal. Central para todas las sucursales. 

Flexibilidad geográfica. Nula. Alta. 

Información adaptada del blog tecnológico Telsome: Blog VoIP de Telsome España. Elaborado por el autor. 
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Tabla 2. Ventajas e inconvenientes de Cloud PBX  en comparación con IP PBX, 2018 

Ventajas Inconvenientes 

Inversión inicial mínima. 

Programación y mantenimiento depende de proveedor 

Seguridad depende de proveedor. 

Flexibilidad geográfica. 

Escalabilidad de prestaciones. 

Llamadas entre sedes gratuitas. 

Acceso remoto a la configuración de la centralita. 

Cuotas mensuales superiores a las del troncal 

SIP. 

La calidad de la voz depende de conexión a 

Internet. 

Añadir nuevas extensiones supone un coste. 

. 

 

Información adaptada del blog tecnológico Telsome: Blog VoIP de Telsome España. Elaborado por el autor. 

 

Tabla 3. Ventajas e inconvenientes de IP PBX en comparación con Cloud PBX, 2018 

Ventajas Inconvenientes 

Mayor control de PBX 

Mayor libertad para crear extensiones 

Extensiones gratuitas (limitadas a la 

capacidad de PBX) 

Cuotas mensuales inferiores (sip trunk) 

Ampliación de funcionalidades en 

función del nivel de conocimientos del 

programador responsable. 

Elevada inversión inicial 

La calidad de la voz depende de conexión a Internet 

La programación y mantenimiento es responsabilidad de la 

empresa.  

Seguridad a cargo de la empresa  

Necesaria una IP PBX por sede 

Ampliación de extensiones y canales limitado a capacidad de 

PBX 

Necesidad  de técnico para añadir nuevos números o extensiones 

Información adaptada del blog tecnológico Telsome: Blog VoIP de Telsome España. Elaborado por el autor. 

 

2.3 Marco conceptual 

2.3.1 TIC. 

      Son el conjunto de tecnologías para una información y comunicación más eficiente, las 

cuales han modificado la forma de acceder al conocimiento y las relaciones humanas. Han 

transformado los parámetros de obtención de información por medio de las tecnologías a 

través del desarrollo de Internet y de dispositivos, así como plataformas y software.  

 

2.3.2 Nube. 

      Es el servicio que funciona a través de internet y permite a los usuarios guardar 

información de cualquier tipo y alojarlos en servidores, es decir en equipos que siempre 

permanecen encendido. Esta tendencia tecnológica surge para acceder a las aplicaciones y 

documentos en cualquier momento y lugar.  

 

2.3.3 Virtualización. 

      La virtualización crea un entorno informático simulado, o virtual. La máquina virtual 

puede interactuar de forma independiente y ejecutar sistemas operativos o aplicaciones 

diferentes mientras comparten los recursos de una sola máquina. Mejora la escalabilidad y 

las cargas de trabajo, permite usar menos servidores y reducir el consumo de energía, los 

costos de infraestructura y el mantenimiento.  
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2.3.4 Latencia de la conexión. 

       Tiempo que tarda en transmitirse un paquete dentro de la red. En función de la 

conexión que tengamos, esta latencia será mayor o menor. La latencia influye, por 

ejemplo, en el tiempo que tarda en cargar una web. 

 

2.3.5 Softphone. 

      Es un software utilizado para realizar llamadas como se haría con un teléfono 

convencional, puede ser instalado en PC, Laptops, Tablets o smartphones. Esto quiere 

decir que podrías realizar llamadas hacia otros equipos que tengan un softphone instalado 

o a un teléfono fijo. 

 

2.3.6 Big data. 

      Son conjuntos de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño, 

complejidad y velocidad de crecimiento dificultan su captura, gestión, procesamiento o 

análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales como datos relacionales y 

estadísticas convencionales o paquetes de visualización, dentro del tiempo necesario para 

que sean útiles. 

 

2.3.7 Internet. 

      Es una red de computadoras que se encuentran interconectadas a nivel mundial para 

compartir información. Para acceder a los sitios web disponibles en la gran red de redes, 

que conocemos como la Internet, se utilizan los navegadores web desarrollados por 

distintas compañías tecnológicas. 

 

2.3.8 Servidores. 

      Es un ordenador o equipo informático encargado de suministrar información a una 

serie de clientes, que pueden ser tanto personas como otros dispositivos conectados a él. 

La información que puede transmitir es múltiple y variada. Actúa como el gran cerebro del 

sistema informático de la empresa, constituye el elemento capaz de albergar la información 

necesaria para el funcionamiento de cada departamento.  

 

2.3.9 TCP/IP. 

      El protocolo o normas de comunicación de internet son las llamadas TCP/IP donde la 

IP es un protocolo para asignar a cada ordenador conectado a internet un número único y 
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exclusivo en el mundo. Este número se le conoce como número IP, así al hacer una 

llamada, esta llamada se hace a un número IP concreto único que es el del ordenador del 

receptor de la llamada. 

 

2.3.10 Gateway o pasarela. 

      Es el elemento encargado de hacer de puente entre la red convencional y la red IP. 

Cuando un teléfono convencional trata de hacer una llamada IP, alguien tiene que 

encargarse de convertir la señal analógica en un caudal de paquetes IP, y viceversa. 

Interpreta protocolos e informaciones de voz de ambas redes. 

 

2.3.11 Protocolo SIP. 

      Session Initiation Protocol es un protocolo de control y señalización usado en 

la telefonía IP. Permite la interacción entre dispositivos, se consigue con distintos tipos de 

mensajes propios del protocolo, dichos mensajes proporcionan capacidades 

para registrar y/o invitar un usuario a una sesión, negociar los parámetros de una 

sesión, establecer comunicación entre dispositivos y finalizar sesiones. 

 

2.3.12 Protocolo IAX. 

      Utilizado por Asterisk para manejar conexiones VoIP entre servidores Asterisk y los 

que utilizan el protocolo. Permite manejar una gran cantidad de códecs y streams, puede 

ser utilizado para transportar cualquier tipo de dato. Esta capacidad lo hace útil para 

realizar videoconferencias o presentaciones remotas. Le da prioridad a los paquetes de voz 

en una red IP. El tráfico de voz es transmitido in-band, SIP utiliza out-of-band. 

 

2.3.15 SIP TRUNK. 

      Permite a las empresas conectar su central física a la red telefónica a través de Internet. 

Las llamadas se emiten mediante VoIP. Las empresas prescinden del RDSI, y mantienen 

las líneas mediante la conexión a Internet. Los números se portan con el operador VoIP. 

Desvía las llamadas en caso de pérdida de conexión a Internet o electricidad. 

 

2.4 Marco legal 

    La PBX cloud es una solución que pretende desplazar la telefonía fija corporativa, a 

pesar de ser un servicio aceptable en países americanos y europeos todavía causa sospecha 

e inseguridad debido a la información que maneja. La seguridad es uno de los principios 

https://www.quarea.com/es/que_es_telefonia_ip
https://es.wikipedia.org/wiki/Asterisk
https://es.wikipedia.org/wiki/VoIP
https://es.wikipedia.org/wiki/Asterisk
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que debe considerarse para que exista la confianza en los clientes al momento de elegir 

este tipo de telefonía, por esto se analizan algunos aspectos que se deben considerar en la 

contratación del servicio, señalados en varias disposiciones de los diferentes decretos 

ecuatorianos 

 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador (2008). 

      Es la norma jurídica suprema vigente, todas las leyes deben sujetarse a esta. En el 

capítulo sexto, titulado Derechos de libertad, se expone el artículo 66 con varios 

numerales. 

      Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

      19. El derecho a la protección de datos. La difusión requerirá la autorización del titular. 

      20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 

      21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual. 

     25. EI derecho a bienes y servicios con calidad, eficiencia, eficacia. 

      Las disposiciones pueden ser interpretadas en el entorno de este tipo de telefonía, 

haciendo referencia al usuario del servicio, en donde se garantiza el acceso y protección de 

datos personales de forma física o virtual y para la manipulación de los datos será 

necesario la autorización del titular o el mandato de la ley. Además del acceso de bienes o 

servicios públicos o privados de calidad, con información clara y concisa de su contenido. 

Se debe tener en cuenta esta norma jurídica, esta disposición afirma la seguridad de datos 

personales o corporativos por parte de las empresas proveedoras, ya que todo lo regulado 

al margen de la Constitución de la República del Ecuador implica violación de la ley.  

 

2.4.2 Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos (2010). 

      Nace como respuesta al cumplimiento de la disposición transitoria primera numeral 

ocho de la Constitución de la República. Con respecto al estudio se considera los artículos: 

      Art. 4.- Responsabilidad de la información.- Instituciones que administren bases de 

datos públicos son responsables de la integridad y protección, y deben responder por la 

veracidad, autenticidad y conservación de los registros. La responsabilidad sobre la 

veracidad y autenticidad de los datos es del propietario. Las personas afectadas tendrán 

derecho a indemnizaciones. 

      Art. 6.- Accesibilidad y confidencialidad.- El acceso a estos datos sólo será posible 

con autorización del titular de la información, por mandato de la ley o por orden judicial. 

La autoridad que custodie deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
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      Art. 26.- Seguridad.- Toda base de datos debe contar con respaldo, estándares 

técnicos y plan de contingencia que impidan la caída del sistema, robo, o cualquier 

circunstancia.  

      A pesar que en esta ley se regula el registro de datos públicos y su acceso en entidades 

públicas y privadas que administren dichas bases o registros merece un enfoque especial al 

adaptarse con las respectivas modificaciones del caso para el tratamiento de datos que 

maneje un proveedor de telefonía en la nube al relacionarlo con principios de 

confidencialidad y seguridad de datos. Las disposiciones expuestas mencionan la 

responsabilidad absoluta de la información a las instituciones, los datos no deben ser 

modificados. Si las instituciones incumplen este articulo deben de pagar una 

indemnización correspondiente al o a los afectados mediante acciones legales. Otro tema 

importante es la accesibilidad y confidencialidad de los datos, en donde indica que nadie 

puede tener acceso a datos confidenciales que atenten contra los derechos humanos y la 

privacidad, y el único acceso será con autorización del propietario. La entidad encargada 

de guardar los datos debe adoptar medidas de seguridad para garantizar la información. 

Por último se habla de la seguridad que se debe tener mediante estándares y planes de 

contingencias para evitar la pérdida o modificación de datos. 

 

2.4.3 Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 

      El uso de sistemas de información y de redes electrónicas ha adquirido importancia 

para el desarrollo del comercio y la producción, permitido la concreción de múltiples 

éxitos en el emprendimiento de las empresas, estos modelos de servicios deben estar 

sustentados en leyes que impulsen la confidencialidad y transparencia de los sistemas 

tecnológicos.  

      Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen la confidencialidad y reserva para 

mensajes de datos. La violación será sancionada conforme a lo dispuesto en la Ley. 

      Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o uso de bases de 

datos se requerirá el consentimiento del titular. La recopilación y uso de datos personales 

se hará con autorización. No será preciso el consentimiento en datos de fuentes públicas. 

El consentimiento podrá ser revocado; la revocatoria no tendrá efecto retroactivo. 

      Las disposiciones mencionadas se enfocan en la confidencialidad y reserva de datos 

electrónicos y mencionan la sanción conforme a lo dispuesto en esta Ley si existe el delito 

electrónico de la transferencia de datos. También se considera la protección de los datos, 

en donde incluye la privacidad, la intimidad y la confidencialidad. Para su acceso se 



Marco teórico 51 
 

necesitará del consentimiento del titular, si los datos se encuentran en fuentes públicas no 

es necesario el consentimiento. Si el titular requiere el consentimiento se puede revocar. 

 

2.4.4 Reglamento a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos. 

     Este decreto abarca un artículo que respalda a los usuarios interesados en el servicio. 

      Art. 21.- De la seguridad en la prestación de servicios electrónicos.- La prestación 

de servicios que impliquen el envío de información personal, requerirá de sistemas 

seguros. Es obligación informar el tipo de seguridad, sus alcances y limitaciones. Si no 

cuenta con seguridades se deberá informar e instruir sobre los posibles riesgos. Por el 

incumplimiento el organismo de control podrá exigir al proveedor la rectificación 

necesaria u ordenar la suspensión del acceso. 

      En el artículo mencionado prevalece la seguridad de la información del cliente 

mediante sistemas seguros durante todo el proceso de prestación del servicio, además es 

obligación de la empresa prestadora del servicio informar sobre el tipo de seguridad a 

utilizar con sus respectivos alcances y limitaciones, y de no poseer un sistema de seguridad 

informar de forma clara y anticipada los posibles riesgos. El incumplimiento de estas 

disposiciones permite al consumidor exigir una rectificación necesaria. 

 

2.4.5 Código Orgánico Integral Penal. 

      Es un conjunto sistematizado de normas jurídicas que establece delitos y penas 

conforme al sistema penal. En el Ecuador no existen normativas que manejen los servicios 

de computación en la nube, sin embargo existen sanciones a las infracciones informáticas. 

      Artículo 178.- Violación a la intimidad.- La persona que divulgue datos de otra 

persona por cualquier medio será sancionada con pena de uno a tres años. No son 

aplicables cuando se trata de información pública. 

      Artículo 179.- Revelación de secreto.- La persona que revele un secreto será 

sancionada con pena de seis meses a un año.  

      En esta sección anterior se expone el interés a la intimidad de los datos personales del 

consumidor, y los cuales pueden ser dirigidos hacia las empresas proveedoras del servicio. 

El incumplimiento de estas normativas tienen penas privativas desde seis meses hasta tres 

años, dependiendo dela gravedad del asunto 

      Artículo 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- el sujeto que 

utilice un sistema informático para la apropiación de un bien será sancionado con pena de 
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uno a tres años. La misma sanción se impondrá si se comete con inutilización de sistemas 

de alarma, descubrimiento de claves secretas, violación de seguridades electrónicas 

      Este artículo especifica que el uso de sistemas o redes informáticas o de 

telecomunicaciones destinados para el hurto de bienes ajenos para uso personal o a terceras 

personas sin autorización del propietario tendría una pena privativa de uno a tres años.  

      Artículo 229.- Revelación ilegal de base de datos.- La persona que revele 

información contenida en ficheros será sancionada con pena de uno a tres años. Un 

servidor público será sancionado con pena de tres a cinco años.  

      Artículo 231.- Transferencia electrónica de activo patrimonial.- La persona que 

altere el funcionamiento del sistema para la transferencia de un activo de otra persona o 

que facilite datos de su cuenta bancaria será sancionado con pena de tres a cinco años.  

      Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos.- La persona que 

cause mal funcionamiento de sistemas será sancionada con pena de tres a cinco años. Con 

igual pena será sancionada la persona que: 1. Diseñe dispositivos o programas 

informáticos maliciosos. 2. Destruya la infraestructura para la transmisión de información 

en general. Si son bienes públicos, la pena será de cinco a siete años.  

      Artículo 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de 

telecomunicaciones.- La persona que sin autorización acceda a un sistema informático 

para explotar un portal web, desviar tráfico de datos u ofrecer servicios sin pagarlos a los 

proveedores legítimos, será sancionada con la pena de tres a cinco años. 

      Las disposiciones mencionadas se enfocan en varios puntos referentes a los ataques de 

los sistemas de información y comunicación  determinando la sanción penal que exigen las 

leyes ecuatorianas cuando se violan derechos fundamentales de las personas, que al 

aplicarse a la contratación de servicios de computación en la nube, le concedería la 

seguridad jurídica a estos contratos. El ordenamiento jurídico penal sanciona con pena 

privativa de libertad a las personas involucradas en este asunto permitiendo el incentivo de 

confianza a este tipo de servicio de telefonía. 

 

2.4.6 Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 

      La Constitución de la República y las nuevas políticas establecidas por la ARCOTEL 

sitúan una necesidad de enfatizar la calidad de los servicios de telecomunicaciones 

dependiendo de las necesidades de los usuarios y las condiciones del mercado ecuatoriano.  

      Artículo 22.- Derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones. 

      1. Servicios de telecomunicaciones eficientes, eficaces, continuos y con calidad. 
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      3. Protección y secreto del contenido de las comunicaciones. 

      4. Invulnerabilidad, privacidad y protección de datos personales. 

      5. Información gratuita y real de las características y costos del servicio. 

      10. Información sobre interrupción, suspensión o averías del servicio y sus causas. 

      14. Exigencia de parámetros de calidad aplicables en servicios contratados. 

      21. Acuso ante las autoridades competentes los incumplimientos de los servicios. 

     Artículo 24.- Obligaciones de los proveedores de servicios de telecomunicaciones.  

      13. Garantía del secreto e invulnerabilidad de las comunicaciones. 

      14. Medidas necesarias para la protección de los datos personales del usuario. 

      15. Medidas necesarias para la garantía de la seguridad de las redes.  

      24. Planes de contingencia para la garantía de la continuidad del servicio. 

      27. Información gratuita y real sobre las características y costos del servicio al usuario. 

       Artículo 78.- Derecho a la intimidad.- Los prestadores deberán garantizar la 

protección de los datos mediante medidas para resguardar la seguridad de la red. 

      Artículo 79.- Deber de información.- Si existe violación de la seguridad de la red o 

servicio, el proveedor debe informar sobre el riesgo. La notificación no será necesaria si se 

demuestra a la ARCOTEL la aplicación de medidas de protección. Se entenderá como 

violación a la destrucción, pérdida, alteración, revelación o acceso.  

       Artículo 80.- Procedimientos de revelación.- Los prestadores implementarán 

procedimientos internos para atender las solicitudes de acceso a los datos por parte de las 

autoridades. Los procedimientos estarán a disposición de la ARCOTEL. 

      Se consideran los derechos de los usuarios y obligaciones de los prestadores, en donde 

se menciona la seguridad de los datos mediante sistemas de gestión adecuada como  la 

confidencialidad de los datos y los planes de contingencia. Si llega a existir un caso de 

violación a los datos, es deber de la empresa prestadora de servicios informar al titular del 

caso y las respectivas medidas a adoptar. La empresa solo puede revelar información a 

autoridades legales autorizadas. 

      Esto genera al cliente seguridad para confiar su información, legalmente se encuentra 

amparado y puede confiar en que su información no será interceptada sin previa orden 

judicial. Con un sistema de comunicaciones tecnológico e innovador en  nuestro país, es 

importante que las pocas empresas que ofrecen la telefonía Cloud brinden una información 

certera del servicio, poniendo énfasis en la seguridad de los datos para generar confianza e 

incentivar la convergencia de nuevas redes y servicios. 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1 Diseño de la investigación 

      El diseño de la investigación a emplearse en el presente proyecto es establecer una 

estrategia para conseguir las respuestas a las interrogantes e información exacta e 

interpretable. Constituye un proceso sistemático de recolección, análisis y presentación de 

datos, basado en una estrategia de recolección directa de información; indica los pasos a 

seguir en una investigación (Shuttleworth, 2015). 

      Se conocen dos tipos de diseños investigativo: de campo y documental, este estudio se 

considera un diseño de campo porque es necesario extraer información de un ambiente real 

no controlado. Dentro de este tipo existe una subdivisión, y según el caso de estudio se 

considera una investigación no experimental debido a la nula intervención en su desarrollo. 

Con respecto a las técnicas de investigación para la recolección de datos se establecen la 

encuesta escrita y la entrevista estructurada; métodos que permiten la relación entre las 

variables, dichas técnicas son complementadas con sus respectivos instrumentos de 

estudio.  

      Con esta investigación se pretende proporcionar un aporte científico sobre la situación 

actual de las centrales en la nube con el fin de contribuir con el desenvolvimiento 

tecnológico actual de cualquier estudio posterior. Es necesario acotar que existen pocos 

trabajos investigativos del tema en nuestro país, sin embargo en países europeos está 

siendo abordado trascendentalmente, por tal motivo se toman como modelo los trabajos 

investigativos anteriores para desarrollar los instrumentos de estudio. 

 

3.2 Tipo de investigación 

      Dentro del diseño de investigación de campo, este estudio se considera una 

investigación no experimental, dentro de este tipo de investigación existe una subdivisión, 

y según las características del trabajo se considera una investigación exploratoria y 

descriptiva, siendo este el único tipo que permite presentar un resultado de carácter 

documental de una situación real. 

 

3.2.1 Investigación exploratoria. 

      Ofrece un primer acercamiento de un tema poco estudiado o que nunca ha sido 

abordado y del cual se pretende estudiar y conocer. Con este tipo de investigación dentro 

del proyecto se conoce información inicial y real de las PBX Cloud en diversas empresas 
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escogidas como muestra, conociendo varias situaciones como estado inicial del uso, 

aceptabilidad, conocimientos, disponibilidad por parte de proveedores, se ingresa a un 

panorama desconocido. Además este estudio inicial permite estudios posteriores, al 

mostrar una situación inicial que puede ser medida con respecto al tiempo. 

       

3.2.2 Investigación descriptiva. 

      Consiste en llegar a conocer las situaciones a través de la descripción exacta de las 

actividades. Esta investigación trabaja en conjunto con el estudio anterior, luego de 

conocer la situación de las PBX Cloud se muestra y describe exactamente los resultados 

reales obtenidos de la investigación exploratoria, para un mejor análisis de los resultados 

se muestran en tablas o gráficos. La figura 25 muestra el diseño de investigación utilizado 

en el proyecto. 

 
Figura 25. Diseño de investigación del proyecto, 2018. Información elaborada por el autor. 

 

3.3 Población y muestra de estudio 

      Debido al desconocimiento del número total y específico de empresas usuarias y 

proveedoras de la telefonía corporativa que cumplen con los criterios sesgados de las 

exigencias de las características de las muestras establecidas se considera el muestreo no 

probabilístico, el cual permite seleccionar aleatoriamente la muestra de estudio en función 

al criterio personal e intencional del investigador.  

      La muestra de la población se representa en quince empresas usuarias, localizadas en la 

cuidad, con distintas características pero con una semejanza: la utilización de la telefonía 

corporativa, siendo este el criterio fundamental para la elección de la muestra. El número 

de empresas seleccionadas se considera apropiado para explorar esta situación y empezar 

con un estudio desconocido acerca de las PBX cloud, la muestra abarca empresas grandes, 

medianas y pequeñas de diversos sectores para obtener distintas opiniones. 

      La muestra de la población se representa en cuatro conocidas empresas proveedoras de 

la telefonía corporativa, localizadas en la cuidad. En el número de muestra se consideran 

las empresas con una amplia trayectoria en la prestación de servicios de 

telecomunicaciones porque se asume el ofrecimiento de servicios actualizados. 
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3.4 Metodología de investigación 

      En este trabajo de investigación existen datos cualitativos y cuantitativos, lo que 

permite el uso de la metodología cualitativa y cuantitativa. La metodología cuantitativa 

permite examinar datos de manera numérica, utilizando herramientas matemáticas, 

estadísticas e informáticas. El instrumento preciso de esta metodología es la encuesta. La 

metodología cualitativa se basa en principios teóricos para explorar las opiniones 

subjetivas de la muestra y describir la realidad, la entrevista estructurada y no estructurada 

son algunos instrumentos utilizados en esta metodología. 

 

3.4.1 Técnicas de investigación. 

      En este trabajo se elige como metodología la técnica de campo la cual permite la 

observación con el objeto de estudio, y el acopio de información real que permitan 

confrontar la verdad.  

      Para obtener información de este caso, es necesario la intervención directa con la 

situación poco conocida, por esta razón se elige como instrumentos de estudio la entrevista 

estructurada, la entrevista informal y la encuesta escrita. 

       

3.4.2 Instrumentos utilizados en la recolección de datos. 

      La entrevista estructurada se organiza mediante un conjunto de interrogantes que 

consta de cuatro preguntas sencillas, permite conocer las opiniones personales acerca de la 

PBX cloud. Las preguntas que constituyen la guía de entrevistas son las siguientes: 

 ¿Qué tipo de central telefónica utiliza para la comunicación con los clientes y 

socios? 

 ¿Por qué utiliza ese tipo de central o telefonía? 

 Con respecto a las centralitas en la nube ¿utilizaría este servicio tecnológico? 

 ¿Por qué utilizaría / no utilizaría este servicio tecnológico? 

      La encuesta se ejecuta mediante un cuestionario establecido de cuatro preguntas con 

cuatro alternativas por cada pregunta: nada, poco, bastante, mucho, y según la escala 

numérica establecida equivale a 0, 1, 2, 3, respectivamente.  

       El fin de esta técnica es medir el conocimiento y aceptación de las centrales en nube 

de las empresas usuarias. Las preguntas que forman el cuestionario son las siguientes: 

 ¿Usted tiene conocimientos previos o ha escuchado sobre la computación en la 

nube o cloud computing? 
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 ¿Usted tiene conocimientos previos o ha escuchado sobre las centrales en la nube o 

la telefonía en la nube? 

 ¿Considera que sería beneficioso utilizar este tipo de sistema de 

telecomunicaciones en las empresas? 

 Si existiera un tipo de telefonía más eficiente y de menor costo,  ¿estaría de 

acuerdo en utilizarla como alternativa a la telefonía convencional? 

      La entrevista informal es mucho más abierta y flexible pero no descuida los objetivos 

establecidos inicialmente en la investigación, la manera cómo se plantea las preguntas, la 

recopilación de contenido, la profundidad y la cantidad de preguntas planteadas dependen 

del entrevistador.  

      La entrevista informal se realiza con el fin de conocer si la PBX en la nube forma parte 

de la cartera de servicios de las empresas proveedoras. Si la respuesta es afirmativa, 

indagar las ventajas, funcionalidades, tipos de alojamiento, seguridad de los datos, 

implementación, costo, demanda, entre otros aspectos. 

      La figura 26 muestra la metodología utilizada en la investigación del proyecto. 

 
Figura 26. Metodología de la investigación. Información tomada del blog informativo Guías de 

Investigación de Juan Espinoza. Elaborado por el autor.  

 

3.5 Recolección de información 

      Los datos obtenidos de las diversas técnicas de estudio son cuantitativos y cualitativos, 

por tal motivo se realizan diversos procesos para analizar los resultados finales. 

      Los datos cuantitativos obtenidos de la encuesta escrita son evaluados con la escala 

Likert mediante cuatro ítems entregando opciones de; muy de acuerdo, bastante de 

acuerdo, poco de acuerdo y nada de acuerdo, para obtener; conocimientos previos, utilidad 

percibida y actitud hacia el uso de la telefonía en la nube. Para el análisis de los datos se 

utilizarán herramientas informáticas, estadísticas y matemáticas para manejar la 
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información obtenida. Los datos cualitativos permiten obtener opiniones e ideas acerca de 

la telefonía en la nube y sus respectivas funcionalidades; se consideran diferentes técnicas 

de análisis como la síntesis, la cual permite analizar las partes de la situación e identificar 

las características generales del todo y, el análisis deductivo que admite un enfoque 

general para llegar a lo específico  Al ejecutar la recolección de datos, se revela los 

objetivos de la investigación para obtener el consentimiento de los sujetos. Es necesario 

proveer información clara del tema a la muestra mediante un marco teórico explicativo 

para tratar de obtener datos exactos y evitar confusiones.  

 

3.6 Procesamiento y análisis  

      Se debe procesar toda la información recolectada para su respectivo análisis, las 

respuestas cuantitativas se mostrarán mediante cuadros distributivos y gráficos estadísticos 

para organizar las respuestas de los encuestados, mientras que los datos cualitativos 

mostrarán su respectivo análisis de resultados. 

 

3.6.1 Estudio investigativo a empresas usuarias. 

      La muestra de la población de las empresas usuarias de la telefonía corporativa se 

representa en quince organizaciones de diversos tamaños, grandes y medianas empresas, 

con las siguientes características: cementera multinacional, distribuidor multinacional de 

maquinaria pesada, industria multinacional de bebidas, unidades educativas con varias 

sedes, grupo de prestaciones médicas, compañía multinacional de alimentos y bebidas, 

distribuidor de productos ferreteros, proveedora de papel, importador y distribuidor de 

productos surtidos, de bazar y juguetes, distribuidor de materiales de construcción, 

industria de dulce, distribuidor de productos para decoración y acabado del hogar, 

distribuidor de productos de belleza y distribuidora de impresos y servicios referentes.  

      Los instrumentos se ejecutarán a los profesionales encargados de la infraestructura 

tecnológica de cada organización, es decir, a los representantes del área de TIC, al 

considerarlos apropiados para responder las inquietudes del tema por poseer los 

conocimientos tecnológicos y elegir los diversos sistemas de telecomunicaciones que 

convengan a las organizaciones.  

      Para obtener la información requerida se revela los objetivos del estudio al sujeto para 

obtener la información deseada. La mayor parte de la muestra colabora con el proyecto si 

el nombre de su respectiva empresa permanece en el anonimato durante la investigación, 

dicha propuesta se realiza por motivos de seguridad. 
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3.6.1.1 Encuesta realizada a profesionales encargados del área de TIC. 

 

      Pregunta Nº1.- ¿Usted tiene conocimientos previos o ha escuchado sobre la 

computación en la nube o cloud computing? 

 
Tabla 5. Conocimiento de los encuestados acerca del Cloud Computing, 2018 

Nº Validación Encuestados Porcentaje 

0 Nada 0 0% 

1 Poco 0 0% 

2 Bastante 9 60% 

3 Mucho 6 40% 

 TOTAL 15 100% 

Información tomada de la encuesta realizada a empresas usuarias localizadas en Guayaquil. Elaborado por 

el autor. 

 
Figura 27. Conocimiento de los encuestados acerca del Cloud Computing, 2018. Información tomada de la 

encuesta realizada a empresas usuarias localizadas en Guayaquil, Elaborado por el autor. 

 

      Análisis de la pregunta Nº1.- De la muestra seleccionada, los profesionales 

encargados del departamento de TIC indican saber bastante y mucho acerca de la 

computación en la nube, este tema se caracteriza por múltiples beneficios en el ámbito 

empresarial y por esta razón ya es adoptado por varias empresas.  

      Coinciden que este tema es muy conocido por sus colegas y personas pertenecientes al 

ámbito tecnológico, además aseguran que en las empresas donde laboran hacen uso de la 

computación en la nube debido a sus múltiples funcionalidades en procesos complejos y 

sencillos.  
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      Pregunta Nº2.- ¿Usted tiene conocimientos previos o ha escuchado sobre las centrales 

telefónicas virtuales en la nube?  

 
Tabla 6. Conocimiento de los encuestados acerca de Cloud PBX, 2018 

Nº Validación Encuestados Porcentaje 

0 Nada 0 0% 

1 Poco 5 33% 

2 Bastante 7 47% 

3 Mucho 3 20% 

 TOTAL 15 100% 

Información tomada de la encuesta realizada a empresas usuarias localizadas en Guayaquil, Elaborado por 

el autor. 

 
Figura 28. Conocimiento de los encuestados acerca de Cloud PBX, 2018. Información tomada de la 

encuesta realizada a empresas usuarias localizadas en Guayaquil, Elaborado por el autor. 

 

      Análisis de la pregunta Nº2.- La mayoría de los sujetos encuestados aseguran que 

actualizan sus conocimientos mediante cursos presenciales o virtuales, charlas, 

conferencias o visitas a páginas web, y allí han conocido este sistema de telefonía 

actualizada.  

      Coinciden que la publicidad de esta tecnología en nuestro entorno es escasa y que si no 

fuese por su constante aprendizaje no tendrían idea. El 67% afirma dominar el tema y a 

pesar de que existen encuestados que tienen poco conocimiento, ninguno marca el ítem 

nada. 
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Pregunta Nº3.- ¿Considera que sería beneficioso utilizar este tipo de sistema de 

telecomunicaciones en las empresas?  

 
Tabla 7. Consideración de los encuestados acerca de Cloud PBX, 2018. 

Nº Validación Encuestados Porcentaje 

0 Nada 0 0% 

1 Poco 4 27% 

2 Bastante 8 53% 

3 Mucho 3 20% 

 TOTAL 15 100% 

Información tomada de la encuesta realizada a empresas usuarias localizadas en Guayaquil, Elaborado por 

el autor. 

 
Figura 29. Consideración de los encuestados acerca de Cloud PBX, 2018. Información tomada de la 

encuesta realizada a empresas usuarias localizadas en Guayaquil, Elaborado por el autor. 

 

      Análisis de la pregunta Nº3.- De acuerdo al conocimiento que poseen los encuestado 

con respecto a las centrales telefónicas virtuales en la nube, el 73% considera beneficioso 

este sistema debido a las ventajas y funcionalidades en los procesos corporativos, los 

encuestados que marcan este ítem coinciden con el ahorro de infraestructura física, 

mantenimiento y de costo.  

      Sin embargo, el 27% cree que es poco beneficioso debido a que la central se aloja en la 

nube y los datos pueden quedar vulnerables ante los intrusos informáticos. 
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      Pregunta Nº4.- Si existiera un tipo de telefonía más eficiente y de menor costo,  

¿estaría de acuerdo en utilizarlo como alternativa a la telefonía convencional?  

 
Tabla 8. Aceptabilidad de los encuestados acerca de Cloud PBX, 2018. 

Nº Validación Encuestados Porcentaje 

0 Nada 0 0% 

1 Poco 3 20% 

2 Bastante 9 60% 

3 Mucho 3 20% 

 TOTAL 15 100% 

Información tomada de la encuesta realizada a empresas usuarias localizadas en Guayaquil, Elaborado por 

el autor. 

 

Figura 30. Aceptabilidad de los encuestados acerca de Cloud PBX, 2018. Información tomada de la 

encuesta realizada a empresas usuarias localizadas en Guayaquil, Elaborado por el autor. 

 

      Análisis de la pregunta Nº4.- El 80% de los encuestados está de acuerdo en utilizar 

un sistema de telefonía más eficiente y de menor costo  

      El 20% de la muestra afirma estar poco de acuerdo con este sistema de telefonía, este 

porcentaje recalca  no estar en contra del servicio pero creen que es necesario un análisis 

ante de su implementación. 
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3.6.1.2 Entrevista estructurada realizada a profesionales encargados del área de TIC. 

 

      Pregunta Nº1.- ¿Qué tipo de central telefónica utiliza para la comunicación con los 

clientes y/o socios? 

 
Tabla 9. Tipo de PBX utilizado en empresas usuarias, 2018 

Nº Tipo de PBX Encuestados Porcentaje 

0 PBX 5 33% 

1 IP PBX 9 60% 

2 Virtual PBX 3 20% 

3 Cloud PBX 1 7% 

 TOTAL 15 100% 

Información tomada de la entrevista realizada a empresas usuarias localizadas en Guayaquil, Elaborado 

por el autor. 

 
Figura 31. Tipo de PBX utilizado en empresas usuarias, 2018. Información tomada de la entrevista 

realizada a empresas usuarias localizadas en Guayaquil, Elaborado por el autor. 

 

      Análisis de la pregunta Nº1.- Dentro de la muestra existen empresas que adoptan más 

de un tipo de telefonía, por esta razón se crean opciones mostrando los tipos de telefonía 

nombrados.   

      De acuerdo a los datos recolectados: dos empresas hacen uso solo de la telefonía fija, 

tres organizaciones poseen centrales virtuales en reemplazo a centrales físicas, tres 

profesionales admiten manejar la telefonía IP y la telefonía fija, una compañía utiliza solo 

las centrales en la nube como alternativa a la telefonía. La tecnología IP se manifiesta en 

las comunicaciones de seis empresas. 

0 1 2 3 4 5 6 7

Opción E

Opción D

Opción C

Opción B

Opción A

Cloud PBX Virtual PBX IP PBX PBX



Metodología 64 
 

      Pregunta Nº2.- ¿Por qué utiliza ese tipo de PBX? 

 
Tabla 10. Motivos de uso de PBX en empresas usuarias, 2018 

Tipo de PBX Criterios de uso pertenecientes a empresas entrevistadas 

PBX 

Seguridad datos en comunicación. 

Innecesariedad de conexión a Internet 

Seguridad del sistema e infraestructura. 

Uso de terminales económicos  

IP PBX 

Seguridad en comunicaciones 

Actualización del sistema de comunicación 

Reducción de costo en llamadas 

Manejo de diversas funcionalidades 

Virtual PBX 

Reducción de costo en llamadas, mantenimiento e instalación 

Flexibilidad geográfica de internos 

Uso de diversos terminales 

Escalabilidad de líneas 

Cloud PBX 

Eficiencia y actualización de sistema 

Reducción de costo en llamadas, mantenimiento e instalación 

Uso de diversos terminales 

Disponibilidad de plataforma con conexión a internet 

Información tomada de la entrevista realizada a empresas usuarias localizadas en Guayaquil, Elaborado 

por el autor. 

 

            Pregunta Nº3.- Con respecto a las centralitas en la nube ¿utilizaría este servicio 

tecnológico? 

 
Tabla 11. Interés del uso de Cloud PBX en empresas usuarias, 2018. 

Opción Encuestados Porcentaje 

SI 11 73% 

NO 4 27% 

TOTAL 15 100% 

Información tomada de la entrevista realizada a empresas usuarias localizadas en Guayaquil, Elaborado 

por el autor. 

 
Figura 32. Interés del uso de Cloud PBX en empresas usuarias, 2018. Información tomada de la entrevista 

realizada a empresas usuarias localizadas en Guayaquil, Elaborado por el autor. 
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      Análisis de la pregunta Nº3.- De la muestra seleccionada, el 73% sí utilizaría este 

servicio, algunos de los encuestados afirman que el conocimiento que poseen acerca de 

esta tendencia permitiría evaluarla para una posible implementación, aunque recalcan que 

no poseen la libertad absoluta en este tipo de decisiones. Dentro de la muestra existe una 

organización que utiliza este servicio, asegura que existe un ahorro en diversos ámbitos y 

varias funcionalidades con respecto a las centrales físicas. De los profesionales 

encuestados, solo cuatro no utilizarían este servicio. 

 

Pregunta Nº4.- ¿Por qué utilizaría / no utilizaría este servicio tecnológico? 

 
Tabla 12. Motivos del posible uso/desuso de Cloud PBX a empresas usuarias, 2018 

Opción Criterios de uso/desuso de la Cloud PBX 

Si 

Ahorro de costos. 

Facilidad de acceso. 

Simplicidad. 

Innovación. 

Múltiples funcionalidades. 

No 

Publicidad insuficiente 

No apta para grandes empresas 

Inconformidad con información proporcionada 

Pocos proveedores del servicio. 

Información tomada de la entrevista realizada a empresas usuarias localizadas en Guayaquil, Elaborado 

por el autor 

 

3.6.2 Análisis del estudio investigativo realizada a empresas usuarias. 

      Un punto importante dentro de este estudio y según los datos obtenidos en la tabla 7 el 

uso de PBX depende del tamaño de la empresa. Las empresas que utilizan la telefonía fija 

y la telefonía IP son multinacionales que manejan información extensa y fundamental, 

aseguran que la telefonía fija es destinada para la comunicación local y nacional, mientras 

que la telefonía IP para la comunicación internacional. La mayoría de compañías que 

utilizan las centrales virtuales y alojadas en la nube son pequeñas y medianas entidades. La 

telefonía IP es utilizada por empresas medianas y grandes. En la tabla 9 se muestra el uso 

de los diferentes tipos de PBX en las empresas seleccionadas, según su tamaño. 

      Los encuestados que utilizan las PBX tradicionales coinciden con que este sistema es 

seguro en la comunicación corporativa, además de conocer su infraestructura física. 

Piensan en los inconvenientes que puede acarrear si el sistema de comunicaciones depende 

de la conexión a internet. La telefonía IP es aplicada en empresas grandes con varias sedes 

internacionales por considerarse un sistema seguro, actualizado y económico que permite 
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comunicaciones nacionales e internacionales. En empresas nacionales, el propósito es la 

actualización de sistemas, el ahorro de costos y el manejo de diversas funcionalidades Las 

empresas que utilizan las PBX virtuales mencionan varios motivos como: reducción de 

costos en mantenimiento e instalación, flexibilidad geográfica en algunas empresas, 

múltiples funcionalidades, líneas ampliables, uso de teléfonos móviles y fijos, aseguran 

que la inversión inicial es mínima en comparación con otros tipos de telefonía.  

      La empresa que utiliza la central alojada en la nube menciona la eficiencia y 

actualización del servicio, y la disponibilidad a la plataforma solo con conexión a Internet 

desde cualquier dispositivo. Admite que el número de proveedores es mínimo.  

     La aceptación de este modelo se muestra en la tabla 7 y entre los motivos de su 

aprobación constan: ahorro de costos de infraestructura y mantenimiento, facilidad de 

acceso al servicio mediante un proveedor de calidad, simplicidad del funcionamiento, 

diversas funcionalidades que pueden aportar a la empresa, innovación y actualización del 

servicio de la telefonía.  

      Se cree que solo es cuestión de buscar proveedores de telefonía para conocer el 

ofrecimiento de este servicio y analizar su conveniencia dentro la compañía. Los 

entrevistados que se negaron a esta idea mostraron varias razones, la principal fue la escasa 

información del servicio, admiten que no existe publicidad y por lo tanto lo consideran un 

sistema poco confiable.  

      Algunos piensan que sería adecuado para pequeñas y medianas empresas. Otros 

mencionan que no existen proveedores nacionales en comparación con otros países, y 

confiar en proveedores extranjeros se convierte en una opción arriesgada.  

Tabla 13. Tipos de PBX utilizados según tamaño de  empresa usuarias, 2018 

Número de 

empresas 

PBX PBX IP PBX Virtual 

PBX 

Cloud 

PBX Empresa 

3 Pequeña     

7 Mediana     

5 Grande     

Información tomada de la entrevista realizada a empresas usuarias localizadas en Guayaquil, Elaborado 

por el autor. 

 

3.6.3 Estudio investigativo a empresas proveedoras. 

      Para la muestra de la población de las empresas proveedoras de servicios de 

telecomunicaciones se eligen a las empresas presenciales que brindan entre sus ellos la 
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telefonía corporativa con el fin de conocer si ofrecen las centrales telefónicas virtuales en 

la nube.  

      La muestra se representa en cuatros organizaciones conocidas a nivel nacional y con 

larga trayectoria en el mercado tecnológico: Claro-Conecel, Movistar-Otecel, Grupo 

TVCable y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones-CNT En estas empresas, los 

instrumentos se establecerán en los asesores comerciales corporativos, quienes son los 

encargados de dar información de los servicios corporativos.  

      Para conseguir información se establece una entrevista informal, en donde se investiga 

el ofrecimiento de las centrales virtuales en la nube, si la respuesta es afirmativa, se 

indagará varios aspectos referentes al tema.  

      Se explican los objetivos del proyecto para lograr obtener información real. Antes de 

proceder con el estudio investigativo a las empresas proveedoras, se muestra una breve 

información de cada organización y los respectivos servicios que ofrece cada una. 

       

3.6.3.1 Grupo TVCable. 

      Es un grupo corporativo en telecomunicaciones de capital 100% ecuatoriano. Busca 

satisfacer las necesidades de los clientes a través de servicios de calidad basados en 

tecnología de punta y un talento humano altamente capacitado y con vocación de servicio. 

      En la entrevista, la empresa afirma ofrecer servicios actualizados referentes a la 

telefonía corporativa, se nombra a las centrales virtuales.   

      Este servicio se caracteriza por un emulador instalado en un computador que funciona 

como equipo central, permitiendo gestionar las llamadas mediante el uso de terminales 

fijos. No es necesaria la conexión a internet, debido al funcionamiento con la RTC. Se 

facilita un número virtual con prefijos de oficina y sobre este se implementa la 

configuración del PBX. Según el asesor, como no es un servicio implementado en la nube 

no corre el riesgo de enfrentarse a intrusos informáticos, sin embargo cuenta con 

estándares de calidad en seguridad tecnológica e informática.  

      Las funcionalidades brindadas son básicas como: desvío de llamadas, mensajes de 

bienvenida, llamadas en esperas y escalabilidad de líneas. Los beneficios de este sistema es 

el ahorro al minimizar los costos solo en centrales telefónicas, además del mantenimiento 

del elemento virtualizado y la escalabilidad.  

      Asegura tener una demanda aceptable de este servicio en empresas y entidades 

medianas y pequeñas debido a la disminución de los costos en equipos físicos y cree que 

seguirá aumentando debido a la simplicidad y economía del servicio. 
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Tabla 14. Servicios ofrecidos por el Grupo TVCable, 2018 

Servicios Características 

Telefonía Fija 

Internet Fijo 

Televisión 
Por cable 

Satelital 

Información tomada de la entrevista realizada a empresas proveedoras localizadas en Guayaquil, 

Elaborado por el autor. 
 

Tabla 15. Tipos de telefonía corporativa ofrecidos por el Grupo TVCable, 2018 
Nombre 

comercial. 
Tipo de PBX 

Tipo de 

terminales. 

Medio de 

comunicación 
Ventajas 

Comercial 
Virtual 

(Emulador) 

Terminales 

telefónicos físicos 

IP, digitales o 

analógicos con 

adaptador IP 

Cableado 

estructurado 

Ahorro de 

costes en 

instalación y 

mantenimiento 

de PBX 

 

Corporativa 
Convencional 

(Equipo físico) 

Terminales 

telefónicos físicos 

digitales o 

analógicos. 

Cableado 

estructurado 

Uso de 

terminales poco 

costosos. 

Seguridad del 

sistema. 

Información tomada de la entrevista realizada a empresas proveedoras localizadas en Guayaquil, 

Elaborado por el autor. 
 

Tabla 16. Costos de tipos de telefonía corporativa ofrecidos por el Grupo TVCable, 2018 
Nombre 

comercial. 

Instalación de PBX 

(una vez) 

Instalación de líneas 

(una vez) 

Mantenimiento 

PBX. 

Tarifa básica 

de líneas. 

Comercial $ 68.00 
$ 12.00 por cada 

línea. 
$50.00 $20.00 

Corporativa $ 85.00 $ 7.00 por cada línea. $ 60.00 $15.00 

Información tomada de la entrevista realizada a empresas proveedoras localizadas en Guayaquil, 

Elaborado por el autor. 
 

Tabla 17. Tarifa de consumo de llamadas perteneciente al Grupo TVCable, 2018 

Nombre comercial. 
Llamadas 

locales 

Llamadas 

nacionales 

Llamadas 

móviles 

Llamadas 

internacionales 

Comercial 2.46 ctvs 6.27 ctvs 15.12 ctvs 10.08 ctvs 

Corporativa 4.93 ctvs 5.49 ctvs 7.86 ctvs 5.50 ctvs 

Información tomada de la entrevista realizada a empresas proveedoras localizadas en Guayaquil, 

Elaborado por el autor. 

 

3.6.3.2 Claro-Conecel. 

      Esta empresa multinacional de telecomunicaciones ha sido la operadora con mayor 

participación en el mercado tecnológico, posee múltiples servicios actualizados en diversos 

países, en unos más que en otros.  



Metodología 69 
 

      Como una alternativa de solución telefónica la organización muestra dos recursos: 

mediante teléfonos móviles para realizar llamadas salientes a todos los destinos; es 

recomendado para campañas telefónicas, telemercadeos, atención al cliente, entre otros.  

Expone la telefonía fija para formar un vínculo directo con el negocio mediante un sistema 

de comunicaciones simple y seguro, muestra la telefonía IP con troncal SIP de 15 y 60 

canales para acceder a sedes remotas y videoconferencia, solución 100% en fibra óptica. 

Tabla 18. Servicios ofrecidos por Claro Conecel, 2018 

Servicios Características 

Telefonía 

Fija. 

Móvil 

IP 

Internet 
Fijo 

Móvil 

Televisión Satelital 

Rastreo de flotas Internet de las cosas 

Cloud Computing 

Servidores Virtuales 

Data Center 

Presencia Web 

Office 365 

Conferencia Web  

Respaldo en Línea 

Información tomada de la entrevista realizada a empresas proveedoras localizadas en Guayaquil, 

Elaborado por el autor. 
 

Tabla 19. Tipos de telefonía corporativa ofrecidos por Claro Conecel, 2018 
Tipo de 

telefonía. 
Tipo de PBX 

Tipo de 

terminales. 

Medio de 

comunicación 
Ventajas 

Fija 
Convencional 

(Equipo físico) 

Terminales 

telefónicos físicos 

digitales o 

analógicos. 

Cableado 

estructurado 

Uso de terminales 

económicos. 

Seguridad del 

sistema. 

Móvil  

Terminales 

telefónicos físicos 

móviles. 

 

Desplazamiento 

geográfico 

Ahorro en llamadas 

IP 
IP 

(Equipo físico) 

Terminales 

telefónicos físicos 

IP, digitales o 

analógicos con 

adaptador IP 

Fibra óptica 

Ahorro de costes en 

instalación y 

mantenimiento de 

PBX 

Información tomada de la entrevista realizada a empresas proveedoras localizadas en Guayaquil, 

Elaborado por el autor. 

 

3.6.3.3 Corporación Nacional de Telecomunicaciones - CNT. 

      Es una empresa estatal que opera servicios de telefonía móvil y fija a nivel local, 

regional e internacional, acceso a internet estándar y de alta velocidad y televisión satelital. 

El analista comercial corporativo asegura que la empresa cuenta con varios planes de 

telefonía corporativa que se adaptan a las necesidades de cualquier empresa. Referente al 

http://www.clarocloud.com.ec/portal/ec/cld/infraestructura/servidores_virtuales/
http://www.clarocloud.com.ec/portal/ec/cld/infraestructura/data_center_virtual/
http://www.clarocloud.com.ec/portal/ec/cld/presencia-web/presencia-web/
http://www.clarocloud.com.ec/portal/ec/cld/colaboracion/office-365/
http://www.clarocloud.com.ec/portal/ec/cld/colaboracion/conferencia-web-negocio/
http://www.clarocloud.com.ec/portal/ec/cld/seguridad/respaldo-en-linea/
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_fija
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_satelital


Metodología 70 
 

tema del presente proyecto se conoce una solución relacionada a las centrales virtuales en 

la nube, la virtualización de la central alojada en la nube privada perteneciente a la 

empresa. Este servicio permite configurar como extensiones números fijos, teléfonos IP y 

líneas celulares. Las llamadas entre extensiones de la empresa son gratis, además, permite 

tener un numero único nacional para evitar que los clientes marquen algún código de área.  

      Cuentan con medidas preventivas que permiten mantener la confidencialidad, 

disponibilidad, autenticidad e integridad de los datos, estos estándares de seguridad tienen 

un valor exclusivo del servicio. Se da una capacitación inicial de la configuración de la 

central virtual, la configuración es exclusividad del cliente.   

      Es importante recalcar que esta empresa también presta servicio de telefonía IP en 

protocolo SIP y H323, permitiendo manejar desde 5 hasta 100 llamadas simultáneas de 

voz. Para este servicio el cliente debe disponer de una central telefónica IP. Con respecto a 

los múltiples planes de telefonía ofrecidos, el especialista en ventas asegura que existen 

empresas y entidades que optan por este tipo de centrales virtuales para establecer la 

comunicación corporativa.  

      La demanda de esta solución tecnológica va en aumento, el especialista menciona que 

el 90% de usuarios de telefonía fija corresponden a su empresa y hoy en día la portabilidad 

de un número móvil es mucho más sencilla, sin embargo la telefonía IP lidera la venta. 

   Tabla 20. Servicios ofrecidos por CNT, 2018 

Servicios Características 

Telefonía 

Fija. 

Móvil 

IP 

Internet 
Fijo 

Móvil 

Televisión Satelital 

Rastreo de flotas Internet de las cosas 

Cloud Computing 

Servidores Virtuales 

Data Center 

Aplicaciones Web 

Office 365 

Correo electrónico 

Escritorios virtuales 

Video conferencia 

Respaldos  

Seguridad perimetral 

Información tomada de la entrevista realizada a empresas proveedoras localizadas en Guayaquil, 

Elaborado por el autor. 
 

      Los costos de la tabla 21 corresponden a diez extensiones, el costo de instalación y de 

tarifa básica se incrementa en función del número de extensiones. 

http://www.clarocloud.com.ec/portal/ec/cld/infraestructura/servidores_virtuales/
http://www.clarocloud.com.ec/portal/ec/cld/infraestructura/data_center_virtual/
http://www.clarocloud.com.ec/portal/ec/cld/presencia-web/presencia-web/
http://www.clarocloud.com.ec/portal/ec/cld/colaboracion/office-365/
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Tabla 21. Tipos de telefonía corporativa ofrecidos por CNT, 2018 
Nombre 

comercial. 
Tipo de PBX 

Tipo de 

terminales. 

Medio de 

comunicación 
Ventajas 

Fija 

Convencional 

(Equipo 

físico) 

Terminales 

telefónicos 

físicos digitales o 

analógicos. 

Cableado 

estructurado 

Fibra 

Uso de terminales 

económicos. 

Seguridad del 

sistema. 

Convergente 
Virtual 

(Emulador) 

Terminales 

telefónicos 

físicos digitales, 

analógicos o 

móviles. 

Cableado 

estructurado 

para enlaces 

físicos 

Portabilidad de 

números 

Flexibilidad 

geográfica 

Ahorro en equipos 

físicos y aspectos 

derivados 

Móvil  

Terminales 

telefónicos 

físicos móviles. 

 

Desplazamiento 

geográfico 

Ahorro en llamadas 

IP 

IP 

(Equipo 

físico) 

Terminales 

telefónicos 

físicos IP, 

digitales o 

analógicos con 

adaptador IP 

Fibra óptica 

 

Ahorro de costes en 

instalación y 

mantenimiento de 

PBX 

Ahorro de costes en 

llamadas 

Información tomada de la entrevista realizada a empresas proveedoras localizadas en Guayaquil, 

Elaborado por el autor. 
 

      Tabla 22. Costos de tipos de telefonía corporativa ofrecidos por CNT, 2018 

Nombre 

comercial. 

Instalación de PBX 

(una vez) 

Instalación de 

líneas 

(una vez) 

Tarifa básica 

de líneas. 

Fija $ 140.00 
$ 10.50 por cada 

línea. 
$90.00 

Fija $ 170.00 
$ 6.50 por cada 

línea. 
$75.00 

IP $135.00 
$ 9.00 por cada 

línea. 
$85.00 

Información tomada de la entrevista realizada a empresas proveedoras localizadas en Guayaquil, 

Elaborado por el autor. 
 

Tabla 23. Tarifa de consumo de llamadas perteneciente a CNT 

 
Llamadas 

locales 

Llamadas 

nacionales 

Llamadas 

móviles 

Llamadas 

internacionales 

Tarifa 2.46 ctvs 5.87 ctvs 14.92 ctvs 12.08 ctvs 

Información tomada de la entrevista realizada a empresas proveedoras localizadas en Guayaquil, 

Elaborado por el autor. 

 

3.6.3.4 Movistar-Otecel. 

      Es una empresa proveedora de servicios de telefonía móvil de Ecuador, subsidiaria de , 

es la segunda mayor operadora de telefonía móvil del país con más de 3,8 millones 

de clientes, con 90 puntos de atención al cliente y con redes CDMA y GSM.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_m%C3%BAltiple_por_divisi%C3%B3n_de_c%C3%B3digo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_global_para_las_comunicaciones_m%C3%B3viles
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      Posee múltiples servicios actualizados en diversos países, en unos más que en otros, en 

nuestro país ofrece: telefonía, televisión, internet, rastreo de flotas y computación en la 

nube. 

      La compañía admite no contar con esta solución, sin embargo manifiesta dos 

alternativas referentes a la telefonía corporativa: la telefonía móvil con planes que se 

pueden adaptar a las necesidades de la corporación; y la telefonía IP en conjunto con 

varios servicios como mensajería, contact center y colaboración para establecer 

comunicaciones unificadas.  

      Posee una gran variedad de soluciones tecnológicas en la nube como servicios de 

colaboración, respaldo, oficina y presencial virtual mediante conexión a internet.  

Tabla 24. Servicios ofrecidos por Movistar-Otecel, 2018 

Servicios Características 

Telefonía 
Móvil 

IP 

Internet Móvil 

Cloud Computing 

Seguridad 

IoT 

Conectividad empresarial. 

Big data 

Información tomada de la entrevista realizada a empresas proveedoras localizadas en Guayaquil, 

Elaborado por el autor. 
 

Tabla 25. Tipos de telefonía corporativa ofrecidos por Movistar-Otecel, 2018 

Tipo de 

telefonía. 

Tipo de 

PBX 
Tipo de terminales. 

Medio de 

comunicación 
Ventajas 

Móvil  
Terminales telefónicos 

físicos móviles. 
 

Desplazamiento 

geográfico 

Ahorro en 

llamadas 

IP 

IP 

(Equipo 

físico) 

Terminales telefónicos 

físicos IP, digitales o 

analógicos  

Fibra óptica 

Crecimiento 

flexible 

Calidad de 

servicio 

Información tomada de la entrevista realizada a empresas proveedoras localizadas en Guayaquil, 

Elaborado por el autor. 

 

3.6.4 Análisis del estudio investigativo realizado a empresas proveedoras. 

      Básicamente los resultados obtenidos de las entrevistas informales realizadas a 

conocidas empresas proveedoras mostraron la inexistencia de la telefonía en la nube como 

alternativa a la telefonía fija, sin embargo muestran alternativas aceptables para minimizar 

los costos de infraestructura física al presentar soluciones virtuales.  

      Las empresas multinacionales brindan servicios actualizados en otras sedes, sin 

embargo  tratan de prevalecer en el mercado nacional de las telecomunicaciones con 
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servicios innovadores referentes a la computación en la nube. Las empresas nacionales 

ofrecen servicios telefónicos virtualizados dependiendo de su infraestructura, además 

aseguran un crecimiento aceptable de la demanda.  

Tabla 26. Tipos de telefonía corporativa ofrecidos por las empresa proveedoras entrevistadas,  2018 

Empresa 

Grupo TVCable Claro-Conecel CNT Movistar-Otecel 
Telefonía 

Telefonía fija 

(Virtual PBX) 
 X  X 

Telefonía fija 

(PBX) 
   X 

Telefonía IP 

(IP PBX) 
X    

Telefonía Móvil X  X  

Telefonía en la nube 

(Cloud PBX) 
X X X X 

Información tomada de la entrevista realizada a empresas usuarias localizadas en Guayaquil, Elaborado 

por el autor. 
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Capítulo IV 

Desarrollo de la propuesta 

4.1 Análisis de la situación actual de Cloud PBX en empresas usuarias 

      Para el respectivo análisis de la situación actual de las PBX Cloud se consideran los 

resultados de las preguntas 1 y 2 de  la encuesta; y las preguntas 1 y 2 de la entrevista; 

ambos instrumentos dirigidos a las empresas usuarias. 

      A nivel mundial el modelo tecnológico de computación en la nube se encuentra 

presente en las soluciones mostradas a nivel informático y es que disponer de recursos 

mediante conexión a internet es una opción tentadora para cualquier corporación. 

      Los resultados obtenidos en la pregunta 1 de la encuesta realizada a las empresas 

usuarias, muestran a profesionales relacionados con este tema, como pilar fundamental del 

departamento de TIC es necesario que los líderes conozcan las últimas tendencias en el 

sector de telecomunicaciones para tomar decisiones que favorezcan a la organización, por 

tal motivo los resultados son favorables con respecto al conocimiento de este modelo 

tecnológico. En nuestro entorno cada vez son más las empresas que optan por este sistema 

que trae simplicidad, ahorro, flexibilidad y un gran valor estratégico.  

      La central telefónica virtual en la nube es un sistema que se basa en la tecnología de 

computación en la nube, existe un tiempo prudente desde que salió al mercado de las 

telecomunicaciones y actualmente está desplazando a la telefonía fija en varios países 

europeos y latinoamericanos como Perú y Colombia, en el figura 3 se afirma lo antes 

mencionado.  

      A pesar de no contar con recientes modelos tecnológicos, las empresas optan por 

servicios actualizados que se encuentra en el mercado nacional para minimizar los costos 

referentes a la telefonía fija corporativa, este resultado se pude visualizar en la tabla 5.  

      Existen empresas que prefieren virtualizar las centrales telefónicas para evitar la 

compra de uno físico, admiten que el servicio es accesible, factible y económico, este tipo 

de centrales es utilizado por medianas y pequeñas empresas, también por aquellas que 

inician el mercado laboral. La telefonía IP también es una alternativa que eligen las 

empresas para la establecer comunicación internacional, utilizada por multinacionales y 

grandes empresas. La telefonía fija no queda en el olvido, es considera un sistema seguro y 

confiable que no necesita de equipos informáticos para su funcionamiento. De las 

empresas seleccionada solo una organización mediana dispone de PBX en la nube, los 

sujetos encuestados admiten poseer conocimiento del tema, en unos más que en otros, 

algunos están convencidos que este modelo tecnológico no ha invadido nuestro país. Esta 
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situación es compresible debido a la poca disponibilidad de recientes tecnologías, la base 

de la telefonía en la nube recién se está estableciendo. Coinciden con la escasa publicidad 

de este modelo tecnológico, este motivo hace creer que no existe algún proveedor 

nacional. La empresa que utiliza esta tecnología realizó un análisis previo a su 

implementación y asegura un menor número de proveedores pocos reconocidos. Estas 

razones permiten un falso concepto de la situación de esta tecnología. La tabla 6 y 7 

muestran respectivamente, los tipos de PBX que utilizan las empresas encuestadas y sus 

motivos de uso. 

      Es importante recalcar que la mayoría de empresas se encuentran en un proceso de 

migración en la telefonía, de las centrales físicas a la tecnología IP, la virtualización de las 

centrales, por ahora, la migración equivale a supervivencia e innovación cuyo impacto va 

extendiéndose en el mercado de las telecomunicaciones a nivel nacional. 

 

4.2 Análisis de la aceptabilidad de Cloud PBX en empresas usuarias 

      Para el respectivo análisis de la aceptabilidad de las PBX Cloud se consideran los 

resultados de las preguntas 3 y 4 de  la encuesta; y las preguntas 3 y 4 de la entrevista; 

ambos instrumentos dirigidos a las empresas usuarias. 

      Según el resultado de la tabla 5, se muestra una puntuación desfavorable del 7% 

referente al uso de las centrales en la nube, a pesar de no contar con esa solución el 60% de 

las empresas se inclinan hacia otros sistemas pocos actualizados como las centrales IP y el 

33% todavía poseen centrales físicas. 

      Como pilar fundamental de la infraestructura tecnológica de la empresa, los 

encuestados conocen del tema de estudio y la mayoría coincide con la capacidad de 

adaptabilidad, escalabilidad, simplicidad y flexibilidad de este modelo conlleva, lo 

considera un sistema de comunicación confiable que puede garantizar la migración a este 

tipo de telefonía paulatinamente.  

      Un número menor de encuestados, el 27%, se mostró estar poco de acuerdo, se 

considera un modelo poco confiable ante el crecimiento exponencial de amenazas 

cibernéticas y la escasez de leyes nacionales enfocadas solo en esta telefonía. Debido a su 

reciente aparición sería una excelente alternativa para empresas medianas o pequeñas o 

aquellas que recién ingresan al mercado ecuatoriano a pesar que fue diseñado para la 

comunicación nacional e internacional entre sedes de grandes empresas. A pesar de 

mostrar cautela admiten favorables características con respecto a otros tipos de telefonía. 

Los motivos de su posible uso o desuso se muestran en la tabla 9. 
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4.3 Análisis de oferta de Cloud PBX en empresas proveedoras 

      Para el respectivo análisis de la oferta de las PBX Cloud se consideran los resultados 

de la entrevista informal dirigida a las empresas proveedoras. 

      Según los datos obtenidos y visualizados en la tabla 22, las empresas de 

telecomunicaciones más conocidas no disponen todavía de este modelo tecnológico basado 

en la nube, sin embargo muestran alternativas pocas actualizadas para las corporaciones 

como alternativa a la telefonía, las opciones mostradas ofrecen características en función a 

la infraestructura tecnológica disponible. La tabla 11, 15, 17 y 21 muestran los diversos 

tipos de telefonía corporativa que las empresas entrevistadas ofrecen. 

      Algunos encuestados afirman la inexistencia de esta solución en el país, y esto se debe 

a la escasa publicidad del servicio por parte de las pocas empresas proveedoras no 

reconocidas. Deben existir oportunidades significantes para la adopción de esta solución, 

es conveniente aprovecharla y seguir el camino de las tecnologías para ayudar en el 

crecimiento del mercado. 

 

4.4 Análisis de plan funcional para el uso de Cloud PBX  

      Una vez recolectada la información de la entrevista estructurada realizada al personal 

encargado del departamento de TIC se confirma un alto porcentaje de aceptabilidad del 

modelo actualizado correspondiente al 73%, este motivo permite establecer una búsqueda 

local de las empresas que brinden la telefonía alojada en la nube para que esta opción sea 

considerada por las corporaciones y facilitar la posible migración. 

 

4.4.1 Empresas nacionales proveedoras del servicio de Cloud PBX. 

      Netvoice - Telconet.- Esta empresa nacional ubicada al norte de la ciudad se enfoca en 

brindar solo el servicio de telefonía residencial y corporativa. Los servicios que ofrecen 

son: la telefonía fija residencial; la telefonía fija empresarial, ambas mediante plataforma 

VoIP y las Cloud PBX.  

      El servicio de Cloud PBX de Netvoice promete una solución sencilla y económica en 

todos los negocios, es necesaria la conexión a internet de un teléfono IP o un Smartphone 

con la aplicación de la compañía para enlazarse con la plataforma del servicio y obtener 

todas las funcionalidades de una central física.  Las características de este servicio son: 

 Disponibilidad del 99%. 

 Backup y conectividad incluida con cada Cloud Server 



Desarrollo de la propuesta 77 
 

 

 Servicio estandarizado en los países de operación 

 Consola de autogestión 

 Sistema de monitoreo proactivo 7/24/365 basado en las mejores prácticas ITIL 

 Infraestructura redundante que permite la continuidad del negocio 

      Con respecto a los costos del servicio asegura tener la tarifa de consumo por minutos 

más baja del mercado. Es importante mencionar que las empresas interesadas en el 

servicio deben contar con el servicio de red de internet de Telconet, Netlife y empresas 

asociadas al Grupo Telconet. 

      Agnition Innovation.- Esta empresa ecuatoriana fundada en 2010 está ubicada en la 

ciudad de Quito, posee varias líneas de negocio con diversos servicios que complementan 

a la corporación como: inteligencia artificial, realidad aumentada, gestión empresarial y 

cloud PBX.  

      Este servicio virtual simplifica la comunicación desde cualquier sitio mediante una 

solución de comunicaciones unificada en la nube. No es necesario la adquisición de 

equipos costosos y complejos para la instalación y operación del servicio, la escalabilidad 

es muy accesible. Se muestra una tabla con las características del servicio dividiendo 

varios ámbitos. Esta solución se adaptan a las necesidades de empresas de cualquier 

tamaño, por eso han diseñado varios planes que van desde $250.00, incluyendo instalación 

y mensualidad. Afirma ofrecer el servicio a cualquier parte del país. 

      IRLComm.- Esta reciente organización en el mercado de las comunicaciones 

unificadas está localizada al norte de la ciudad y ofrece a clientes corporativos escenarios 

complejos para la administración del negocio y acceso a servicios desde cualquier lugar. 

Muestra varias soluciones en la nube como: escritorio, seguridad, almacenamiento, 

servicios de TI gestionados y centrales telefónicas.  

      El servicio de telefonía en la nube permite configurar su propio PBX en la nube de la 

empresa, proporcionando una funcionalidad avanzada del sistema telefónico de negocio 

como: extensiones ilimitadas, menú telefónico interactivo, colas de llamadas, grabaciones, 

etc, por una tarifa plana mensual. Afirma ser la forma más fácil y efectiva de obtener un 

sistema de teléfono avanzado para su negocio sin necesidad de invertir en equipos y 

software, o pagar costosas tarifas como en otros servicios de hospedaje PBX basados en 

número de extensiones. Es necesario que cada usuario disponga de teléfono SIP o 

Softphone al Cloud PBX en la nube para asignar un número de extensión y si es necesario, 

un buzón de voz. 

http://www.adaptixnetworks.com/cloud/cloud-pbx/
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4.4.2 Análisis de empresa proveedora con mejor oferta del servicio de Cloud 

PBX. 

      Para proceder a realizar este objetivo se estudia a profundidad las empresas que 

proveen las PBX en la nube y se elige la mejor alternativa basándose en varios aspectos 

como costos, funcionalidades, seguridad, entre otros. Se opta por Agnition Innovation Cía. 

Ltda., empresa dedicada solo al ofrecimiento de sistemas de centrales telefónicas en la 

nube. Este plan muestra varios aspectos acerca de este servicio innovador. 

       

4.4.2.1 Paquetes disponibles. 

       Los paquetes disponibles de líneas telefónicas y extensiones internas se adaptan a las 

necesidades del empresario, aunque por lo general existen paquetes definidos, aseguran 

modificarlo según su conveniencia. 

Tabla 27. Paquetes disponibles del servicio de Cloud PBX perteneciente a empresa elegida para el plan 

funcional, 2018. 

P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 

Hasta 7 

usuarios. 

Hasta 12 

usuarios. 

Hasta 17 

usuarios. 

Hasta 25 

usuarios. 

Hasta 60 

usuarios. 

3 línea 

telefónica. 

6 líneas 

telefónicas. 

8 líneas 

telefónicas. 

10 líneas 

telefónicas 

20 líneas 

telefónicas. 

Información tomada de la empresa Agnition Innovation Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

 

4.4.2.2 Inversión inicial y mensual. 

      La inversión inicial consta del valor correspondiente a la instalación, y se cancela el 

100% a la firma del contrato. La inversión mensual corresponde a una tarifa básica fija de 

la línea troncal y la PBX  más los minutos consumidos en las llamadas. Las llamadas entre 

extensiones son gratuitas. 

Tabla 28. Inversión inicial del servicio de Cloud PBX perteneciente a empresa elegida para el plan 

funcional, 2018. 

 P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 

Tarifa de Instalación $65.00 $130.00 $197.00 $270.00 $600.00 

Información tomada de la empresa Agnition Innovation Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 
 

Tabla 29. Tarifa mensual del servicio de Cloud PBX perteneciente a empresa elegida para el plan funcional, 

2018. 

 P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 

Tarifa de líneas 

troncales 
$65.00 $130.00 $197.00 $270.00 $600.00 

Tarifa de Cloud PBX $65.00 $130.00 $197.00 $270.00 $600.00 

TOTAL $130.00 $260.00 $394.00 $540.00 $1,200.00 

Información tomada de la empresa Agnition Innovation Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 



Desarrollo de la propuesta 79 
 

 

Tabla 30. Tarifa de llamadas del servicio de Cloud PBX perteneciente a empresa elegida para el plan 

funcional, 2018. 

 
Llamadas 

locales 

Llamadas 

nacionales 

Llamadas 

móviles 

Tarifa por minutos 2.4 ctvs 5.8 ctvs 13.7 ctvs 

Información tomada de la empresa Agnition Innovation Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

 

4.4.2.3 Instalación. 

      La instalación de la central virtual en la nube se realiza de manera remota por parte de 

la empresa proveedora y se paga una sola vez el valor mencionado según el paquete 

definido o personalizado. El tiempo de duración de este proceso es de 8 días laborables 

después de cancelar el pago. Es necesario contar con un equipo informático e conexión a 

Internet para constatar la instalación de la centralita en la nube.  

      Una vez instalado el sistema se realizará una capacitación virtual para conocer el 

manejo y uso del software, esta tendrá una duración de dos horas y solo admite a dos 

personas dentro del proceso de aprendizaje. La central alojada posee brinda un panel de 

control que puede ser manejada, además de la programación específica para la creación de 

extensiones o líneas internas por la persona encargada en la empresa usuaria 

       

4.4.2.4 Funcionamiento. 

      El servicio puede ser utilizado luego de conocer el manejo de la central telefónica en la 

nube y la creación de extensiones o líneas internas. Es necesario contar con un servicio de 

internet de una empresa proveedora de confianza, las llamadas dependen de la calidad del 

servicio, por lo general se necesita de 60Kbps de subida y de bajas. Se recomienda utilizar 

ordenadores, teléfonos IP y smartphones como terminales telefónicos. 

      Terminales telefónicos.- Los teléfonos IP compatibles con el software pertenecen a la 

marca Grandstream, y la empresa proveedora se encarga de facilitar los terminales con un 

año de garantía ante daños y/o fallas no intencionadas. Existen teléfonos con diversos 

precios que se basan en las funcionalidades que poseen, van desde los $45.00 hasta los 

$185.00. Se cancela el valor total de los terminales a la firma del contrato.  

      La empresa también trabaja con una aplicación gratuita si se desea convertir el teléfono 

móvil o equipo de cómputo en un teléfono IP y ahorrar en terminales telefónicos. ZoiPer 

es una aplicación de softphone independiente del servicio disponible en 

las versiones Free y Pro en el escritorio: Windows, macOS, Linux y, plataformas móviles: 

iOS y Android.  

https://www.zoiper.com/en/products
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      El producto gratuito tiene la cantidad justa de funciones para los novatos y algunos 

beneficios adicionales para que los usuarios se enganchen a las funciones mejoradas que 

obtienen con el producto pagado. La aplicación Pro es para uso profesional, aquí se 

modifica para mejorar la productividad, para integrarse con CRM basado en web y para 

ejecutar acciones externas en eventos de llamada específicos. En el curso virtualizado 

también se habla sobre el uso, funcionamiento e instalación de la aplicación para 

aprovechar al máximo el servicio y evitar situaciones incómodas. 

Tabla 31. Costo de softphone versión Pro que utiliza la empresa elegida para el plan funcional, 2018. 

Sistema Costo de versión Pro. 

Windows, Mac and Linux $46.00 

Android $9.02 

iPhone $4.99 

Información tomada del sitio web www.zoiper.com. Elaborado por el autor. 

 

4.4.2.5 Mantenimiento. 

      El mantenimiento preventivo es ejecutado por la empresa de manera remota, sin 

necesidad de realizar un pago por dicha actividad. La empresa asume el valor del 

mantenimiento preventivo de la central alojada en la nube dentro la tarifa básica mensual 

establecida con anterioridad. Si es necesario efectuar un mantenimiento correctivo debido 

solo al mal manejo del usuario encargado, la empresa establece un costo independiente 

indefinido que no supera el valor de $75.00. 

      

4.4.2.6 Funcionalidades. 

       No es necesario el pago extra para adquirir un mayor número de funcionalidades. 

Todos los paquetes definidos y personalizados poseen las mismas funcionalidades con la 

central virtual alojada en la nube. 

Tabla 32. Funcionalidades del servicio de Cloud PBX perteneciente a empresa elegida para el plan 

funcional, 2018. 

Telefonía Unificada Team Work 
Mensajería 

Unificada 

Administración y 

Seguridad 

Extensiones virtuales. 

Llamada en espera. 
Distribución automática. 

IVR, Caller ID. 

Grabación de llamadas. 

Callback. 
Transferencia. 

Capturas. 

Desvío programado. 

Call Pickup. 
Modo día/noche. 

Salas de conferencias. 

Videoconferencia on 
demand. 

Chats en vivo. 

Correo de voz. 

Correo de voz en 
email. 

Mensajes en espera. 

Saludos 

personalizados. 

Consola web amigable. 

Interface intuitiva de 
administración. 

Monitoreo de llamadas. 

Gestión de colas. 

Distribución automática. 
Detalle de llamadas. 

Limitación de llamadas. 

Grabación. 

Protección por contraseña 

      Información adaptada de la empresa Agnition Innovation Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 

https://www.zoiper.com/en/shop/buy/zoiper5
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4.6.2.6 Expansión de líneas telefónicas y extensiones. 

      La escalabilidad en las PBX en la nube es una alternativa efectiva para empresas 

iniciales que desean incrementar las líneas telefónicas dentro del servicio. 

      Es necesario anunciar la aceptación de esta alternativa para realizar la configuración en 

la Cloud PBX. Este proceso tiene una duración de 48 horas, luego de este tiempo se 

pueden utilizar las nuevas líneas. La configuración inicial para la creación de las nuevas 

líneas externas e internas no tiene costo, sin embargo en la próxima factura mensual se 

refleja el valor por uso de las líneas totales. La expansión de líneas y extensiones depende 

de las necesidades y del periodo establecido por las empresas usuarias.  

       

4.6.2.7 Seguridad. 

      Este aspecto es fundamental dentro de este servicio alojado en la nube. Debido a los 

intrusos informáticos es necesario contar con altos estándares de seguridad que brinden 

confianza en este reciente servicio. Esta alternativa de telefonía corporativa tiene una 

plataforma con múltiples capas de seguridad para proteger los datos y las comunicaciones 

contra el fraude y el abuso del servicio. La seguridad del servicio consta de varios sistemas 

que funcionan como defensa y protección de datos. Poseen una conexión VPN que 

permite  la protección de la información mediante el cifrado de paquetes de datos, también 

cuentan con un sistema de Backup en cada PBX. 

 

4.4.3 Comparación de costos del servicio de Cloud PBX y Virtual PBX. 

      Debido a gran confusión que se origina entre Cloud PBX e IP PBX, fue necesario 

brindar información de ambas para conocer la diferencia que existe entre ellas. Las tablas 

1, 2 y 3 muestran un avance significativo de las Cloud PBX frente a la IP PBX. 

      En la actualidad, en el mundo de las comunicaciones las centrales virtuales son 

consideradas como una herramienta actualizada dentro de la telefonía corporativa, sin 

embargo en la tabla 31 existe un número inferior de empresas usuarias que utilizan este 

tipo de central. Ante esta situación se comparan los costos de los servicios de centrales 

virtuales para confirmar la reducción de costos en la Cloud PBX frente a la Virtual PBX o 

Centrex 

 

4.4.3.1 Oferta comercial de Cloud PBX perteneciente a Agnition Innovation Cía. 

      Se toma como ejemplo una empresa que desea cinco líneas telefónicas o canales y 10 

extensiones. Como este plan no se encuentra establecido, la empresa fija un valor. 
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Tabla 33. Inversión inicial de un paquete personalizado del servicio de Cloud PBX  perteneciente a Agnition 

Innovation, 2018. 

Inversión inicial. Cantidad. P. unitario. P. total. 

Instalación de Cloud PBX (10 extensiones). 1 $94.00 $94.00 

Teléfono IP Grandstream GXP1610 3 $45.00 $135.00 

Teléfono IP Grandstream Gxp2170 (videoconferencia) 1 $180.00 $180.00 

ZoiPer para Windows, Mac y Linux 1 $0.00 $0.00 

ZoiPer para Android 1 $0.00 $0.00 

ZoiPer para iPhone 1 $0.00 $0.00 

Total   $409.00 

Información adaptada de la empresa Agnition Innovation Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 
 

      La inversión inicial del servicio es de $409.00. Es importante recalcar que este valor se 

paga una sola vez al 100% a la firma del contrato. 

Tabla 34. Inversión mensual de un paquete personalizado del servicio de Cloud PBX  perteneciente a 

Agnition Innovation, 2018. 

Inversión mensual de 5 líneas Cantidad. P. unitario. P. total. 

Tarifa por Cloud PBX 1 $94.00 $94.00 

Tarifa por línea troncal SIP comercial. 1 $65.00 $65.00 

Minutos consumidos según destino 

500 min locales 

300 min nacionales 

200 min celulares 

Locales a 2,4 ctvs 

Nacionales a 5,8 ctvs 

Móviles s 13,7ctvs 

$12.00 

$18.00 

$27.40 

Total   $216.40 

     Información adaptada de la empresa Agnition Innovation Cía. Ltda. Elaborado por el autor. 
 

      La inversión mensual es de $216.40, se cancela cinco días después de emitir la factura, 

al inicio de cada mes. Este valor puede variar dependiendo de los minutos consumidos. 

      El mantenimiento viene incluido en la tarifa básica, excepto si los daños son 

provocados por el usuario. 

 

4.4.3.2 Oferta comercial de PBX virtual perteneciente al Grupo TVCable. 

     Se toma como ejemplo una empresa que desea cinco líneas telefónicas o canales y 10 

extensiones. Se consideran los valores reales del Grupo TVCable. 

Tabla 35. Inversión inicial de un paquete personalizado del servicio de Virtual PBX perteneciente al Grupo 

TVCable, 2018. 

Inversión inicial. Cantidad. P. unitario. P. total. 

Instalación de Virtual PBX. 1 $68.00 $68.00 

Teléfono IP Grandstream GXP1610 6 $45.00 $270.00 

Teléfono IP Grandstream Gxp2170 (Para 

videoconferencia) 
4 $180.00 $720.00 

Instalación de líneas 5 $12.00 $60.00 

Total   $1118.00 

Información tomada de la empresa Grupo TVCable. Elaborado por el autor. 
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      La inversión inicial del servicio es de $1118.00. Es importante recalcar que este valor 

se paga una sola vez al 100% a la firma del contrato. Se considera terminales telefónicos 

IP.  

Tabla 36. Inversión mensual de un paquete personalizado del servicio de Virtual PBX perteneciente al 

Grupo TVCable, 2018. 

Inversión mensual de 5 líneas Cantidad. P. unitario. P. total. 

Tarifa por línea troncal SIP comercial. 5 $20.00 $100.00 

Mantenimiento de Virtual PBX. 1 $50.00 $50.00 

Minutos consumidos según destino 

500 min locales 

300 min nacionales 

200 min celulares 

Locales a 2,4 ctvs 

Nacionales a 6,3 ctvs 

Móviles s 15,2ctvs 

$12.00 

$18.90 

$30.40 

Total   $211.30 

     Información tomada de la empresa Grupo TVCable. Elaborado por el autor. 
 

      La inversión mensual es de $211.30. Este valor puede variar dependiendo de los 

minutos consumidos. El mantenimiento preventivo consta dentro del servicio. 

 

4.4.3.3 Oferta comercial de PBX virtual perteneciente a la empresa CNT. 

      Se toma como ejemplo una empresa que desea cinco líneas telefónicas o canales y 10 

extensiones. Se consideran los valores reales de la empresa CNT. 

Tabla 37. Inversión inicial de un paquete personalizado del servicio de Virtual PBX perteneciente a CNT, 

2018. 

Inversión inicial. 

 
Cantidad. P. unitario. P. total. 

Instalación de IP PBX. 1 $170.00 $170.00 

Teléfono IP Grandstream GXP1610 3 $45.00 $135.00 

Teléfono IP Grandstream Gxp2170 (Para 

videoconferencia) 
2 $180.00 $360.00 

Instalación de líneas 5 $6.50 $32.50 

Total   $697.50 

Información tomada de la empresa CNT. Elaborado por el autor. 
 

      La inversión inicial del servicio es de $697.50 Es importante recalcar que este valor se 

paga una sola vez al 100% a la firma del contrato. Este valor puede cambiar con respecto a 

los terminales telefónicos usados. 

Tabla 38. Inversión mensual de un paquete personalizado del servicio de Virtual PBX perteneciente a CNT, 

2018. 

Inversión mensual de 5 líneas Cantidad. P. unitario. P. total. 

Tarifa básica por línea troncal SIP 

comercial. 
1 $90.00 $90.00 

Minutos consumidos según destino 

500 min locales 

300 min nacionales 

200 min celulares 

Locales a 3,5 ctvs 

Nacionales a 6,9 ctvs 

Móviles s 16,2ctvs 

$17.50 

$20.70 

$32.40 

Total   $160.60 

     Información tomada de la empresa CNT. Elaborado por el autor. 
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      La inversión mensual es de $160.60. Este valor puede variar dependiendo de los 

minutos consumidos. El mantenimiento preventivo y correctivo no consta dentro del 

servicio. 

 

4.4.3.4 Comparación de costos de PBX Virtual y PBX Cloud. 

      Considerando los datos obtenidos de las tablas 30, 31, 32, 33, 34 y 35; se exponen los 

valores reales de los servicios de PBX Virtual y PBX Cloud, demostrando un ahorro 

significativo dentro del ámbito empresarial. 

Tabla 39. Comparación de costos reales de los servicios de Virtual PBX y Cloud PBX de diversas empresas 

proveedoras, 2018. 

 PBX Virtual PBX Cloud 

CNT Grupo TVCable Agnition Innovation 

Inversión inicial $697.50 $1118.00 $409.00 

Inversión mensual $160.60 $211.30 $216.40 

Total $858,10 $1329.30 625.40 

     Información tomada de las empresas: Agnition Innovation Cía. Ltda., Grupo TVCable y CNT. Elaborado 

por el autor. 
 

      El valor más alto a pagar corresponde al Grupo TVCable por el servicio de Virtual 

PBX. Este valor asciende debido al número de terminales telefónicos. La empresa no 

acepta la utilización de aplicaciones en smartphones u ordenadores. 

       La empresa CNT posee los valores más altos a pagar con respecto a la instalación y 

tarifa de líneas telefónicas. En la inversión mensual no consta el mantenimiento de la 

central. 

 

4.5 Conclusiones 

      La adopción de las PBX alojadas en la nube como herramienta de comunicación dentro 

del mercado empresarial avanza a ritmo desigual a nivel mundial y de manera paulatina en 

nuestro entorno. Ciertas empresas carecen de tecnología en la nube dentro de sus procesos 

corporativos, recién se está adaptando esta tendencia al utilizar herramientas de 

colaboración en ciertos grupos de empleados. 

      Los países europeos son liberales con respecto a la introducción de las nuevas 

tecnologías en el sector de las comunicaciones. Optan por la progresión de la telefonía 

corporativa al adoptar nuevos sistemas de comunicaciones. La migración a la telefonía en 

la nube ha permito el desplazamiento casi total de la telefonía fija en las organizaciones. 

Las empresas europeas proveedoras de servicios de telecomunicaciones son impulsadas a 
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seguir la línea de  la innovación para satisfacer las necesidades de su entorno actual y 

globalizado con soluciones tecnológicas actualizadas  

      La situación en Latinoamérica con respecto a las PBX en la nube muestra un panorama 

inestable, ciertos países se niegan a seguir la línea de la evolución de los sistemas de 

comunicaciones, creen que el sistema es confuso y poco confiable en el manejo de datos 

confidenciales. Pero también existen países que optan por esta alternativa y demuestran 

una rápida evolución.  

      Las empresas europeas proveedoras de soluciones tecnológicas apuestan por este 

entorno y se lanzan al mercado en varios países, también existen empresas 

latinoamericanas que pretenden expandirse en todo el territorio. A pesar de mostrar una 

rápida aceptación en muchos países, la telefonía fija sigue vigente como una opción para la 

comunicación empresarial. 

      El modelo Cloud Computing, a pesar de tener varios años en el mercado tecnológico, 

las empresas muestran un crecimiento moderado de esta tendencia con servicios básicos 

como aplicaciones, colaboración virtual, servicio de oficina y copias de seguridad. 

      Los profesionales encargados de la infraestructura tecnológica perteneciente a las 

empresas usuarias utilizadas como muestra para el estudio aceptaron conocer acerca de la 

Cloud Computing y el servicio de la  telefonía en la nube.  

      La aceptabilidad del servicio es notoria, sin embargo el 20% de la muestra no está de 

acuerdo con el servicio, este porcentaje afirma que esta solución es destinada para 

pequeñas e iniciales empresa debido al menor número de información comparado con 

empresas grandes y multinacionales.  

      La situación actual del uso de los sistemas de comunicación corporativa muestra a la 

telefonía IP como solución líder con el 60% de la muestra. Los sujetos admiten que este 

sistema es confiable, multifuncional para ejecutar llamadas internas y externas, y 

económico en comparación con la telefonía fija. Este servicio es utilizado por empresas 

medianas y grandes. Las PBX tradicionales desempeñan un papel importante en la 

comunicación de algunas empresas, el 33% usa la telefonía fija. 

      Las conocidas empresas proveedoras de telefonía corporativa, y utilizadas como 

muestra en el estudio mostraron una carencia del ofrecimiento de las Cloud PBX como 

alternativa a la telefonía empresarial. Como justificación ante esta deficiencia mencionan 

la escasa explotación del servicio con conexión a Internet en el país. Muestran como 

alternativa tecnológica y actualizada la PBX Centrex, el 20% de las empresas usuarias 

utilizan este servicio. 
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      Es notorio el avance pausado de las PBX en la nube, de la muestra escogida solo una 

empresa equivalente al 7% utiliza este servicio como sistema de comunicación. Expresan 

el escaso número de proveedores y publicidad que existen en el entorno, pero admiten un 

servicio eficaz y económico en comparación con la telefonía fija e IP. La mayoría de 

compañías que utilizan las centrales virtuales y alojadas en la nube son pequeñas y 

medianas entidades. La mayoría de empresas usuarias piensan que no existen proveedores 

nacionales de Cloud PBX. 

      Los servicios de comunicación en la nube se han consolidado como un motor de 

crecimiento a largo plazo en ciertos lugares.  

      La falta de una clara regulación con respecto a la privacidad de la información en la 

nube, así como el desconocimiento generalizado sobre el marco regulatorio aplicable al 

alojamiento de datos en la nube, hace que la adopción de servicio sea más lenta, en el caso 

de empresas grandes y públicas. 

 

4.6 Recomendaciones 

      Para empresas proveedoras de Cloud PBX, diseñar mejores estrategias y así aumentar 

su participación en el mercado ecuatoriano, así como en otros mercados emergentes y en 

desarrollo. 

      Para empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones, diseñar mejores 

estrategias de mercado que permitan utilizar el servicio de Cloud PBX como alternativa a 

la telefonía fija. 

      Para cualquier organización que esté considerando el servicio de Cloud PBX, puede 

utilizar este estudio para tomar una decisión informada con respecto a los beneficios y 

desafíos del servicio. 

      Para los legisladores ecuatorianos, mejorar el marco regulatorio, de tal manera que no 

limite innecesariamente el uso de tecnologías en la nube, permitiendo así el desarrollo más 

acelerado de los ecosistemas de innovación. 
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Anexo 1 

Encuesta realizada a empresas que utilizan el servicio de la telefonía en la 

comunicación corporativa. 

 
Información tomada directamente por el autor, Elaborada por el autor. 
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Anexo 2 

Entrevista estructurada realizada a empresas que utilizan el servicio de la telefonía 

en la comunicación corporativa. 

 
Información tomada directamente por el autor, Elaborada por el autor. 
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Anexo 3 

Oferta comercial del servicio de Cloud PBX perteneciente a Agnition Innovation Cía. 

Ltda. 

 
Información tomada directamente por el autor, Elaborada por el autor. 
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