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RESUMEN 

El trabajo investigativo realizado se debe a la problemática de que algunos 

sectores alejados de las grandes ciudades del país tienen poco acceso al internet. 

Uno de los sectores que se encuentra en esta situación es la comuna Totoras del 

cantón Alausí, provincia del Guayas, ubicado a 50 Km del centro de esa ciudad a 

una altitud de 3,727 m.s.n.m., su terreno irregular, la distancia y otros factores 

ocasionan que empresas de telecomunicaciones no inviertan en redes de accesos 

convencionales. La metodología práctica que se utilizó fue la investigación de 

campo por estar relacionada con los entes de la investigación, los investigadores y 

los investigados. Se acudió a la técnica de la entrevista en especial al representante 

del Municipio del cantón Alausí que demostraron actitudes positivas e interés del 

tema. 

 Así mismo, se elaboró un Marco Teórico con temas que sustentan nuestro 

trabajo investigativo. Luego del análisis correspondiente se presenta una propuesta 

de un estudio de factibilidad de aplicación tecnológica de información para la 

comunidad de Totoras del cantón Alausí, provincia de Chimborazo. Dicha 
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propuesta tienes temas como: Servicios que se podrían explotar, video 

conferencias, consultas en líneas, uso de internet, así como el costo que conlleva 

implementar el servicio. 
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SUMMARY 

The research project is based on the little access to internet that have some areas, 

which are located far from the big cities of the country. One of those areas that are 

affected by this problem is Totoras, which belongs to Chimborazo province, and it is 

located 50 kilometers from Alausi dowtown, 3727 meters above sea level. Their irregular 

land, the distance and some other factors result on the telecommunication companies 

lack of investment on conventional network access. The metodology used was field 

research because it is related to research entities, the researches and the people who 

are researched. The technique used was the interview, the main interviewee was Aluasi 

municipal representant, who demonstrate a positive attitude and interest in talking about 

the internet topic. 

Also, the theoretical framework has topics that support the research project. The 

project has a feasibility study that is applied to technological information fo Totoras 

community, Chimborazo province. 
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The proposal has topics suco as: services that could be developed, video 

conferences, online search, and also the cost involved in implementing the service. 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del Problema  

 

En nuestro país existen sectores alejados de las grandes ciudades donde el 

acceso a la tecnología es escaso y en algunos casos nulos, esta brecha con ayuda 

del gobierno central con el tiempo se ha ido mermando pero aún estamos muy lejos 

de tener una cobertura tecnológica total. 

 

Uno de estos sectores es la comunidad indígena Totoras del Cantón Alausi de la 

provincia de Chimborazo, ubicado a 50 km del centro de Alausí, a una altitud es de 

3.727 m.s.n.m., su terreno irregular, las grandes distancias y el mercado poco 

atractivo desde el punto de vista financiero, ocasiona que empresas de 

telecomunicaciones, tanto públicas como privadas,  no hayan invertido en redes de 

acceso convencionales (Fibra Óptica, Cobre, Enlace inalámbricos) lo que encarece 

el acceso a la tecnología de la información. 

 

Es común ver a los habitantes de estas poblaciones recorrer varios kilómetros 

hasta sus gobiernos seccionales más próximos con el objetivo de realizar trámites 

u obtener algún servicio otorgado por estas entidades (Medicina, capacitaciones, 

legalizaciones, asesoramiento e información en general) lo ocasiona que inviertan 

tiempo y dinero que se podría invertir  en sus trabajos productivos. 
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La migración al extranjero de personas de estas comunidades también es una 

razón por la cual muchas de estas personas recorren estas distancias con la 

finalidad de comunicarse vía internet con sus parientes en el exterior. 

 

Es por esta razón se pretende realizar un análisis de la incidencia en la mejora 

de vida tanto en lo social como en lo económico debido al acceso a las tecnologías 

de la información y las aplicaciones que podrían correr sobre ella en beneficio de la 

comunidad.  

 

1.2. Delimitación del Estudio 

 

El presente estudio sobre “Estudio de factibilidad de aplicación 

tecnológica de información en la Comunidad Totoras, cantón Alausí, 

provincia de Chimborazo” solo se lo efectuará a esta Comuna para que en lo 

posterior se realicen estudios a otras Comunas. 

 

1.3. Formulación y Sistematización del Problema 

 

1.3.1. Formulación del problema 

¿Cómo afecta la falta de acceso a las tecnologías de la información en el ámbito 

social y económico en la comunidad Totoras, cantón Alausi, provincia de 

Chimborazo? 
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1.3.2. Sistematización del problema 

 

¿Qué medio de acceso es el más apropiado para insertar tecnología de 

información en la comunidad   Totoras? 

¿Deben ser los gobiernos seccionales parte de esta solución? 

¿Cuáles son los beneficios económicos y sociales que obtiene la comunidad? 

¿Cuáles serían los costos de llegar con tecnología de la información a la 

comunidad? 

 

1.4. Planteamiento de Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar por medio de un análisis de qué manera el acceso a las 

tecnologías de la información incide en el desarrollo socio económico de la 

comunidad Totoras, cantón Alausí, provincia de Chimborazo. 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

i) Conocer cuál es la realidad actual de la comunidad antes del acceso a la 

tecnología de la información. 
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ii) Determinar que aplicaciones de la tecnología de la información traerían 

mayores beneficios a la comunidad. 

iii) Considerar el costo de entregar acceso a las tecnologías de la 

información a la comunidad Totoras 

iv) Analizar el costo de la implementación de las aplicaciones específicas 

para esta comunidad. 

v) Crear un plan de capacitación para el uso de las aplicaciones 

implementada 

 

1.5. Justificación del estudio 

 

En la actualidad en el Municipio de Alausi existen planes de implementar 

acceso a las tecnologías a ciertas comunidades cercanas, esta realidad carece de 

un sustento técnico, social y económico que permita analizar los beneficios que se 

podrían obtener al implementar estos accesos. 

 

El acceso a las tecnologías de la información traerá a esta comunidad 

posibilidades de desarrollo en las áreas de la salud mediante sesiones de 

telemedicina, en la educación mediante el acceso a un sin número de información 

en la web, acceso inmediato a información importante y video conferencias con sus 

gobiernos seccionales si tener que abandonar su colectividad estas entre otras 

podrían ser las aplicaciones que se pueden implementar en beneficio de la 

comunidad. 
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Este análisis servirá como una herramienta, permitirá al presidente de la 

comunidad y al gobierno seccional correspondiente acelerar la toma de decisiones 

sobre la implementación de las tecnologías de la información basándose en los 

aspectos técnicos, sociales y económicos que esta encierra. 

 

Se realizaran visitas a esta comunidad con la finalidad de analizar de forma 

presencial y vivencial la realidad tecnológica de la población, se obtendrá 

información por medio de la entrevistas al representante o su delegado de la 

alcaldía del Cantón Alausi. 

 

Los resultados obtenidos de esté levantamiento de información nos permitirán 

realizar un análisis de las carencias tecnológicas que vive esta comunidad y así 

poder determinar cuáles serán las mejores aplicaciones a implementar. 

 

Los pobladores de la comuna recorren grandes distancias en buses con la 

finalidad de obtener acceso a la tecnología de la información, para comunicarse o 

realizar algún trámite en línea u obtener información de los municipios sobre 

trámites realizados o información importante. 

 

Este análisis permitirá observar como el acceso a las tecnologías de la 

información ahorrara tiempo y dinero evitando que tas personas recorran largas 

distancias para cubrir sus necesidades y poder dedicar más tiempo a sus procesos 

productivos mediante los cuales generan ingresos. 
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El análisis del acceso a las tecnologías de la información podrá mostrar como 

la implementación de ciertas aplicaciones que mejorará el nivel de vida de los 

habitantes en la comuna. 

    

 

1.6. Hipótesis 

 

Si, se elabora una propuesta que contenga un estudio de factibilidad de 

aplicación tecnológica de información para la Comuna Totoras, cantón Alausí, 

provincia de Chimborazo, entonces su implementación va a mejorar el sistema de 

comunicación y el acceso a la información, en beneficios de toda la colectividad. 

 

1.7. Variables de la investigación 

 

Variable Independiente: 

Elaboración de una propuesta que contenga aplicación tecnológica. 

       

Variable Dependiente:   

Mejorar el sistema de comunicación y el acceso a la información en la 

Comuna la Totoras, cantón Alausí, provincia de Chimborazo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

El Programa de Acceso Universal a las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC)  

 

“El Programa de Acceso Universal a las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) es la agrupación de 4 proyectos interrelacionados, de vital 

importancia para el progreso de las TIC en el Ecuador, cuya implementación 

promoverá el desarrollo económico, social, cultural, solidario e inclusivo de la 

comunidad, el cual es desarrollado mediante el Ministerio de Telecomunicaciones 

y Sociedades de la Información” (Mintel). 

 

INFOCENTROS COMUNITARIOS: “Son espacios comunitarios donde se 

garantiza el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación, cuyo 

propósito es facilitar el proceso de apropiación social de las tecnologías para 

motivar la participación, la organización y el protagonismo de los sectores 

populares. Es decir, los Infocentros están destinados para servir de instrumento 

para el desarrollo de las comunidades. Los Infocentros Comunitarios se encuentran 

a disposición de la sociedad ecuatoriana” (Mintel). 
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2.2. Plan Nacional de Telecomunicaciones 

 

“El  Plan de telecomunicaciones, es la herramienta que guiará las acciones 

que debe realizar el Estado para desarrollar las telecomunicaciones y el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en forma armónica, equitativa y 

justa con la finalidad de alcanzar el bienestar de los ecuatorianos mediante el 

mejoramiento de su calidad de vida a través de una atención efectiva, y una 

regulación y control centrados en el usuario y en la sociedad en la que interactúan” 

(CONATEL, 2012). “Establece el marco referencial que orientará y guiará las 

políticas y las futuras acciones estratégicas encaminadas a que la misión y los 

objetivos nacionales puedan ser alcanzados con eficacia y eficiencia en beneficio 

del país y de la sociedad en su conjunto” (CONATEL, 2012). 

 

“La evolución tecnológica y de los mercados, la globalización, la integración 

de la sociedad y las tecnologías de información y comunicación, entre otros 

factores, obliga a que las telecomunicaciones en el Ecuador estén a la par con la 

evolución y sus influencias en el medio que nos rodea, estableciendo políticas 

claras, elaborando planes, proyectos y acciones concretas que permitan fortalecer 

a los sectores existentes, desarrollar otros y especialmente a las áreas marginadas 

con el objeto de mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes y garantizar un 

desarrollo armónico de la sociedad” (CONATEL, 2012) 
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2.3. Banda Ancha en el Ecuador 

 

El desarrollo de la Banda Ancha en el país ha crecido en estos últimos años; 

a continuación presentamos la infraestructura existente para el desarrollo de la 

Banda Ancha en el Ecuador. 

 

“La Banda Ancha puede considerarse, desde un punto de vista técnico, como 

un conjunto de tecnologías de red avanzadas o como el motor de una radical y gran 

transformación que revitaliza la entrega de los servicios existentes y da pie a la 

aparición de nuevos e innovadores servicios” (Quezada, 2014). “En el mundo 

moderno, la banda ancha se ha convertido en una infraestructura fundamental que 

determina la competitividad nacional de los países en la economía digital mundial. 

La banda ancha es también una herramienta para alcanzar nuestra meta común, 

las sociedades del conocimiento, donde el acceso a la información y la creatividad 

humana son vitales” (Quezada, 2014). 

 

Redes Troncales.- “Durante estos últimos 6 años, la longitud de la fibra óptica 

se multiplicó 25 veces en Ecuador. En el 2006, el país contaba con 1.251 kilómetros 

de fibra óptica y para el 2012 esta cantidad aumentó a 30.898,68 kilómetros en la 

operadora Estatal CNT” (Quezada, 2014). 
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2.3. Estrategia Ecuador Digital 2.0 

 

“El MINTEL ha preparado una propuesta que la titula “Estrategia Ecuador 

Digital 2.0” que es un conjunto de Políticas Sectoriales que el MINTEL impulsa a fin 

de que todos los ciudadanos accedan y generen información y conocimiento, 

mediante el uso efectivo de las TICs. Se basa en cuatro ejes fundamentales” 

(Quezada, 2014). 

 Equipamiento. 

 Conectividad.  

 Capacitación. 

 Aplicaciones. 

 Contenidos.  

 

En la siguiente figura se puede observar los planes propuestos dentro de la 

“Estrategia Ecuador Digital 2.0”, se ha realizado el análisis en el Plan Nacional de 

Banda Ancha puesto en marcha en el año 2011. 



 

11 

 

Análisis del Plan Nacional de Banda Ancha

 

Fuente: MINTEL 

2.4. Políticas del desarrollo digital 

 

“Al Estado le corresponde proponer una oferta adecuada de servicios que 

permita aprovechar el potencial de las Telecomunicaciones, siendo éstas el motor 

de los sectores de la economía. El reto es ofrecer acceso a una Banda Ancha con 

una velocidad mínima de 5Mbps y llegar a todos los sectores de nuestro país 

logrando un mayor impacto económico y social, buscando el bienestar de todos los 

ciudadanos, aumentar su productividad y crear nuevas fuentes de trabajo” 

(Quezada, 2014). 
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2.5. Estrategias que fortalecen el plan del desarrollo de 

banda ancha 

 

1. Fomentar la alianza pública-privada donde el gobierno subsidie los 

dispositivos tecnológicos y servicios de internet a los usuarios finales en 

zonas rurales y urbanas marginales logrando que el pueblo ecuatoriano 

tenga acceso universal a las TICs. 

 

2. Garantizar a la sociedad ecuatoriana que los servicios de banda ancha, sean 

eficientes, efectivos, competitivos y orientados a lograr el bien común, con 

especial énfasis para los grupos sociales vulnerables. 

 

3. Ampliar la cobertura para el acceso de las TICs y mejorar la calidad de 

servicios de acceso a internet de banda ancha. 

 

4. Fomentar el despliegue de las redes de próxima generación para lograr el 

incremento del PIB per cápita, acelerando el desarrollo económico y social 

del pueblo ecuatoriano. 

 

2.6. Plan Nacional de Desarrollo de Banda Ancha 

 

“El Plan Nacional de Banda Ancha busca generar condiciones de uso del 

espectro radioeléctrico para adaptar nuevas formas en la industria que proporciona 
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servicios inalámbricos, garantizando el uso eficiente del espectro y la sana 

competencia, para satisfacer la demanda de los servicios y promover la reducción 

de precios” (Mintel) 

 

2.6.1. OBJETIVOS DEL PLAN 

 

 Mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos mediante el uso, 

introducción y apropiación de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación. 

 Decremento los precios de acceso al servicio de Internet de Banda Ancha 

 Impulsar el despliegue de redes y servicios a nivel nacional 

“Permitir a todos los ecuatorianos independientemente de su condición 

socio-económica y ubicación geográfica el acceso a los servicios de banda ancha 

con calidad y calidez” (Mintel).  

 

2.6.2 INDICADORES DEL PLAN 

 

 Precio del kbps 201n/Precio del Kbps 201n-1 *100 

 No. de ecuatorianos (usuarios) con acceso a Internet 

 No. de Ecuatorianos con acceso básico al servicio / Total de la población 

*100 

 No. de parroquias rurales con acceso (10 megas o mayor) / total de 

parroquias rurales. 

 Penetración y Densidad de Internet 
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 Número de Usuarios de Internet de Banda Ancha / Número total de 

usuarios de Internet. 

 

2.6.3. ESTRATEGIAS 

 

2.6.3.4. POLITICAS REGULATORIAS DE PROMOCIÓN DE LA 

COMPETENCIA Y PRECIOS 

 

 Estrategia 1: Diseñar políticas para garantizar una competencia sólida 

(Fomentar la sana competencia en el mercado de Banda Ancha) y 

establecer la obligatoriedad del uso compartido de la infraestructura física 

de las redes de telecomunicaciones. 

 Estrategia 2: Promover el otorgamiento de títulos habilitantes 

convergentes e incentivar la reducción de precios del servicio de Banda 

Ancha. 

 Estrategia 3: Estimular el despliegue de la infraestructura de banda ancha, 

fundamentalmente en sectores menos atendidos, que apoyen al 

cumplimiento de los objetivos del Estado en materia de: educación pública, 

la asistencia médica y gobierno electrónico. 

 

2.7. Acceso a Internet en el Ecuador 

 

“Un 46,35% de personas en Ecuador tuvieron acceso a internet, de acuerdo 

a datos del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) con corte a diciembre de 2014. 
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En el país andino operan 1,9 millones de celulares Smartphone. Este crecimiento 

se debe principalmente al incremento del porcentaje de hogares con acceso a 

internet, así como a las políticas públicas del gobierno en proveer de internet a 

lugares públicos como instituciones educativas estatales, Infocentros, etcétera, 

dentro de su prioridad de democratizar y universalizar el acceso a las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC), informó el Ministerio de 

Telecomunicaciones a Andes” (Andes, 2014). 

 

“La Asamblea Legislativa tramita una ley (Código del Conocimiento) que 

establece el internet como un servicio básico. Ecuador redujo el analfabetismo 

digital de 32,42% en 2008 a 14,34% en 2014, lo que representa 18 puntos 

porcentuales de disminución. En América Latina, además, de los más de 300 

millones de personas que acceden a internet, un 39% lo hace desde un teléfono 

móvil.  La información y el contenido multimedia, publicado por la Agencia de 

Noticias Andes, son de carácter público, libre y gratuito. Pueden ser reproducidos 

con la obligatoriedad de citar la fuente” (Andes, 2014).  
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2.8. Análisis del costo de acceso a internet en Ecuador 

Ancho de la banda de paquetes básicos (Kbps)

 

Fuente: Sitos web proveedores. Octubre 2010. 

Costo de cada Kbps para paquetes básicos

Fuente: Sitos web proveedores. Octubre 2010. 
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Mediante el análisis de las ilustraciones estadísticas se determinan que para 

el año 2010 las empresas que mayormente han sido proveedores fuertes de 

internet a nivel poblacional son las empresas TV Cable con un ancho de banda de 

550 luego le sigue la empresa pública CNT con 600, además que los costos en el 

servicio de brindar internet han incrementado durante los años 2007 al 2010 desde 

$0,03 ctvs. Hasta $0,33 la empresa Andina net y desde $0,04 ctvs. Hasta $0,25 

ctvs.  

 

 

2.9. Tecnología de la información y el desarrollo socio 

económico 

 

El MINTEL tiene como objeto conocer las propuestas de las instituciones 

públicas, correspondientes al desarrollo económico y aportes para la construcción 

del modelo de gestión del parque tecnológico de la ciudad capital (2015).  El Ing. 

Jaime Albuja participó con la exposición sobre “Estrategias de Fomento a la 

Industria de las TIC”, donde destacó las políticas públicas que ejecuta el Ministerio 

de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información para fomentar el uso de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación en la industria, como la 

instalación del cable submarino, la extensión de la fibra óptica y el software 

aplicado. 
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Las TIC ayudan a las otras industrias, son un eje transversal y debemos 

aprovecharlas para el desarrollo económico del Ecuador”, indicó el Subsecretario. 

Además, manifestó que el 80% de las inversiones en telecomunicaciones se 

encuentran en Quito, por lo que se debe reforzar en la construcción de un closet 

tecnológico, considerando dos variables importantes: la suficiente electricidad y la 

fibra para almacenar la información. Estas iniciativas promueven la inversión de los 

organismos internacionales y la oportunidad de que los proyectos que generan 

competitividad, empleo y fomento de las telecomunicaciones en Ecuador se hagan 

realidad. El MINTEL trabaja, a través del fomento de la industria con software, 

hardware, contenidos e Internet basado en tres políticas: fiscal, comercial y 

productiva. 

 

 

2.10. Uso del Internet 

 

El uso de internet es un medio de comunicación que en la actualidad se ha 

venido desarrollando en gran medida y se ha vuelto necesario para algunas 

actividades como es el caso para: Actividades de Organizaciones y Órganos 

Extraterritoriales (83,33%); Actividades financieras (67,82%); Explotación de Minas 

y Canteras (55,17%) que son aquellas en las que el uso de internet es superior al 

50%. La Región Insular es la que ha presentado un mayor uso de internet con un 

22% aproximadamente y las región costa y las zonas no delimitas son aquellas que 
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tienen un menor uso. 

 

Uso del internet diferentes sectores 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador, Censo Nacional Económico 2010. 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador - Dirección de Estudios Analíticos  

 

  

2.11. Marco Contextual 

 

El sitio en el que se va a desarrollar el análisis es en la comunidad de Totoras 

del cantón Alausi, provincia de Chimborazo; ya que este escenario refleja la 

realidad de muchas comunidades del Ecuador donde los terrenos son irregulares 

de difícil acceso lo que ha impedido que se implementen redes de comunicaciones 

en estos sitios. 
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Este análisis permitirá tener una perspectiva de la importancia de insertar 

tecnologías de la información en comunidades rurales, los beneficios y el desarrollo 

que estas pueden aportar en varios campos de desarrollo.  

    

a)  Marco Conceptual 

 

2.11.1 Tecnologías de la Información 

 

Se entienden las tecnologías electrónicas que incluyen una amplia gama de 

medios de difusión, como el teléfono, el fax, la televisión y la radio. Las nuevas TIC 

comprenden Internet, el correo electrónico, las computadoras, los teléfonos 

móviles, las cámaras digitales, las bases de datos y los portales. 

 

2.11.2. Redes de acceso 

 

Es la parte de la red de comunicación enlaza a los usuarios finales con la red 

del proveedor de servicios, esta puede usar varios medios de transmisión como la 

fibra óptica, el cobre, enlaces inalámbricos y accesos satelitales. 

 

2.11.3. Redes de Fibra óptica 

 

Son redes que usan como medio de transmisión la fibra óptica, lo que permite 

que sean redes que pueden extenderse grandes distancias, manejan grandes 
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anchos de banda y son inmunes a las interferencias electromagnéticas, su 

despliegue en los últimos años ha sido exponencial. 

 

2.11.4. Redes de cobre 

 

Redes que usan como medio de transmisión un par de cobre, las tecnologías 

más utilizadas en este medio son las xDSL que permiten aprovechar al máximo el 

ancho de banda otorgado por este medio para entregar múltiples servicios como  

telefonía, televisión e internet. 

 

2.11.5. Redes Inalámbricas 

 

Estas redes usan como medio el espectro electromagnético para transmitir la 

información de un punto a otro mediante un transmisor y uno o varios receptores, 

estas redes son rápidas de implementar pero son muy sensibles a temas de 

interferencias, lo que hace que sean poco estables con respecto a la fibra y el cobre.   

 

2.11.6. Acceso Satelital 

 

Este acceso se brinda mediante el enlace a un satélite, se lo utiliza 

comúnmente en áreas rurales o de poco despliegue tecnológico, por los elementos 

que conforman este sistema los costos del servicio son elevados. 
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2.11.7. Aplicaciones Informáticas 

 

Es aquel software diseñado para cumplir tareas específicas o generales con 

la finalidad de automatizar procesos o mejorar la calidad de vida de los usuarios 

finales. 

 

2.11.8. Plan de Capacitación 

 

Metodología mediante la cual se dará a conocer el uso de algún tema nuevo 

o de poco dominio, llevando un orden del material a exponer en cuanto al contenido 

y el cronograma.  

 

 

2.11.9. Analfabetismo tecnológico 

 

Se refiere al desconocimiento o al no dominio de las tecnologías informáticas, 

que impiden que las personas puedan aprovechar los benéficos de las aplicaciones 

o equipos desarrollados para mejorar la calidad de vida como por ejemplo el uso 

de un computador, el uso de utilitarios o el internet entre otros.   
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CAPÍTULO III 

 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación presenta una metodología práctica por lo 

que se ha determinado el uso de una investigación de campo, por cuanto la 

recopilación de la información se lo realiza en un ambiente externo, el cual es una 

comunidad donde existen familias que habitan en el lugar, por intermedio de ellos 

se recolectará la respectiva información para analizar los datos; además allí se 

desarrollaran las variables cuantitativas y posteriormente una verificación de los 

resultados. La investigación de campo tiene la ventaja de estar relacionada 

directamente con los entes de la investigación, los investigadores y los 

investigados. Sus resultados deben ser observables y medibles no sujetos a 

especulación alguna, si no en respuesta a unas interrogantes planteadas con 

anticipación. 

 

3.2 Enfoque de la investigación  

 

3.2.1. Diseño cuantitativo 

El presente proyecto de investigación tiene como método determinar el diseño 

cuantitativo de un conjunto de valores y datos numéricos, para la examinación y 
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análisis de información del proyecto, aplicando técnicas y métodos estadísticos que 

identificará el problema para determinar una solución del mismo. 

 

Además el diseño cualitativo mide las variables mediante las técnicas de 

observación, medición y reproducción para dar un aporte científico sobre el alto 

índice de personas posibles a investigar. 

 

3.2.2. Diseño cualitativo 

 

El proyecto presenta un diseño cualitativo, por lo que demuestra un conjunto 

de datos de información basados en bibliografías y fuentes de información web y 

libros, donde terminan la originalidad del contenido teórico del proyecto, además de 

la información receptada a las personas que habitan en Totoras.  

Además de que la investigación nos brinda soluciones, identificando las 

posibles causas que presentan los habitantes de ese sector del país.  

 

3.3 Tipo de Investigación  

 

Entre los tipos de investigación a utilizar, tenemos la descriptiva, esta 

investigación es importante porque descubrimos el fenómeno o situación del 

problema a través de un estudio realizado. Este proceso de investigación nos da a 

saber la problemática que presenta la Comuna la Totoras, relacionado con la 

deficiencia de tecnología, situación que no permite tener acceso al internet en forma 

eficaz y una mejor comunicación con las autoridades del cantón Alausí.    
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También utilizaremos la investigación bibliográfica que es aquella etapa de la 

investigación donde se explora o se ha escrito algo importante del cantón Alausí, 

parroquias y comunas, así como los medios tecnológicos que cuenta esta región 

del Ecuador para mantenerse informado del país y del mundo; así como al progreso 

y desarrollo de este importante cantón y sus zonas aledañas. 

 

3.4 Métodos de Investigación  

 

Los métodos a utilizar serían, entre otros, el método teórico que se utilizará en 

la construcción y desarrollo de la teoría científica y en el enfoque general para 

abordar los problemas de ciencias. Bajo este método recopilaremos los 

fundamentos teóricos necesarios que respalden el trabajo investigativo.  El método 

empírico, nos permite la obtención de datos, tomados de la práctica y el 

conocimiento de los hechos fundamentales que caracterizan a los fenómenos. En 

esta investigación para la aplicación del referido método, tomamos la técnica de la 

entrevista para conocer por parte de la Comuna y del Cabildo Municipal el interés 

de contar permanentemente con tecnología para mejorar la comunicación y el 

desarrollo del sector de la Totora.  

 

Otro métodos a utilizar, es el de análisis, que sirve para determina el proceso 

de conocimiento que inicia por la identificación de cada una de las partes que 

caracterizan una realidad, de esa manera se establece la relación causa – efecto 

entre los elementos que compone el objeto de investigación. Con este método 
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procederemos a realizar el análisis a cada una de las respuestas que nos 

proporcionan los representantes del Cabildo y de la Comuna, para determinar en 

este trabajo investigativo el costo – beneficio que se tendría al implantar tecnología 

permanente en este sector.    El método descriptivo, consiste en describir las 

características que identifican los diferentes elementos, componentes y 

necesidades, así como su interrelación.  Con este método se plantea seguir un 

proceso de pasos para contrarrestar el problema de deficiencia tecnológica que 

existe en la Comuna la Totoras. Por último, el método cuantitativo, la ejecución de 

este método es buscar los hechos o causas del fenómeno, donde pueden 

determinar números estadísticos, ya que consisten en información estructurada, 

estandarizada, incluyendo encuestas, entrevistas cerradas y examinaciones. Con 

este procedimiento se va a procesar, analizar y opinar toda la información que se 

va a recabar, utilizando la técnica de la entrevista, para lo cual se elaborará un 

cuestionario de preguntas.  

 

(Osorio Rojas 2002), expresa que “el cuestionario es un instrumento de 

investigación que se utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una 

investigación en el campo de las ciencias sociales: es una técnica ampliamente 

aplicada en la investigación de carácter cualitativa. La construcción, aplicación y 

tabulación, poseen un alto grado científico y objetivo. Elaborar un cuestionario 

válido no es una cuestión fácil; implica controlar una serie de variables. El 

cuestionario es un medio útil y eficaz para recoger información en un tiempo 

relativamente breve.” 
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Para la presente investigación se procedió a elaborar un cuestionario con 5 

preguntas, que se basan en la temática planteada sobre el “Estudio de factibilidad 

de aplicación tecnológica de información en la Comunidad Totoras, cantón Alausí, 

provincia de Chimborazo”, para determinar si existe interés en la comunidad y en 

el gobierno autónomo municipal de dicho cantón.  

 

El cuestionario se detalla en el ANEXO 1 y se lo utilizará para entrevistar al 

funcionario público autorizado del Municipio del cantón Alausí y al representante de 

la Comuna Tutoras que pertenece a la ciudad mencionada. 

 

Es necesario indicar, que no se realizó una encuesta a la población o una 

muestra de la misma, dado al poco grado de escolaridad y falta de colaboración 

que tienen y demuestran los habitantes de Totoras, por tal razón solo se realizó una 

entrevista a un   funcionario de la alcaldía autorizado por el señor alcalde del cantón. 

Antes de realizar la entrevista al funcionario público es necesario conocer la 

situación poblacional, educativa y de uso de internet, computadoras, etc., de la 

población. 

 

La comunidad Totoras tiene una población de 2,257, de los cuales 1,094 son 

hombres y 1,163 son mujeres, según fuentes del último censo poblacional y 

vivienda realizado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC.  
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 CUADRO DE POBLACIÓN 1 

 

De esta población el 51,31% representa edades de 0 a 19 años, es decir un 

total de 1,158 personas, en la cual estaría inmersa a la población estudiantil de ese 

sector, que es de mucha importancia la utilización del internet para sus trabajos 

investigativos, el chat, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN 

Población por Sexo Población por Grupos de Edad

Código
Nombre de 

provincia

Nombre de 

canton

Nombre de 

parroquia
DPA_SECDIS

Codigo de 

zona

Codigo de 

sector
Hombre Mujer Total

60251999005 CHIMBORAZO ALAUSI ACHUPALLAS TOTORAS LLULLIN 999 5 88 89 177

60251999008 CHIMBORAZO ALAUSI ACHUPALLAS TOTORAS LLULLIN 999 8 117 145 262

60251999009 CHIMBORAZO ALAUSI ACHUPALLAS TOTORAS LLULLIN 999 9 73 86 159

60251999010 CHIMBORAZO ALAUSI ACHUPALLAS TOTORAS LLULLIN 999 10 95 91 186

60251999011 CHIMBORAZO ALAUSI ACHUPALLAS TOTORAS LLULLIN 999 11 110 105 215

60251999012 CHIMBORAZO ALAUSI ACHUPALLAS TOTORAS CORRALPAMBA 999 12 92 81 173

60251999013 CHIMBORAZO ALAUSI ACHUPALLAS TOTORAS CORRALPAMBA 999 13 107 124 231

60251999014 CHIMBORAZO ALAUSI ACHUPALLAS TOTORAS HUICHE 999 14 144 151 295

60251999015 CHIMBORAZO ALAUSI ACHUPALLAS TOTORAS HUICHE 999 15 128 143 271

60251999016 CHIMBORAZO ALAUSI ACHUPALLAS TOTORAS CUCHO 999 16 140 148 288

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010 1.094 1.163 2.257

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
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POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD DE 0 - 19 

 

 

El 42,71%, representan la población de 20 a 64 años, es decir 964 personas, 

que utilizan el internet para trabajos, el chat con los familiares que se encuentran 

fuera del cantón y del país. El resto, es decir el 5,98% representa la población de 

la tercera edad. 

 

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD DE 20 – 64 

  

 

Menor de 1 

año

De 1 a 4 

años

De 5 a 9 

años

De 10 a 14 

años

De 15 a 19 

años
Total

7 23 26 21 24 101

6 25 40 44 31 146

1 26 11 21 27 86

6 19 28 22 30 105

5 16 29 27 29 106

8 21 22 20 17 88

6 23 32 25 27 113

9 17 37 41 38 142

5 37 33 28 33 136

6 28 33 27 41 135

59 235 291 276 297 1.158

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

De 20 a 24 

años

De 25 a 29 

años

De 30 a 34 

años

De 35 a 39 

años

De 40 a 44 

años

De 45 a 49 

años

De 50 a 54 

años

De 55 a 59 

años
De 60 a 64 años Total

19 11 10 6 9 5 3 4 5 72

22 19 17 12 11 7 7 4 5 104

19 7 5 11 12 8 3 2 3 70

16 8 6 12 10 4 5 1 4 66

27 15 8 11 8 7 10 4 7 97

17 15 9 10 7 4 3 4 5 74

22 19 8 11 12 14 4 6 7 103

21 18 12 21 14 16 12 14 7 135

17 26 19 9 4 12 10 12 2 111

26 17 15 10 14 9 11 15 15 132

206 155 109 113 101 86 68 66 60 964

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
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Es necesario indicar que el 99,11% de la población su auto identificación 

étnica es   indígena. Así mismo, 2,241 viven en hogares pobres. La población de 

15 años y más cuenta con 965 alfabetos y 431 analfabetos, es decir, un total de 

1,396 personas. Las personas de 5 años y más que representan un total de 1,963 

individuos, 1,078 de ellos no asiste a ningún establecimiento de enseñan regular.   

 

CUADRO POBLACIÓN DE 15 AÑOS A MÁS 

 

   

El analfabetismo digital por uso de computadoras, internet, celular de las 

personas de 10 años y más de la comuna Totoras representa un total de 1,187 y si 

han utilizado por lo menos uno, 386 personas. 

 

 

Personas 

en hogares 

no pobres

Personas 

en hogares 

pobres

Total

0 177 177

6 256 262

0 159 159

8 178 186

0 215 215

0 173 173

0 231 231

0 295 295

0 271 271

2 286 288

16 2.241 2.257

Población  por Nivel de Pobreza 

según  Necesidades Básicas 

insatisfechas (NBI)*

Alfabeto Analfabeto Total

81 19 100

89 58 147

80 20 100

74 37 111

93 45 138

72 30 102

89 56 145

141 50 191

102 66 168

144 50 194

965 431 1.396

Condición de Analfabetismo 

(Personas de 15 años y más)

Si No Total

85 62 147

100 131 231

48 84 132

71 90 161

78 116 194

64 80 144

91 111 202

127 142 269

108 121 229

113 141 254

885 1.078 1.963

Asiste actualmente a Establecimiento de 

Enseñanza Regular (personas de 5 años 

y más)

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
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CUADRO DE POBLACION 10 AÑOS 

  

 

3.4.1. Entrevista con el asesor del Alcalde 

 

Carlos Ponce 

Buenos Días, Mi nombre es Carlos Ponce Ingeniero en Telecomunicaciones, 

actualmente mi compañero César Coello y yo estamos proponiendo como Tesis de 

maestría un estudio de factibilidad del acceso de la tecnologías de la información y 

su incidencia en el desarrollo socio económico en la comunidad Totoras. 

 

1.  ¿Qué le parece esta idea de estudio que estamos realizando?  

Asesor del Alcalde: Dr. Rodrigo Tobar 

Código

No ha utilizado 

ni PC, internet 

y celular

Si ha 

utilizado 

por lo 

menos uno

Total

60251999005 13 9 22

60251999008 160 31 191

60251999009 106 15 121

60251999010 120 13 133

60251999011 147 18 165

60251999012 88 34 122

60251999013 112 58 170

60251999014 134 98 232

60251999015 169 27 196

60251999016 138 83 221

1187 386 1573

Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV) 2010

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)

Analfabetismo digital (personas de 10 años y 

más) uso de Computadora, internet o celular en 

los últimos seis meses)
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Nos viene como anillo al dedo, ya que dentro de la propuesta de campaña y 

dentro del nuevo modelo de gestión de esta administración, está el tema del internet 

y de accesos a la información. 

 

Nosotros actualmente estamos trabajando en el desarrollo de una biblioteca 

virtual y en fortalecer el acceso al internet en lugares turísticos, nuestra idea es 

cubrir las 5 comunidades con mayor cantidad de población estudiantil como Nizag, 

Pachamama, Totoras, Santa Martha. 

 

Nos gustaría saber cuan rentable es para nosotros como municipios este 

acercamiento tecnológico a la comunidad y cuanto se tendría que invertir, podemos 

buscar el financiamiento no hay problema. 

 

Hubiera sido bueno haber tenido esta reunión unos 2 o 3 meses atrás para 

ver si de esta reunión secaba una idea y se buscaba el financiamiento para la 

implementación. 

 

Carlos Ponce: 

Nosotros visitamos Totoras el año pasado y conocemos un poco la realidad 

tecnológica de esta comunidad, analizamos posible área para la implementación 

de wifi libre para la comunidad incluso hemos solicitado a CNT la factibilidad técnica 

para proveer internet de banda ancha y ya nos confirmaron que si tienen cobertura. 
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 2. ¿Estaría dispuesto a implementarlo? 

Director de Proyectos: Ing. Rodrigo Borja 

Carlos tú me comentaste del tema del video conferencias para implementarlo 

en las comunidades 

Carlos Ponce 

Así es, también nos gustaría explotar la mayor cantidad de herramientas que 

nos permita usar el internet, entre ellas la de video conferencia y mediante esta, 

realizar sesiones de telemedicina y capacitaciones agrícolas. 

 

3.  ¿Actualmente el Municipio de Alausí cuenta con equipos de video 

conferencia? 

Dr. Rodrigo Tobar e Ing. Rodrigo Borja 

No, no se tiene equipos de videoconferencia, qué costo tienen estos equipos? 

 

Carlos Ponce  

Los equipos de video conferencia están valorados en $13500 

aproximadamente la pareja, y estos ya pasarían a ser parte de los activos del 

municipio.  

 

Dr. Rodrigo Tobar  

Nos parece bien, Carlos nos podrías ayudar con 3 cotizaciones de estos 

equipos para poder ver si compramos una pareja este fin de año. 

 

Carlos Ponce  
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4.  Para el tema del área WIFI dentro de la comunidad hemos escatimado 3 

Access point para el área externa, a esta red se pueden conectar todos 

los estudiantes y los habitantes incluso se podría crear un portal cautivo 

donde cada vez que se conecte alguien le salga propaganda del 

municipio, ¿estarían dispuesto también asumir ese costo? 

 

Dr. Rodrigo Tobar  

No es ansiedad pero el costo total del proyecto cuanto es 

Carlos Ponce 

Es Aproximadamente $20.000, podría ser un poco más unos $24000. 

Dr. Rodrigo Tobar  

Si es así yo puedo hablar con el compañero Manuel (Alcalde) y tratar de sacar 

esto este mismo año, nos gustaría nos envíes el proyecto para poder revisarlo y 

volvernos a reunir en unos 15 días un fin de semana te parece. 

Ayúdanos con esto lo más rápido posible, hablo con Manuel y le indico que 

con este proyecto se va a plasmar lo que hemos ofrecido en campaña y te podemos 

asegurar este presupuesto para este mismo año. 

Carlos Ponce 

 

5. Una consulta si por algún motivo no realizan este proyecto este año es 

del interés del municipio continuar con el proyecto el próximo año. 
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Dr. Rodrigo Tobar  

Carlos se va a sacar el proyecto no te preocupes, si nos envías esto lo 

sacamos es más esto lo deberíamos replicar a las otras comunidades. 

Rodrigo deberíamos garantizar también un presupuesto de unos $4000 al año 

para servicio de internet. 

Carlos te agradecemos y te garantizamos la compra este mismo año. 

 

3.5. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

 

La entrevista realizada al representante del Cabildo del cantón Alausí,  

relacionado con el estudio de factibilidad de aplicación tecnológica de información 

en la Comunidad Totoras, cantón Alausí, provincia de Chimborazo, nos demuestran 

el interés y la aceptación de este proyecto que beneficiará a toda la comunidad. 

 

El Municipio del cantón Alausí lo ha tenido previsto en su campaña electoral y 

aprovechando este trabajo investigativo, estaría dispuesto a invertir la adquisición 

e instalación de los equipos a un costo aproximado de $24,000.00 y que el beneficio 

va hacer mucho más grande, por cuanto la comunidad tendría internet permanente 

y se lo utilizaría para agilitar trámites y mantener comunicado a los habitantes. 

 

Por lo tanto, tanto autoridades municipales como comunidad están muy 

complacido con este trabajo investigativo que si se llega a ejecutar sería de gran 

beneficios para ambos.    
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. PROPUESTA 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN TECNOLÓGICA DE 

INFORMACIÓN PARA LA COMUNIDAD DE TOTORAS, DEL CANTÓN ALAUSÍ, 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO. 

 

4.2. Justificación: 

 

Actualmente en nuestro País es existen regiones las cuales poseen poca o 

ninguna inserción o interacción con las tecnologías de la información, uno de estos 

casos es la parroquia rural Totoras, cantón Alausí, provincia de Chimborazo.  Esta 

comunidad posee una casa comunal, la cual es precedida por el dirigente 

parroquial, la misma que es utilizada todos los días miércoles como Centro de 

Salud. 

  

Basándonos en la realidad tecnológica que actualmente cuentas la citada 

parroquia, es necesario realizar una propuesta que contenga un estudio de 

factibilidad de inserción tecnológica de información y ver como beneficiaría en los 

ámbitos sociales y económicos de la región. 
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4.3. Objetivos: 

 

4.3.1. Objetivo General 

 

Elaborar una propuesta que contenga un estudio de factibilidad de aplicación 

tecnológica de información para la comunidad de Totoras, del cantón Alausí, 

provincia de Chimborazo. 

 

4.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los servicios que corren por el internet y que se pueden explotar 

en beneficio de la parroquia Totoras del cantón Alausí. 

 Preparar la lista de equipos y el costo – beneficio del proyecto para su 

ejecución.  

 Proponer una solución técnica para implementar el servicio. 

  

4.4. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

4.4.1. Servicios que se podrían Explotar 

 

De las revisiones a los servicios que corren por el internet, se pueden observar 

algunos productos tecnológicos que se podrían explotar, entre ellos:  
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4.4.1.1. Video conferencias 

 

Este servicio lo consideramos uno de los más importantes ya que podría tener 

incidencias directas en la comunidad a través de la Telemedicina, Capacitaciones 

Agrícolas y pecuarias, capacitaciones para prevención de riesgos por desastres 

naturales y educación en general.  

 

4.4.1.2. Consultas en Línea  

 

Se podrían realizar consultas o generar trámites en línea de las diferentes 

transacciones que se realizan en el Municipio del cantón Alausí, con la finalidad de 

evitar la pérdida de tiempo realizando largos viajes y ahorro de dinero. 

 

4.4.1.3. Uso del Internet: 

 

Uso de internet como herramienta de investigación para estudiantes, 

herramienta de comunicación para personas con familiares en el extranjero u ocio 

en general. 
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Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GADS)

Comunas (Totoras)

Educacion

Capacitaciones: 
Agricultura Y Pecuaria

Acceso al Internet

Consultas en a sistemas Municipales en linea

Video Conferencia con familiares en el exterios

 

4.4.2 Inversión 

 

Para llevar a efecto este proyecto, es necesario que el Municipio del cantón 

Alausí, entidad que está dispuesta a llevar a cabo esta propuesta, realice compra 

de varios equipos tecnológicos que se encuentran detallados más adelante. 

 

En los valores de los diferentes productos a adquirirse incluyen el costo de los 

equipos, instalación configuración y capacitación del uso de los mismos. 

 

A continuación los costos – beneficios del proyecto: 
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4.4.2.1. Sistema de Videoconferencia: 

 

 

4.4.2.2. Networking y Wifi: 

 

Cantidad Unidad Equipo Descripcion Precio Aproximado Total

2 U Kit de Video Conferencia Camara, Microfono y Consola $ 6,500 $ 13,000

2 U Proyectores Proyector para visualizar VC $ 800 $ 1,600

2 U Pantalla de Proyeccion Pantalla desplegable $ 100 $ 200

2 U Amplificadores de Audio Amplificador de 100 Watts $ 300 $ 600

2 U Cable en Y Cable de Salida de Audio en Y $ 20 $ 40

2 U Base Para Proyector Base para Proyector desplegable 1.5 Mts $ 100 $ 200

4 U Parlantes Ambientales Parlantes de 8 Ohm $ 100 $ 400

100 Mts Cable de Parlante 2x16 Cable de Parlante reforzado $ 1.0 $ 100

2 U Cable HDMI Cable de Video 15 Mts $ 70 $ 140

2 U Consumibles Tornillos, Tacos, amarras plasticas, cinta aislante $ 30 $ 60

2 U Mano de Obra Instalacion y pruebas con los equipos $ 500 $ 1,000

Sub-Total $ 17,340

Iva 12 % $ 2,080.80

Total $ 19,421

SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA

Cantidad Unidad Equipo Descripcion Precio Aproximado Total

1 U Router Mikrotik RB1100AH control de servicios $ 500 $ 500

1 U Switch 16 Puertos Switch capa 2    10/100/1000 $ 400 $ 400

1 U Access Point Unifi UAP Indoor Long Range $ 113 $ 113

2 U Access Point Unifi UAP Outdoor $ 197 $ 394

3 U Access Point Nano Station M5 $ 96 $ 288

3 U Polo de Instalacion AP $ 30 $ 90

2 U Caja e Intemperie 40x40 x30 $ 100 $ 200

2 U Herrajes para Caja de Intemperie $ 50 $ 100

2 U Regletas electricas $ 20 $ 40

1 U Gabinete Cerrado de 6 UR $ 190 $ 190

1 U Bandeja Simple $ 15 $ 15

1 U Multitoma Electrica $ 38 $ 38

3 U Puntos de Red (Faceplate, Jack Cat6, caja sobre puesta) $ 50 $ 150

200 Mts Cable UTP Cat 6 Cable UTP CAT para cableado de red $ 1.2 $ 240

1 U Patch Panel Cat6 Patch Panel Cat 6, 16 Puertos $ 100.0 $ 100

2 U Punto Elctrico
(Caja  sobre puesta, tomacorriente, cable 

concentrico 2x16 )
$ 100.0 $ 200

1 U Consumibles
Tornillos, Tacos, amarras plasticas, cinta 

aislante
$ 30 $ 30

1 U Mano de Obra Instalacion y pruebas con los equipos $ 1,000 $ 1,000

Sub-Total $ 4,088

Iva 12% $ 490.56

Total $ 4,579

Networking y Acceso Wifi 
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4.4.2.3. Servicio de Internet: 

 

 

4.4.2.4. Resumen de Costos 

 

 

4.4.2.4. Mantenimientos Semestrales: 

 

Los mantenimientos incluyen revisión física, software y actualización de 

firmware de los equipos de los diferentes servicios. 

 

Cantidad Unidad Descripcion Precio Aproximado Total

1 U Servicio de Internet Via Microondas Mensual 3Mbps $ 390 $ 390

1 U Uso de Infraestructura Inalmabrica $ 50 $ 50

1 U Instalacion del Servicio de Internet (Unico Pago) $ 300 $ 300

Subtotal $ 740

Iva $ 89

Total $ 829

Internet 

Item Sistema Costo sin iva Costo Total

1 Sistema de Videoconferencia $ 17,340 $ 19,421

2 Networking y Acceso Wifi $ 4,088 $ 4,579

3 Servicio de Internet $ 740 $ 829

Inversion 

Inicial Total $ 24,828

Resumen General de Costos

Cantidad Unidad Descripcion Precio Aproximado Total

1 U Mantenimientos del sistema de videoconferencia 500 500

1 U Mannetimientos sistema Wifi y Networking 700 700

Subtotal 1200

Iva 144

Total 1344

Mantenimientos Semestrales
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INTERNET

Alausi

WIFI

Sistema de Videoconferencia

Uso de Internet

TotorasDiagrama de Conexión 

 

Como podrá apreciar, el costo de los equipos del proyecto alcanza la suma de 

$24,828.80 y por mantenimiento  anual la cifra de $2,688.00, ambos costes serán 

asumidos por el Cabildo de la ciudad de Alausí. 

 

4.4.3. Beneficios que recibirá la comunidad: 

 

4.4.3.1. Telemedicina.   

 

Utilización de sistema de video conferencia   y ejecutar consultas médicas de 

todo tipo, de esta forma se aprovecharía la confidencialidad de este tipo de 

consultas. 

Charlas de medicina preventiva de las diferentes tipos de enfermedades. 

(Ejemplo: planificación familiar). 
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4.4.3.2. Sistema de Información Agraria 

 

Reunir la mayor cantidad de información referente a la agricultura de la 

comunidad para uso de   todos sus habitantes.  Esta base de datos, se la actualizará 

periódicamente, por ejemplo: nos determinaría la cantidad de agua disponible para 

riego y en qué área se encuentra sembradas los diferentes tipos de productos. 

 

Además, se podrá establecer que productos son los que escasean y cuáles 

son los que tienen mayor demanda, como también, los precios de los mercados en 

las grandes ciudades. 

 

Con este sistema queremos brindar al agricultor una ayuda con la finalidad de 

que pueda elegir el producto, con el cual pueda sembrar y sacar una mayor 

rentabilidad. 

 

4.4.3.3. Videoconferencia con Migrantes 

 

Esta herramienta permitiría a los habitantes de la comunidad comunicarse en 

tiempo real con sus familiares y amigos que se encuentran en otros países.   
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4.4.3.4. Comercio Electrónico 

 

Por medio de esta herramienta los pobladores de la comunidad podrían estar 

mayor informado de los valores de sus productos en los mercados de las grandes 

ciudades y obtener mayores ingresos por los mismos. 

 

4.4.3.5. Educación 

 

La comunidad entera podrá acceder a diferentes herramientas en el campo 

de la educación.  En páginas como www.youtube.com se podrá encontrar todo tipo 

de manuales y explicaciones de diferentes temas requeridos en la vida estudiantil. 

De igual forma actualmente el Ministerio de Educación se encuentra 

implementando un sistema, en el cual los padres de familia podrán estar al tanto de 

las notas de sus hijos de forma inmediata y ágil.  

 

4.4.3.6. Actos Cívicos  

 

Todos los actos, ceremonias de toda índole realizadas por el Municipio del 

cantón se las podrían ver por medio de videoconferencia. De esta forma se 

integraría a todo la población y estarían actualizados de los acontecimientos que 

efectúe este organismo. 

 

 

http://www.youtube.com/
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4.4.3.7. Deportes y entretenimiento 

 

Permitir que la comunidad Totoras, con el uso del internet seguir los 

acontecimientos deportivos más importantes a nivel mundial. 

 

4.4.3.8. Trámites y legalizaciones 

 

Permitir que los habitantes de la comunidad tengan conocimiento de los 

valores de los diferentes tipos de trámite, y a su vez realizarlos vía web, lo que 

ocasionaría ahorro de tiempo y dinero, por cuanto, las personas no tendrían la 

necesidad de trasladarse a la cabecera cantonal. 

 

4.4.3.9. Solución Técnica para implementar el servicio 

 

En comunidad Totoras, cantón Alausi provincia de Chimborazo la realidad 

tecnológica es muy pobre ya que no poseen acceso a recursos tecnológicos que 

puedan brindar a la comunidad servicios que se puedan ser explotados mediante 

el internet o algún otro medio de acceso. 

 

Al visitar a la comunidad Totoras se realizó un levantamiento de información 

tecnológico, donde se pudo detectar la realidad como vive este sector que no solo 

es tecnológica sino también mantiene un alto grado de analfabetismo tecnológico, 

lo cual hace más grande la brecha digital. 
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El trabajo investigativo se basa en crear una plataforma tecnológica estable 

con la cual se les pueda dar acceso a los pobladores de este sector al internet y a 

todos los servicios que se puedan explotar de este. 

 

Esta plataforma constara de un medio de acceso sobre el cual se traiga el 

servicio de internet, este puede ser vía satélite o inalámbrica con un ancho de banda 

adecuado que nos permita brindar los servicios planteados en nuestros objetivos. 

 

Soportando este ancho de banda estarán equipos de Networking con 

funcionalidades técnicas que nos permitan administras los recursos tecnológicos 

que se implementaran en la comuna, estos equipos de Networking serán router, 

switch, puntos de acceso inalámbricos. 

 

Durante la búsqueda de proveedores de equipos y servicios decidimos que el 

servicio de internet se debería contratar con el proveedor de servicio de internet 

CNT, este tiene un acceso vía microondas lo que hace que sea más económico y 

se pueda adquirir más ancho de banda, para esta solución se recomienda un ancho 

de banda de por lo menos 3 Mbps, este servicio será instalado en la casa comunal 

del sector en un área que será destinada y adecuada para los equipos de 

Networking.  

 

Dentro del destina para los equipos de Networking será equipada por un Rack 

de pared que no es otra cosa que un gabinete metálico dentro del cual se instalaran 

todos los equipos que formen parte de la plataforma tecnológica a montar el 
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propósito de este rack es llevar un orden en la instalación y mantener los equipos 

a buen resguardo de personal que no debe manipular estos equipos, entre los 

equipos que van a estar dentro serán los del proveedor de internet, el router, el 

switch y fuentes de poder de los puntos de acceso inalámbricos así como también 

equipos pasivos como patch panels y organizadores. 

 

El router seleccionado para esta solución es de la marca Mikrotik modelo 

AH1100, se elige este equipo por todas las funcionalidades que puede prestar y su 

bajo costo el objetivo es este equipo serán brindar acceso al internet a los usuarios 

y proteger la red interna de acceso indebidos del personas externas o internas no 

autorizadas. Otro de los equipos a instalar es un switch de 16 puertos, la funciones 

de este equipos será brindar conexión a todos los equipos de red mediante cable 

de red.  

 

Para la red de wifi de acceso público se diseñó una red inalámbrica punto-

multipunto hasta cada uno de los lugares donde se instalaran los equipos AP 

(Puntos de acceso) estos equipos son de la tecnología 8002.11n esto quiere decir 

que trabaja hasta velocidades de hasta 150 Mbps y permite la conexión de hasta 

100 usuarios por equipo, estos AP van estar a la intemperie por lo que sus 

características físicas tienen que soportar las inclemencias del clima por esta razón 

deben ser equipos de Outdoor o para exteriores. 

 

Las funciones de los AP es brindar acceso inalámbrico a internet a los usuarios 

finales estos pueden ser tablets, celulares o laptop, este acceso tendrá restricciones 
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de ancho de banda en ciertas horas pico del día de tal forma que no saturen el 

internet que también será utilizado en otros servicios.  

 

Diagrama de conexión red wifi

Internet

Router Mikrotik

RED 
MULTIPUNTO

AP

AP

ACCESO WIFI

 

El principal servicio que se desea explotar son las videos conferencias ya 

que estas acortaran distancias entre la comuna y el gobierno seccional pudiendo 

optimizar tiempos en temas de medicina, capacitaciones e incluso tramites en línea 

con oficinas remotas. 

 

Para poder brindar el servicio de videos conferencia primero se adecuara un 

área (Cuarto de la casa comunal) que cumpla la función de cuarto de video, a este 

se le instalara un sistema de audio ambiental con parlantes de techo los cuales 

serán conectados a un amplificador de sonido, también se debe instalar un 

proyector el cual ira conectado al equipo de video conferencia la finalidad del 

proyector será amplificar el video con el objetivo de que sea visible para todas las 

personas dentro del cuarto. 
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El sistema de videoconferencia constara con una consola de salida de video 

digital por puerto hdmi, la cual será conectada al proyector y este a su vez emitirá 

el video a una Pantalla.   También, deberá tener una salida de audio la cual se 

conectará a un amplificador, el mismo que tendrá conectado parlantes ambientales 

que estarán instalados dentro de la sala.   La cámara y el micrófono del sistema, 

deben ser instalados estratégicamente, de tal forma que tenga la mayor cobertura 

posible, con el fin que la sala de conferencia cumpla con el objetivo propuesto. 

Conexión de sistema de videoconferencia 

 

Internet

Router 
Mikrotik Equipo de 

Videoconferencia

Proyector

Amplificador 
de Audio

Parlantes 

Lugares Remotos

 

 

Una vez instalados todos estos equipos, se deberá realizar una prueba de 

conexión, tanto de los equipos de video conferencia, como de los equipos de la red 

wifi, con la finalidad de confirmar el correcto funcionamiento de los sistemas 

implementados. Así mismo se deberán programar mantenimientos semestrales con 

el fin que estos sistemas, siempre se mantengan operativos y funcionando de forma 

óptima. 
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Al final de toda la implementación la plataforma deberá quedar de la siguiente 

manera 

Internet

Router 
Mikrotik Equipo de 

Videoconferencia

Proyector

Amplificador 
de Audio

Parlantes 

Lugares Remotos

RED 
MULTIPUNTO

AP

AP

ACCESO WIFI

 

4.4.4. Validación de la hipótesis 

 

La hipótesis que se planeó es “Si, se elabora una propuesta que contenga un 

estudio de factibilidad de aplicación tecnológica de información para la Comuna 

Totoras, cantón Alausí, provincia de Chimborazo, entonces su implementación va 

a mejorar el sistema de comunicación y el acceso a la información, en beneficios 

de toda la colectividad” El resultado de la entrevista, nos demuestra que el Cabildo 

de la ciudad de Alausí, está dispuesto asumir los costos para la instalación de 

equipos que mejoren el servicio de internet y la comunicación a favor de la citada 

Comuna.   
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Por consiguiente, la variable independiente nos llevó a elaborar una propuesta 

que será acogida por el Municipio del cantón Alausí, con lo cual nos demuestra que 

la hipótesis es positiva. 

 

4.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de haberse realizado el respectivo estudio de factibilidad de aplicación 

tecnológica para la Comuna Totoras del cantón Alausí, se concluye y recomienda 

lo siguiente: 

 

4.5.1. CONCLUSIONES 

 

 Actualmente la Comuna Totoras, cuenta con internet demasiado lento que 

no beneficia y ayuda a los estudiantes en las tareas o en los trabajos 

investigativos.  

 

 Los moradores que habitan en Totoras para realizar algún trámite en el 

Cabildo, deben trasladarse a la ciudad de Alausí, gastando dinero y tiempo. 

Así mismo, para conocer alguna situación impartida por las autoridades del 

cantón. 
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 La Alcandía está dispuesto a llevar a cabo la propuesta sugerida en este 

trabajo investigativo, porque conoce que mejorará la comunicación y el 

acceso de la información en beneficio de la colectividad de Totoras.  

 

 El costo por la compra e instalación de los nuevos equipos ascienden a la 

cifra de $24,828.80 y por mantenimiento anual la suma de $2,688.00, valores 

que está dispuesto asumir el Cabildo de la localidad.   

 

 La implementación o ejecución de la propuesta menciona en este trabajo 

investigativo, logrará que la Comuna obtenga los beneficios siguientes: 

Telemedicina, sistema de información agraria, videoconferencia con 

migrantes, comercio electrónico, educación, deportes y entretenimiento, 

actos cívicos y trámites y legalizaciones. 

 

4.5.2. RECOMENDACIONES 

 

La autoridades municipales del cantón Alausí, provincia de 

Chimborazo, deben acoger la propuesta desarrollada en este trabajo 

investigativo, por cuanto los beneficios que obtendrán los habitantes de la 

Comuna Tortoras al implementar este estudio, supera los costos de 

adquisición y mantenimiento  
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ANEXO 1: Cuestionario: 

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO. 

 

Nosotros visitamos Totoras el año pasado y conocemos un poco la realidad 

tecnológica de esta comunidad, analizamos posible área para la implementación de wifi 

libre para la comunidad incluso hemos solicitado a CNT la factibilidad técnica para 

proveer internet de banda ancha y ya nos confirmaron que si tienen cobertura. 

1. ¿Estaría dispuesto a implementarlo? 

2. ¿Actualmente el Municipio de Alausí cuenta con equipos de video conferencia? 

3.  Para el tema del área WIFI dentro de la comunidad hemos escatimado 3 Access 

point para el área externa, a esta red se pueden conectar todos los estudiantes 

y los habitantes incluso se podría crear un portal cautivo donde cada vez que 

se conecte alguien le salga propaganda del municipio, ¿estarían dispuesto 

también asumir ese costo? 

 

5. Una consulta si por algún motivo no realizan este proyecto este año es del 

interés del municipio continuar con el proyecto el próximo año. 
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ANEXO 2: Evidencias  

 

 

 

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2015 

Sres.: 

Municipio de Alausi 

Atención: Sr. Manuel Vargas 

Alcalde de Alausi 

Presente 

Propuesta Económica 

De acuerdo a la modalidad de negocios conversada con el Cliente, presentamos 

a continuación 

La valorización de Call Center: 

Ítem Cant. Descripción Valor U$S Valor Total U$S 

1 2 
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DW-HVC100

 

 

VIDEO CONFERENCIA 

El sistema EVC100 es el nivel de 

Entrada perfecto para añadir 

Videoconferencia a todas sus 

Habitaciones corrillo. 

 

Medianas empresas - hasta 6m x 6m 

 

Remoto 

 

 

 

+ Monitor Dual 

 

Salas (vía API) 

US$ 3.000,00 
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US$ 6.000,00 

2 1 Instalación, configuración y Capacitación. US$ 500,00 US$ 500,00 

TOTAL EQUIPOS US$ 6.500,00 

Urdesa Central, calle Bálsamos 323 entre Quinta y Primera 

Phone: +593- 3731366 Ext. 145 Cel.: +593- 997871975 

Guayaquil – Ecuador www.telered.ec 

Foto de Casa Comunal 
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LUGAR DONDE SE REUNE LA COMUNIDAD 

 

 

DESVIO HACIA TOTORAS . DESDE LA CARRETERA PANAMERICANA 
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ESCUELA DE TOTORAS 
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DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

De izquierda a derecha, Carlos Ponce, Jose Luis Sislema (Encargado del 

Departamento de Sistemas del Municipio), Luis Zuilema (Encargado del Departamento 

de computo de la Unidad Educativa Fiscal Totoras), Jorge Muñoz, Vicerrector de la 

Unidad Educativa Fiscal  Totoras) 
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ALUMNOS 
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PARTE CENTRAL DE TOTORAS 
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ALCALDIA  
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