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RESUMEN 

 

TEMA: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACION DE 

        REDES TELEFÓNICAS EN LA ZONA 8B DE  PACIFICTEL 

S.A.  

 

AUTOR: CAIN CAIN MANUEL 

  

El objetivo central del proyecto es demostrar la factibilidad para la ampliación de 
redes telefónicas en la central Colinas de los Ceibos Zona 8B de  Pacifictel S.A. 
de la ciudad de Guayaquil. Se aplico la metodología basada en investigaciones de 

fuentes primarias y secundarias, utilizando entrevistas a los habitantes de las 
Urbanizaciones Los Olivos, Senderos, Parques, y otras urbanizaciones cercanas,  

acerca del servicio de telefonía fija en dicho sectores, también se ha utilizado 
métodos cuadrados  para establecer  la demanda proyectada  y  oferta, luego el 
estudio técnico  para diseñar  el plano para la instalación del cable ducto. Para este 

proyecto la empresa Telco Consorcio de Telecomunicaciones  no requiere 
inversión de activos fijos, debido ha que está constituida legalmente, la inversión 

que necesita es para los materiales telefónicos  el valor de  $85.634,78 y para 
mano de obra del proyecto el valor de  $ 8,422.7, la  inversión total del proyecto 
es de  $ 105,357.84, según el contrato de Línea Buena firmado entre 

PACIFICTEL S.A. y TELCO, todo proyecto aprobado por PACIFICTEL S.A.  es 
cancelado el 50%  del anticipo por lo que TELCO solo tendrá que invertir el 50% 

del valor total del proyecto que es de $ 52,678.92. De acuerdo al  flujo de caja, 
Tasa de Retorno  de la inversión TIR  ha sido calculado en 42,92% lo cual 
muestra la conveniencia de la inversión; el valor actual neto de la inversión 

(VAN) ha dado como resultado la cantidad de $68,284.84,  La recuperación de la 
inversión se produce durante el primer año implementando  el proyecto en la Zona 

8B de PACIFICTEL S.A. se muestra la rápida recuperación de la Inversión. El 
punto de equilibrio es 943 líneas telefónicas. El calculo de beneficio/ costo 1.37 
muestra que los beneficios cubren los costos. Con la ampliación de redes 

telefónicas se instalaran nuevas líneas  telefónicas en la Zona 8B,  lo que  generará 
ingresos económicos para  Pacifictel S.A. y Telco tendrá ingreso mensual por 

mantenimiento en la Zona 8B.  
 

     

     
 

________________   ___________________________________  
Manuel Caín Caín    Ing. Ind. Zea Heras Mauro Salomón M.Sc.   

C. I.:091691726-3    Director de Tesis          



PRÓLOGO 

 

El estudio de la Ingeniería Industrial con sus conocimientos, métodos y 

herramientas son parte importante en el avance diario de nuestro país  y las 

empresas que en él  se establecen durante los últimos años, la exigencia del 

mercado nacional e internacional, la aparición de nuevas Normas y Métodos para 

la obtención de productos y servicios de calidad, han llevado al empresario  a 

recuperar cada ves más por su competitividad, es ahí donde el trabajo del 

ingeniero industrial entra en acción para poner y llevar a cabo la mejor manera de 

llegar a otro nivel  de calidad en las diferentes áreas para las cuales está capacitada 

en este caso  para el  “Estudio de Factibilidad para las ampliaciones de redes 

telefónicas e infraestructura complementaria.  

 

La  información constante en este estudio tiene como base datos obtenidos en las 

actividades telefónicas  de empresa afines  a las  del objetivo de este proyecto, así 

como a la enseñanza  recibidas en la facultad en mis años de estudio. 

 

Este estudio abarca 7 capítulos que son: 

 

  

1. Perfil de proyecto.- Aquí encontraremos un estudio generalizado de todo el 

proyecto, donde se destaca antecedentes, justificativos, Objetivos, Marco 

Teórico y metodología de la investigación. 

 

2. Estudio de Mercado.- Se analiza la factibilidad del proyecto, característica 

del servicio de la demanda y de la oferta, análisis del servicio,  análisis del 

precio y canales de distribución.       

 

3. Estudio Técnico.- En este capitulo se examina  físicamente el terreno 

pormenorizadamente, tamaño y localización del proyecto, organización del 

proceso, estructura organizacional de la empresa Telco. 

 



4. Análisis de la Inversión.- Se determinará los diferentes factores económicos 

como son: la inversión fija, Capital de operación, Inversión Total,  estado de 

perdidas y ganancias, cronograma de inversión. 

 

5. Evaluación  Económica.- Se estudia la factibilidad y rentabilidad del 

proyecto, utilizando para ello el punto de equilibrio, flujo de caja, VAN, TIR, 

valor presente neto, método grafico, calculo del beneficio/Costo,  perdidas de 

recuperación del capital.   

 

 

6. Estudio Administrativo Legal .- Se determina  los diferente aspectos  y 

políticas de la empresa Telco Consorcio de Telecomunicaciones  como son: 

Planeación , Misión, Visión, Valores, Objetivo General de la empresa, 

Objetivo Especifico de la empresa,  Políticas Generales, Política Personales, 

Clasificación del CIIU, ubicación de la empresa.       

 

 

7.  Conclusiones y Recomendación.- Se efectúa un análisis general de cada uno 

de los componentes del proyecto, se sugiere las recomendaciones pertinentes 

que permitan garantizar la factibilidad del estudio. 

    

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1. Nombre del Proyecto 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACION DE 

REDES TELEFÓNICAS EN LA ZONA 8B DE PACIFICTEL S.A. 

 

1.2.  Antecedentes 

 

Este proyecto contara con la participación de Telco Consorcio de 

Telecomunicaciones  con el diseño y ejecución de la obra   y  Pacifictel S.A. que 

aportara con el financiamiento y la fiscalización del mismo. 

 

Las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y comunicación 

con su acelerado crecimiento y adopción, han traído cambios profundos en la 

sociedad y se han constituido en pilares fundamentales para el desarrollo de los 

pueblos.  Los índices de competitividad y el acceso a la información y a la 

tecnología tienen relación directa con los niveles de desarrollo de las 

telecomunicaciones. Como consecuencia del enorme desarrollo de las 

Telecomunicaciones Urbanas, se ha hecho imprescindible el empleo de 

instalaciones de redes públicas subterráneas, sobre todo en grandes ciudades en 

las que se necesitan con frecuencia cables que lleven miles de circuitos para  

vídeo, voz y datos. 

El sector telecomunicaciones no está ausente del impacto en la economía 

requiere de la modernización continua que le permita brindar a sus clientes 

servicios basados en calidad, precios competitivos y flexibilidad. 

http://www.mideplan.go.cr/Concertacion/telecomunicaciones/index.htm


 

Este proyecto  tiene por objeto cubrir la demanda de las  instalaciones 

telefónicas y mejorar la calidad de servicio  telefónico en la Zona 8B, dada por la 

empresa  TELCO Consorcio de Telecomunicaciones, en el área de Planta Externa 

de la Zona -8B, debido a que los clientes no son atendidos en el tiempo previsto 

con el servicio de nuevas instalaciones  telefónicas, generando reclamos por parte 

de los usuarios. Por este motivo se analizará y evaluarán  las  cantidades de 

nuevas líneas telefónicas convencionales,   que requiere este importante sector 

norte de la ciudad, y de esta manera darle una alternativa de solución  a las  

necesidades de los usuarios. 

 

1.3.-Justificación 

 
El mejoramiento de las telecomunicaciones ha originado la eliminación de 

las distancias, la caída de los costos de comunicación, combinados con la rápida 

convergencia de la computación, las comunicaciones y las tecnologías de los 

medios de comunicación de masas. En poco tiempo  será posible acceder a 

cualquier información y realizar todo tipo de acciones a través de los sistemas en 

línea. 

 

No obstante  por lo anteriormente expuesto los servicio de telefonía fija  en 

Ecuador han venido creciendo en la ultima década a un ritmo del  8.63 % 

drásticamente menor al desarrollo de la telefonía móvil que en este mismo periodo 

creció en el  67%, según el resumen mensual de telefonía del CONATEL, lo que 

hace ver que las operadoras de telefonía fija del país tienen deficiencias a la hora 

de captar nuevos clientes  todo lo contrario de lo que esta logrando la telefonía 

móvil esto  se sustenta en que hasta Septiembre del 2006 solo el 13.10% de los 

habitantes tiene telefonía fija, comparado con el 48.53% de las que posee telefonía 

móvil. Como  se puede observar en las cuadro 1 y 2. 

Cuadro  # 1 
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LAS TELECOMUNICACIONES 

PERIODO 1996 - 2006 



SERVICIO Unidad 1996 ene-2006 
  

Crecimiento 

Anual  

Crecimiento  
en relación a 

1996        

Telefonía fija (Andinatel, 
Pacifictel, Etapa y 

Linkotel) 

Usuarios 800.763 1.698.353 8,63 % 112,09 % 

Telefonía Móvil Celular 
(Movistar, Porta y Alegro) 

Usuarios 59.779 6.526581 67,00 % 10426,58 % 

Fuente: CONATEL 

Elaborado por: Manuel Caín Caín 

 

 

Cuadro # 2 
TOTAL A  NIVEL NACIONAL DE TELEFONÍA FIJA 

   

Total 

Nacional  

Septiembre 

2006 

Líneas principales 

Centrales Población  

Densidad 

Telefónica 
Nacional  

Abonados Servicio 
Teléfonos 
Públicos 

Total 

1,740,197 7,997 13,524 1,761,718 186 13,449,459 13.10% 

Fuente: ANDINATEL S.A., PACIFICTEL S.A., ETAPA, LINKOTEL, SETEL 

S. A., ECUTEL S.A.  y ETAPATELECOM S. A.  
Elaborado por: Conatel   

 

La densidad poblacional que cuenta con telefonía fija en el país es superior a 

la región que cubre Pacifictel donde la cantidad  de teléfonos alcanza a  apenas  el 

9.54%  de las personas que habitan en esta región (ver cuadro 3). 

 

El área de influencia del proyecto esta comprendida por las urbanizaciones, 

Los Ceibos, Colinas de los Ceibos,   Olivos 1, Olivos 2, Los Senderos, Los 

Parques, Olimpus, El Manantial, Santa Cecilia, Parque de los Ceibos, 

pertenecientes a la Zona 8B, en la que existen un total de 13623 habitantes según 

proyección del INEC, las cuales tienen un total de 6295 líneas telefónicas  que 

dan una densidad  del 34.58 % de personas que posen una línea de teléfono, esto  

demuestra que es una de las zonas con mayor densidad del país si lo comparamos 

con el 13.10% que tiene el resto de Ecuador pero sin tener en cuenta que este 

sector es de tipo residencial donde sus habitantes son de ingresos altos y de 

posición económica media alta, encontrándose todos  en capacidad y necesidad de 

tener mas de una línea telefónica por las variadas actividades que realizan. 



 

Cuadro # 3 

 

DENSIDAD DE TELEFONÍA FIJA EN LA REGIÓN QUE OPERA 
PACIFICTEL S. A. 

     *Proyección de Población a septiembre del 2006 

      Fuente: Pacifictel S.A. 

      Elaborado por: Manuel Caín Caín 

 

Sumado a las condiciones actuales de telefonía de la zona y para cumplir  

con el plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones,  que elaboró la 

secretaria nacional de telecomunicaciones, cuyo objetivo principal es Fomentar la 

prestación de los servicios de telecomunicaciones y lograr el servicio y acceso 

universales en condiciones de precios justos y accesibles para el usuario, y que en 

todo el territorio ecuatoriano se pueda acceder a cualquier servicio de 

telecomunicaciones  que ofrezca las mejores condiciones de disponibilidad, 

calidad, precio y tecnología.  

 

Por todas las razones expuestas en este numeral tiene  plena justificación el 

proyecto para las ampliaciones de redes telefónicas e infraestructura 

complementaria en la central colinas de los ceibos en la Zona 8B.  

 

1.4.     Objetivos 

1.4.1. Objetivo General. 

PROVINCIA 

Líneas principales 

Población * 

Densidad 

Telefónica 

por 

Operadora 

Abonados Servicio 
Teléfonos 

Públicos 

CAÑAR 17,845 97 62 215,108 8.37% 

EL ORO 46,055 169 389 584,076 7.98% 

GALÁPAGOS 3,534 44 11 24,591 14.59% 

GUAYAS 458,995 2,000 1,785 3,728,492 12.41% 

LOJA 38,759 222 476 414,713 9.51% 

LOS RÍOS 31,414 173 149 712,100 4.46% 

MANABÍ 66,883 372 359 1,262,427 5.36% 

TOTAL 692,915 3,237 3,423 7,331,383 9.54% 



 

Demostrar la factibilidad de ampliar las redes telefónicas e infraestructura 

complementarias en la central colinas de los  Zona 8B. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar un estudio técnico para diseñar los planos para la 

instalación del cable.   

 Instalar y prepara una ruta de 1800 pares telefónicos, en seis meses  

que alimentaran a los distritos (armarios)  735A, 735B,  741 y 742,  

 Instalar armarios 741, y 742 nuevos distritos, pues los existentes en el 

área no abastecerían la nueva oferta del servicio telefónico. 

 

1.5. Marco Teórico 

 
 

En este estudio se analizará todo lo que se refiere a las construcciones de 

redes telefónicas  basada en esta referencia se mejorara la calidad del servicio 

telefónico en la Zona-8B, con el propósito de satisfacer las necesidades de los 

usuarios de manera eficiente y oportuna. 

 

Implantar documentalmente los procedimientos de trabajos que se realizan 

en el proceso de ampliaciones de redes telefónicas en conformidad con la norma 

ISO 9001, para cumplir con el objetivo del aseguramiento de la calidad que es la 

satisfacción del cliente, para poder  desarrollar este proyecto de ampliaciones de 

redes telefónicas, con la que se dispone para elaborar el siguiente proyecto hace 

imposible la realización de un censo en la zona para poder determinar de manera 

real y deductiva la demanda y oferta además el presente proyecto  se centrado en 

teorías y conceptos impartidos en la carrera de ingeniería industrial, así como en  

textos de consulta y en normas y leyes vigentes en el Ecuador como son: 

Constitución política del Ecuador,  Código del trabajo y legislación conexa, 

Normas técnicas para trabajos en planta externa de Pacifictel S.A. Manual de 



funciones de Telco Consorcio de Telecomunicaciones, Ingeniería económica, de 

Leland Blank, quinta edición. 

 

Redes telefónicas.- canalizaciones para redes telefónicas 

Todas las actividades correspondientes a la construcción de canalizaciones 

telefónicas tales como: excavación, suministro, transporte e instalación de los 

ductos, materiales y demás elementos necesarios y la construcción de las obras 

anexas o complementarias, para la correcta ejecución, terminación y perfecto 

funcionamiento del sistema, se harán de acuerdo con: 

  

Las Normas técnicas de PACIFICTEL S.A.  para Diseño y Construcción de 

Canalizaciones Telefónicas, las Normas ICONTEC, las Normas de Seguridad 

Vigentes, los planos, las órdenes o recomendaciones de la Interventoría y las 

normas emanadas por las autoridades competentes.  

 

          Localización.- El alineamiento de los ductos telefónicos no se localizará 

sobre ningún otro tipo de servicio. La localización de canalizaciones telefónicas 

en vías públicas se hará de acuerdo a las Normas Técnicas.   

  

Excavaciones.- Ninguna excavación podrá iniciarse sin obtener los 

permisos correspondientes de las autoridades competentes, y acatando las Normas 

de Seguridad y decretos vigentes. 

 

Ductos.- Los tipos de ductos que podrán ser usados en canalizaciones 

telefónicas son: PVC, fibrocemento, acero galvanizado y condulin cuando se trate 

de reparaciones. Tales tuberías cumplirán con las normas vigentes. 

 
 

1.6 Metodología 

 

Diseño de la investigación 

 
 



Para poder realizar y mejorar este proyecto  se utilizará la información 

primaria que es la observación, el contacto con las personas, además de otros 

métodos que se detallan a continuación:  

 

 Se realizará estos trabajos, con una investigación de campo. 

 Un estudio de mercado  

 Un estudio bibliográfico (normas técnicas volumen I-al IV, manuales, 

folletos). 

 Se realizará encuestas a los usuarios de la telefonía fija.  

 Con esta información se analizará la cantidad de pares telefónicos ha 

proyectar.      

 Diseños de nuevas alternativas como desarrollo de lo analizado.   

 Tabulación, cuantificación, graficación y análisis de datos estadísticos. 

 Elaboración de cronograma de actividades.  

 Se aplicará técnicas de ingeniería con un estudio técnico adecuado. 
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CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 
2.1 Introducción 

 

Las condiciones actuales en las que se están desarrollando la telefonía en Ecuador 

orientados a propiciar la productividad, la competitividad, la liberalidad y el acceso 

universal a los servicios de telecomunicaciones en el afán de ubicar  al sector como uno 

de los soportes indispensables para el desarrollo económico y social del país. Teniendo 

en cuenta que es derecho universal de  los habitantes del país de acceder  a los servicios 

de las telecomunicaciones sin importar su condición económica, social o localización 

geográfica, y que llegan a sus hogares y lugares de trabajo, y teniendo en cuenta que la 

zona es de nivel económico medio alto, con el objeto de  determinar la real necesidad de  

la demanda actual y futura de los servicios de telecomunicaciones realizara  el estudio 

de mercado para determinar la factibilidad y necesidad de desarrollar el presente 

proyecto. 

 

En el presente  estudio de  mercado tiene por objeto hacer un  análisis y 

evaluación del mercado del servicio de líneas telefónicas de Pacifictel S.A. en las 

urbanizaciones Los Ceibos, Olivos 1, Olivos 2, Los Senderos, Los Parques, Olimpos, El 

Manantial,  Colinas de los Ceibos, Ceibos Norte, Santa Cecilia, Las Cumbres, Ceibos 

Altos, Parque de los Ceibos  ciudadelas que son alimentadas con las redes telefónicas de 

la central Colinas de Los Ceibos perteneciente a la Zona 8B, que va ha ser  el universo 

donde se desarrollara ampliaciones de redes telefónicas para cubrir con las instalaciones 

requeridas por los usuarios de las ciudadelas  antes mencionadas.   

 

También con estas ampliaciones de redes telefónicas se podrá reubicar líneas que 

hayan sido instaladas  con más de 150 metros de cable neopren “y amarradas en los 

postes etc.” como objetivo fundamental este estudio de mercado, es determinar que 

cantidad de pares telefónicos se podría ampliar en los sectores antes mencionados. 



 

2.2  Identificación de los Productos que hay en  el Mercado 

 

El servios de líneas telefónicas actualmente tiene competencia como es la 

telefonía celular   que cuenta con un sofisticado y moderno sistema  móvil  de 

comunicaciones que hace que los usuarios tengan facilidad de comunicación, en el lugar 

donde se encuentren,  la principal de esta operadores es PORTA que en la actualidad 

cuenta con más de cinco millones de abonados, le sigue en importancia MOVISTAR 

con mas de dos millones de usuarios, y por ultimo la operadora ALEGRO con cerca de 

medio millón de   usuarios; en todo el país, no obstante  que el costo por llamada es 

bastante más alto que el de la telefonía fija pues el costo medio por minuto de las 

operadoras celulares es en promedio de 45 centavos.  No obstante estas operadoras no  

brindan el servicio de telefonía fija pues no cuentan con la infraestructura necesaria ni 

permisos para trabajar con este tipo de telecomunicaciones sin embargo los usos de este 

servicio son los mismos que las de las operadoras móviles como son envío y 

recibimiento de fax,  Internet, comunicación nacional e internacional 

      

2.2.1 Descripción del Producto. 

 

El producto que ofrece TELCO Consorcio de Telecomunicación  es la instalación 

de cables ductos para la implementación de 1800 pares telefónicos para satisfacer en el 

primer año el 23% de la demanda insatisfecha existente hasta la fecha, los cables a 

utilizar para esta obra se describen en el siguiente cuadro así como la cantidad de metros 

necesarios. 

 

 Cuadro Nº 4  

CUADRO DE CALIBRE DE CABLES A UTILIZARSE EN EL PROYECTO 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

CABLE DUCTO DE 1800*2*0.4 PARES 786 Metros 

CABLE DUCTO DE 1200*2*0.4 PARES 724 Metros 



CABLE DUCTO DE 600*2*0.4 PARES 34 Metros 

CABLE DUCTO DE 400*2*0.4 PARES 281 Metros 

CABLE DUCTO DE 300*2*0.4 PARES 193 Metros 

CABLE DUCTO DE 200*2*0.4 PARES 153 Metros 

CABLE DUCTO DE 100*2*0.4 PARES 110 Metros 

CABLE INTRIOR EKKK de  300*2*0.4 pares 90 Metros 

Fuente: Telco Consorcio de Telecomunicaciones  
Elaborado por: Manuel Caín Caín 

 

Para la instalación de estos cables ducto se observaran las normas técnicas 

NT/PE/V2/2.XX para la instalación de cables en canalización proporcionadas por  

PACIFICTEL S.A. las que detalla el tipo de material a utilizar  la forma de utilización y 

transportación, partes de esta norma se cita a continuación: 

 

 Características de los cables 

 Cable con conductores de cobre y aislamiento de Polietileno sólido 

 Cubierta estanca aluminio-polietileno 

 Cable con conductores de fibra óptica 

 Cable con conductores de cobre y aislamiento de plomo 

 Cualquier otro tipo de cable, utilizado en telecomunicaciones. 

En este caso el proyecto  para ésta empresa Telco Consorcio de 

Telecomunicaciones será de instalaciones de Redes Telefónicas nuevas,  en  la central 

telefónica Colinas de los Ceibos de la Zona 8B, de PACIFICTEL S.A,  

 

2.2.2 Características del Servicio  

 

La empresa Telco Consorcio de Telecomunicaciones  para poder determinar la 

demanda y las necesidades del servicio de líneas telefónicas que requiere los usuarios de 

la Zona 8B, ha  considerando  la información proporcionado por PACIFICTEL S.A, en 

los cuadros y gráficos anteriores que detallan la cantidad de líneas telefónicas existentes 

y la cantidad de redes disponibles para las instalaciones de nuevas líneas telefónicas. 

 

2.3  Análisis de la Demanda  



 

El crecimiento poblacional y económico que ha venido teniendo la ciudad de 

Guayaquil  en los últimos años que ha originado que la demanda de nuevas líneas 

telefónicas se incremente de manera considerable, por esta situación y para poder 

atender de manera adecuada a los usuarios PACIFICTEL S.A decidió dividir a 

Guayaquil en 8 Zonas y 32 centrales (ver plano anexo Nº 1) 

  

El lugar donde se desarrollara el proyecto es la parroquia Turquí. Esta parroquia 

tiene 843.486 habitantes. Es la parroquia más grande de Guayaquil, esta jurisdicción 

tiene 22.744 hectáreas. Su crecimiento se aceleró los últimos 20 años. Los límites de 

esta parroquia inician en las faldas de los cerros Santa Ana y del Carmen y abarcan todo 

el sector norte hasta el límite con el río Guayas, y por el lado Sur va desde la 

intersección de las avenidas Quito y Nueve de Octubre hasta el perímetro urbano  

llegando al Km. 26 de la vía a la costa. Esta parroquia avanza incluso hasta el Km. 28 

de la vía a Daule. 

En la parroquia Tarquí se junta el progreso urbanístico con el desarrollo 

comercial, bancario y hotelero de Guayaquil. En lo urbano destacan ciudadelas como 

Kennedy, Ceibos, Urdesa, Alborada, Sauces, Samanes, Santa Cecilia Olivos 1, Olivos 2, 

Los Senderos, Los Parques, Olimpos, El Manantial,  Colinas de los Ceibos, Ceibos 

Norte, Santa Cecilia, Las Cumbres, Ceibos Altos, Parque de los Ceibos entre otras; en 

lo comercial,  el edificio Las Cámaras, situado en la Av. Francisco de Orellana. 

 

Tarquí es la parroquia urbana más grande del país. Su futuro apunta hacia el norte 

y sus grandes y amplias avenidas, así como modernos. Entre los que se destacan el Mall 

del Sol Policentro, Plaza Mayor y Albanborja, Riocentro Ceibos.  En las avenidas 

Francisco de Orellana y Juan Tanca Marengo están ubicados modernos edificios 

pertenecientes a empresas y compañías extranjeras. Además existen sucursales de 

reconocidos bancos. En la vía a Daule, desde el Km. 5 hasta el 17, funcionan mil 

empresas industriales y comerciales. 

 

Como ya se menciono anteriormente la parroquia Tarquí es la más grande de la 

ciudad de Guayaquil cuenta con 843.486 habitantes dos veces más  que Cuenca  

concentrando el 42% de los habitantes de Guayaquil, cuenta con mas del 45% de las 



viviendas de la provincia. Como se puede observar en el cuadro número cuatro. Así 

mismo si se considera que concentra la Zona urbana con el mayor desarrollo económico 

y social del cantón Guayaquil y a esto le súmanos la tasa de crecimiento de la población 

se puede considerar que reúne las condiciones necesarias que permitirían desarrollar de 

manera satisfactoria el presente proyecto. (Ver anexo Nº 1)  

 

 

 

 

Cuadro # 5 

POBLACIÓN POR PARROQUIA 

Parroquia  Habitantes  Predios  Viviendas  

Pedro Carbo  13,462  6,078  4,192  

Roca  7,296  2,101  2,599  

Rocafuerte  8,761  7,687  3,300  

Olmedo  9,516  4,326  3,384  

Bolívar  9,149  1,306  2,823  

Ayacucho  11,976  3,423  3,510 

9 de Octubre 6,680  2,137 2,164 

Sucre 15,071 1,889  4,290  

Urdaneta 25,323 3,003 7,528 

Tarqui 835,486  209,366  220,226  

Ximena  500,076 103,127  115,528 

García Moreno 60,255 6,949 15,448  

Letamendi 101,615  14,653  23,534 

Febres-Cordero 341,334  50,347 71,938  

Total 1,946,000  416,392  480,464  

Fuente:  INEC 

Elaborado por: Manuel Caín Caín  

 

En el cuadro siguiente  tenemos el crecimiento poblacional de los sectores de 

influencia del proyecto donde se observa que esta tasa ha venido en constante aumento 

desde el año 2001 con 1.7% para ubicarse en  el 2005 en  el 4.7% con un total de 

crecimiento en estos 5 años del 11.5% como lo demuestran los cuadros anteriores la 



demanda de la Zona 8B es siempre creciente tanto en población como en la demanda de 

los servicios telefónicos.  

 

Por esta razón y para poder determinar la real demanda de nuevas líneas 

telefónicas en el sector  se realizo una encuesta entre los habitantes de la Zona 8B, para 

determinar la demanda actual real. 

 

Cuadro # 6 

 

CUADRO DE CRECIMIENTO  POBLACIONAL DE LAS ZONA 8, PORCENTAJE  

DE CRECIMIENTO SEGÚN INEC. 

AÑO 
Número de 

Población 

% 

Crecimiento 

anual 

 

Crecimiento 

poblacional 
Total 

2001 12008 1.7% 204 12212 

2002 12212 1.9% 232 12444 

2003 12444 2.2% 274 12718 

2004 12718 3.0% 382 13100 

2005 13011 4.7% 612 13623 

      Fuente: INEC    

      Elaborado: Manuel Caín Caín 
 

 

 

2.3.1 Diseño de la encuesta  

 

Las preguntas realizadas a los habitantes del sector antes  mencionado son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 



Pregunta  ·# 1  ¿Usted tiene el servicio de líneas telefónicas  convencional de 

PACIFICTEL S.A. en su domicilio?   

CASAS SI (A) NO (B) TOTAL 

LOS CEIBOS 19 24 43 

OLIVOS 1 Y 2 41 25 66 

LOS SENDEROS 2 2 4 

LOS PARQUES   5 5 

OLIMPUS 3 4 7 

EL MANANTIAL 1 2 3 

COLINAS DE LOS CEIBOS 23 11 34 

SANTA CECILIA 39 52 91 

LAS CUMBRES 21 28 49 

CEIBOS NORTE 47   47 

CEIBOS ALTO 2 1 3 

PARQUE DE LOS CEIBOS 3 3 6 

PORCENTAJES  
201 / 
56% 157 /44% 

358 
/100% 

 

Pregunta # 2 (Si contesta si a la pregunta Nº 1) 

¿Cuantas líneas tiene?  

CASAS UNO (A) DOS (B) MAS (C) 
TOTAL 

NUMEROS 

LOS CEIBOS 3 13 3 56 

OLIVOS 1 Y 2 10 26 5 187 

LOS SENDEROS   2   4 

LOS PARQUES       0 

OLIMPUS   2 1 13 

EL MANANTIAL   1   2 

COLINAS DE LOS CEIBOS 6 14 3 64 

SANTA CECILIA 3 28 8 131 

LAS CUMBRES 4 15 2 52 

CEIBOS NORTE   45 2 96 

CEIBOS ALTO   1 1 27 

PARQUE DE LOS CEIBOS 2 1   4 

PORCENTAJES  28 /12% 148 /74 % 25 /14% 636/100% 
 

 

Pregunta # 3 ¿Desearía contratar otra línea telefónica a PACIFICTEL S.A.  ? 

CASAS SI (A) NO (B) Total 

LOS CEIBOS 9 10 19 

OLIVOS 1 Y 2 40 1 41 



LOS SENDEROS 2   2 

LOS PARQUES       

OLIMPUS 3   3 

EL MANANTIAL 1   1 

COLINAS DE LOS CEIBOS 22 1 23 

SANTA CECILIA 24 15 39 

LAS CUMBRES 18 3 21 

CEIBOS NORTE 12 35 47 

CEIBOS ALTO 2   2 

PARQUE DE LOS CEIBOS 3   3 

PORCENTAJES  

136 / 

68% 65 /32% 201/100% 
 
 

Pregunta # 4 (Si contesta si a la pregunta Nº 3) 

 
 ¿Cuantas líneas desearía contratar? 

 

CASAS UNO (A) DOS (B) 
MAS 
(C) 

TOTAL 
NUMEROS 

LOS CEIBOS 7 2   11 

OLIVOS 1 Y 2 16 22 2 66 

LOS SENDEROS 1 1   3 

LOS PARQUES 0 0   0 

OLIMPUS 2 1   4 

EL MANANTIAL   1   2 

COLINAS DE LOS CEIBOS 7 15   37 

SANTA CECILIA 21 3   27 

LAS CUMBRES 13 5   23 

CEIBOS NORTE 10 2   14 

CEIBOS ALTO 1 1   3 

PARQUE DE LOS CEIBOS   3   6 

PORCENTAJES  78/ 58% 56 / 41% 2/ 1% 196 /100% 
 

 

Pregunta # 5 ( Si contesta NO, a la pregunta  Nº 1) 

  ¿Le Gustaría contratar el servicio de línea telefónica a PACIFICTEL S.A? 

CASAS SI (A) NO (B) Total 

LOS CEIBOS 24   24 

OLIVOS 1 Y 2 25   25 

LOS SENDEROS 2   2 

LOS PARQUES 5   5 

OLIMPUS 4   4 



EL MANANTIAL 2   2 

COLINAS DE LOS CEIBOS 11   11 

SANTA CECILIA 52   52 

LAS CUMBRES 28   28 

CEIBOS NORTE 0   0 

CEIBOS ALTO 1   1 

PARQUE DE LOS CEIBOS 3   3 

PORCENTAJES  157   157 
 

Pregunta # 6  (Si contesta Si, a la pregunta Nº 5) 
 
 ¿Cuantas líneas desearía contratar? 

 

CASAS UNO (A) DOS (B) MAS (C) 
TOTAL 

NUMEROS 

LOS CEIBOS 1 20 3 50 

OLIVOS 1 Y 2   21 4 54 

LOS SENDEROS   2   4 

LOS PARQUES   5   10 

OLIMPUS   4   8 

EL MANANTIAL   2   4 

COLINAS DE LOS CEIBOS 1 10   21 

SANTA CECILIA 3 49   101 

LAS CUMBRES   27 1 57 

CEIBOS NORTE   0 0 0 

CEIBOS ALTO   1   2 

PARQUE DE LOS CEIBOS   3   6 

PORCENTAJES  5/ 3% 

144 / 

92% 8/ 2% 
317 

 

Esta encuesta se la realizo a los habitantes de las Urbanizaciones  Los Ceibos, 

Colinas de los Ceibos,   Olivos 1, Olivos 2, Los Senderos, Los Parques, Olimpus, El 

Manantial, Santa Cecilia, Parque de los Ceibos del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, según  el plano pertinente a  Zona 8, en vista de que constituye básicamente 

los demandantes del servicio de nuevas líneas telefónica.  Que según el  INEC para el 

año 2001 contaban con la cantidad de habitantes que se detallan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro # 7 

NUMEROS DE  HABITANTES DE LA ZONA 8B DE LA CIUDAD DE 
GUAYAQUIL, CENSO DEL 2001 INEC. 

 



CIUDADELAS NUMERO DE 

HABITANTES  

% DEL 

TOTAL 

Urb. LOS CEIBOS          2,430           20.24  

Urb. OLIVOS 1             439             3.66  

Urb. OLIVOS 2             571             4.76  

Urb. LOS SENDEROS             335             2.79  

Urb. LOS PARQUES             140             1.17  

Urb. CIMAS DEL BI  BAN BUM             448             3.73  

Urb. OLIMPUS              591             4.92  

Urb. EL MANANTIAL              336             2.80  

Urb. COLINAS DE LOS CEIBOS          1,645           13.70  

Urb. SANTA CECILIA           1,074             8.94  

Urb. LAS CUMBRES              818             6.81  

Urb. CEIBOS NORTE              889             7.40  

Urb. CEIBOS ALTO             882             7.35  

Urb. PARQUE DE LOS CEIBOS          1,410           11.74  

TOTAL         12,008          100.00  

Fuente: INEC 

Elaborado: Manuel Caín Caín 

 

 

 

 

 

Determinación del tamaño de la muestra:  

 

Para  el efecto, se ha utilizado la técnica estadística de muestreo aleatorio, 

mediante la cual se toma una muestra representativa para en ella realizar la 

investigación, con la terminación de los parámetros y con la aplicación de la estadística 

descriptiva, se obtendrán, utilizando la formula estadística. 

 

  

PQ
K

E
N

PQN
n

2

2

)1(

 

Simbología  

n    =  Tamaño de la muestra  

PQ = Constante de la varianza población (0.25) 

E   =  Error máximo admisible ( 5%= 0.05) tamaño de muestra y viceversa. 

K   = Coeficiente de corrección del error ( 2 ). 

 



Mercado meta  

 

Según los datos  del INEC el total de los habitantes  en las  ciudadelas Los Ceibos, 

Olivos 1, Olivos 2, Los Senderos, Los Parques, Olimpos, El Manantial,  Colinas de los 

Ceibos, Ceibos Norte, Santa Cecilia, Las Cumbres, Ceibos Altos, Parque de los Ceibos  

es 13623 habitantes. 

  

Donde la tasa de números de Familia que habitan en el sector es de 4 personas por 

familias por casa por que se detalla de la siguiente manera. 

 

X= 3406
4

13623
 (Familias) casas.    

25.0
2

05.0
)13406(

340625.0

2

2

x
n     358n  

En el cuadro Nº7  demuestra  que la población total de la Zona 8B era para el año 

2001 de 12.008 habitantes de los cuales se eligió una muestra de tipo aleatorio  para 

realizarles la encuesta, el tamaño de la muestra fue de 358 familias de la Zona 8B, 

donde se va a desarrollar el proyecto  representando el 21.76% del universo 

seleccionado tamaño que supera en gran medida el requerimiento de cinco a diez por 

ciento de lo establecido en las normas estadísticas. Los resultados de las encuestas 

fueron tabuladas y arrojaron los siguientes resultado. 

 

De la muestra seleccionada 201 familias tiene el servicio de telefonía fija en sus 

domicilios  esta cantidad representa el 56% de la población de Zona 8B, de los cuales el 

14% cuenta con una línea telefónica, el 74% tiene dos líneas y el 12 % cuenta con tres 

líneas en sus casas. El restante 44% no cuenta con este servicio. 

 

De los habitantes que cuentan con el servicio de telefonía fija en sus casas al 

responder la pregunta tres el  68% desearía contar con mas líneas telefónica, de las 

cuales el 58% es decir 157 personas, desearían  tener una línea adicional, el 41% dos 

nuevas líneas y el 1%  más de dos. 

 



En lo referente al 44% que no cuentan con el servicio las 157 personas es decir el 

100% de ellas respondió que  desearían contar con  telefonía fija en sus hogares. De 

estas el 3% desearía contar con una línea en sus casas, el 92% con dos líneas y el 2% 

con más de dos. 

 

Además para los fines del presente estudio de Factibilidad de ampliaciones de 

redes telefónicas en los sectores antes mencionados se analizaran en el siguiente cuadro 

donde se presente  un total líneas telefónicas facturadas en  toda la  Zona 8B de 

PACIFICTEL S.A. 

 

 

 
 

Cuadro # 8  

 
CUADRO  DE NUMEROS TELEFONICOS  FUNCIONANDO EN LA  ZONA 8B, 

PERIODOS 2002-2005 

Año 2002 2003 2004 2005 

Líneas  en la Zona 8B /Factura. 13911 14045 15723 17857 

Colinas de  Ceibos. 4780 4743 5964 6295 

% de crecimiento Zona 8B            7.10             0.96      11.95        13.57  

% crecimiento colinas             1.46  -          0.77      25.74          5.55  

% de facturación Colinas de los 

Ceibos en relación a la zona 8B 

34.4 33.8 37.9 35.3 

Elaborado por: Manuel Caín Caín 

Fuente: Pacifictel S.A. Jefe de Distribuidores 
 

 

El presente cuadro nos demuestra que la demanda histórica de la zona 8B ha sido 

siempre creciente con un promedio de 8.4 % desde el año 2002 hasta el 2005 y en un 

promedio del 8 % de la Zona 8B.  No obstante  la central Colinas de los Ceibos en el 

año 2003 tubo  una contracción del  0.77%, pero alcanzó un gran repunte el siguiente 

año donde el porcentaje  de  facturación fue  25.74 % mayor que el 2003. Así mismo 

este cuadro nos demuestra que la facturación de Colinas de los Ceibos un poco más de 

un tercio de la zona 8B alcanzando en promedio en este mismo periodo el 35.53 %. 

 



En el presente cuadro tenemos el detalle de líneas telefónicas que están 

funcionando en las centrales telefónicas de la Zona 8B, y el porcentaje de participación 

que tienen cada una de las centrales en el total de las zonas en el que se observa que lo 

Ceibos y Colinas de los Ceibos concentran aproximadamente cerca del 70%  de las 

líneas. Pero el promedio de los últimos cinco años la central Colinas de los Ceibos es 

ligeramente superior que los Ceibos ya que tienen una participación del 33% y el 36% 

respectivamente. 

 
Cuadro #  9 

 

CANTIDAD DE NUMEROS  TELEFONICOS  FUNCIONANDO EN LA  ZONA 8B 
DE PACIFICTEL S.A. 

 

AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 

TOTAL 12989 13911 14045 15723 17857 

LOS CEIBOS  4348 4724 4699 4803 6308 

COLINAS DE LOS CEIBOS 4711 4780 4743 5964 6295 

CERRO AZUL 3680 3886 4103 4365 4627 

CHONGON 250 521 500 591 627 

% EN RELACIÓN AL TOTAL LOS 

CEIBOS 

         

33.47  

         

33.96  

         

33.46  

         

30.55  

         

35.33  

% EN RELACIÓN AL TOTAL 

COLINAS DE LO CEIBOS 

         

36.27  

         

34.36  

         

33.77  

         

37.93  

         

35.25  

% EN RELACIÓN AL TOTAL 

CERRO AZUL 

         
28.33  

         
27.93  

         
29.21  

         
27.76  

         
25.91  

% EN RELACIÓN AL TOTAL 

CHONGON 

           
1.92  

           
3.75  

           
3.56  

           
3.76  

           
3.51  

Fuente: Pacifictel S.A.  Jefe de Distribuidores 
Elaborado por: Manuel Caín Caín 

 

 

Análisis de las  encuesta 

 

Los datos utilizados para calcular la demanda por este método son los siguientes, 

la población de las urbanizaciones en donde se desarrollara el proyecto es de 3450 

Habitantes (N) según la proyección del INEC con  base en los datos obtenidos en el 

ultimo censo  de población y vivienda del 2001 que representa el 100% del universo 

donde se desarrollara el proyecto, la muestra (n) seleccionada fue de 320 personas de 

donde se obtuvieron  los siguientes resultados 56% de los encuestadas tenían el servicio 

en sus casas el 44% no contaban con el servicio 

 



Para poder calcular cuantos de los habitantes de estas urbanizaciones cuentan con 

el servicio a parte de la regla de tres se utilizará  el método inductivo que parte de una 

observación particular a generalizar y de esta manera obtenemos que si el 100% del 

universo es  3450 que cantidad de estos representara el 56% obtenido en la encuesta de 

los que poseen el servicio. 

  

a) 3450  100%     

X 56% 

X   = 1932   

 

Como se puede observar en el cálculo hecho, con  base a la regla de tres las 

personas que cuentan con el servicio telefónico son de 1932, para obtener las personas 

que no cuentan con el servicio se procedió de la misma forma y se obtuvo que 1518 

personas no cuenten con el servicio, el cálculo se lo realiza a continuación  

 

b) 3450 100%     

X 44% 

X     = 1518  

 

 

 

1884
201

1961932x
Xa    

  

3065
157

3171518x
Xb   

Total:  

xa) 1884 

xb) 3065  

  4949   líneas telefónicas requeridas en esta Zona B. 

 

 

 

2.3.1.1.  Tendencia  Histórica de la demanda  



  

Cuadro # 10 

TENDENCIA HISTORICA DE LA DEMANDA 

AÑO CANTIDAD DE LINEAS  TELEF. 

FUNCIONANDO C. COLINAS. 

CRECIMIENTO 

REAL 

2002 4711  

2003 4780               69  

2004 4743             37  

2005 5964          1,221  

2006 6295             331  

     Fuente: Pacifictel S.A.  
     Elaborado por: Manuel Caín Caín 

 
 

En el cuadro No.10 se observa la tendencia histórica de la demanda en las 

instalaciones en la central Colinas de los Ceibos, en la que se puede observar la 

demanda creciente de nuevas líneas. En el 2004 se cancelaron 37 líneas en este año no 

se realizaron instalaciones nuevas,  este mismo año la empresa Telco Consorcio de 

Telecomunicaciones, realiza ampliaciones de redes telefónicas, y para el  año 2005 se 

instalan 1221 líneas telefónicas en el mencionado sector, y para el  2006 se instalo 331 

líneas telefónicas, debido a que las ampliaciones de redes telefónicas realizadas en la 

Zona 8B, se ocuparon todas las redes, la empresa  TELCO tiene la obligación de 

proyectar más redes en el mencionado sector para cubrir las demanda insatisfecha 

solicitudes de los habitantes del sector.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico # 1 

TENDENCIA HISTORICA DE LA DEMANDA 



 

Fuente: Telco Consorcio de Telecomunicaciones      
Elaborado: Manuel Caín Caín 

 

En grafico Nº 1,  se observa la demanda   de las instalaciones de nuevas  líneas 

telefónicas  desde el año 2002 hasta el año 2006, en la central Colinas de los Ceibos de 

la Zona 8B, de Pacifictel S.A.  

 

     

2.3.2  Proyección de la Demanda  

 

Para realizar la proyección de la demanda se tomarán como referencia los 

parámetros presentados en el cuadro # 10, esta se calculará con base en el uso del 

método de los mínimos cuadrados debido a la  alta confiabilidad de la curva que forman 

los datos antes mencionados. 

  

Por lo tanto, en el siguiente cuadro se presentan los datos obtenidos en el cálculo 

de la demanda.   

 

CALCULO DE LA PROYECCIÓN DE INSTALACIONES DE LÍNEAS 

TELEFÓNICAS APLICANDO EL MÉTODO DE PRONOSTICO POLINOMIAL. 

LINEAS TELEFONICAS FUNCIONANDO DESDE EL AÑO 2002 -2006 
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Cuadro # 11 

PROYECCIÓN DE LAS INSTALACIONES EN LA CENTRAL 

COLINAS DE  CEIBOS DE LA ZONA 8B. 

AÑO A B x Proyección 

2007 3673,4 522,4 5 6295 

2008 3673,4 522,4 6 6808 

2009 3673,4 522,4 7 7330 

2010 3673,4 522,4 8 7853 

2X



2011 3673,4 522,4 9 8375 
 

 

En  el cuadro anterior encontramos el resultado de los cálculos efectuados para 

determinar la proyección para las instalaciones de líneas cables telefónicos. En la 

columna # 1 los años, en la columna # 2 el resultado de la (a), en la columna # 3 el 

resultado de la (b), en la columna # 4 el valor de la (x) y en la columna # 5 el total a 

proyectarse.  

Grafico # 2 

GRAFICO DE  PROYECCION DE  LINEAS TELEFONICAS A REQUERIRSE EN 

LA ZONA 8B. 

         Fuente: Pacifictel S.A. 

         Elaborado por: Manuel Caín Caín.  

 

Como se puede observar en el cuadro anterior la tendencia de la demanda es lineal 

y creciente, representando hasta  el 2011,  8375 nuevas líneas demandadas, hecho desde 

el punto de vista del consumidor  el presente proyecto resulte  viable en su totalidad 

como se detalla en el grafico Nº 3,  la capacidad de las líneas telefónicas en la central  

Colinas de los Ceibos de la Zona 8B,  actualmente existe 1705 líneas telefónicas  

disponibles para instalaciones nuevas, con verificación del gráfico Nº 4 no hay 

suficiente  pares telefónicos disponibles para cubrir la demanda existen en la Zona 8B,  

por lo que la empresa Telco Consorcio de Telecomunicaciones ve necesario realizar 

ampliaciones  de las redes telefónicas en la mencionada central de la Zona 8B, para la 

mejora del servicio de líneas telefónicas en los sectores antes referidos.   

 

Grafico # 3 
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TOTAL  DE NUMEROS TELEFONICOS  EN LA  CENTRAL COLINAS  ZONA 8B. 
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Fuente: Telco Consorcio de Telecomunicaciones  
Elaborado por: Manuel Caín Caín 

 

 

2.4. Análisis de la Oferta 

 

Para el análisis de la oferta de este servicio, debemos verificar otras empresas que 

brinda un similar servicio,  de líneas  telefónicas convencionales, y también investigar 

los números de oferentes que ponen en el mercado sus servicios a un determinado 

precio, en este caso en los sectores donde se analiza la factibilidad de ampliaciones de 

redes telefónicas no existen otras empresas que preste los servicios similares de 

PACIFICTEL S. A.   Además  por lo dispuesto en el articulo 249 de la constitución la 

actividad telefónica es una actividad controlado por el estado por esta razón Pacifictel es 

una empresa de tipo monopólico, pues es el estado que asigna el lugar donde trabajaran 

las operadoras, esto a limitado la oferta   a una sola empresa en la Zona 8B. 

 

Para hacer un análisis de la oferta existente en el lugar se detallará la cantidad 

líneas y redes que hay en la   central Colinas de los Ceibos la capacidad de la central 

actualmente es de   8000 números (líneas) telefónicas   pero solo existen  6700 pares 

telefónicas (cableado telefónico). 

 

Empresas que prestan similar servicio  

 

Las empresas que actualmente existen en el mercado de la ciudad de Guayaquil  

que ofrece el mismo servicio de líneas telefónicas convencionales son los siguientes:   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 12  

CUADRO DE DETALLE DE LAS OFERTAS 

     Elaborado por: Manuel Caín Caín 

 

Como se detalla en cuadro anterior  las empresas de competencia  como no tienen 

infraestructura para competir con Pacifictel S.A. no tiene oferta tampoco  la demanda  

en  los sectores antes mencionados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA OFERTA DEMANDA 

PACIFICTEL S.A 1705 3450 

TV-CABLE 0 0 

ECOTEL  0 0    



 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 13 

CUADRO DE REGLETAS DE REDES PRIMARIAS DE LA CENTRAL COLINAS  
ZONA 8B. 

 

ITEM DISTRITO RUTA  REGLETA. 

CANTIDAD 

DE 

PRIMARIO 

1 1  71-72-73-74-181-182 300 

2 2 4 67-68-69-70-183-184 300 

3 3 4 76-187-185-186 200 

4 4 4 83-84-188-189-190 250 

5 5 4 81-75-79-191-192-193 300 

6 6 4 194-195-196-77 200 

7 703-A 3 58-59-60-61-62-63 300 

8 706 6 145-146-147-148 200 

9 712 6 151-152-153-154 200 

10 712-A 6 157-159-160-162 200 

11 728 5 121-122-123-124 200 

12 728-A 5 127-128-129-130 200 

13 728-B 5 133-134-135-136 200 

14 728-C 5 139-140-142-143 200 

15 729 5 109-110-111-112 200 

16 729-A 5 115-116-117-118 200 

17 730 6 175-176-177-178 200 

18 731 6 163-164-166-167 200 

19 732 6 169-170-171-172 200 

20 733 3 51-52-53-54 200 

21 734 2 28-35-36-66 200 

22 734-A 3 64-65 100 

23 735 3 41-42-43-44 200 

24 735-A 3 37-38 100 

25 736 2 16-17-18-19 200 

26 737 2*4 29-34-95-96 200 

27 737-A 4 88-89-90 150 

28 737-B 4 82-93-94 150 

29 737-C 4 78-71-72 150 

30 738 2*7 10-11-12-13 200 



31 739 2 4-5-6-7-8-9 300 

32 739-A 3*7 3-25-26-27 200 

33 740 2 1-2 100 

   TOTAL 6700 

Fuente: Telco Consorcio de Telecomunicaciones 
Elaborador por: Manuel Caín Caín 

Grafico # 4 

REDES Y LÍNEAS TELEFÓNICAS DE LA CENTRAL COLINAS DE LA 

ZONA 8B. 

       Fuente: Telco Consorcio de Telecomunicaciones   

        Elaborado por : Manuel Caín Caín 

 

En el  gráfico anterior se observa la diferencia entre la cantidad de números   

telefónicas existente en la central Colinas de los Ceibos y la cantidad de pares  

telefónicas (cableado) que demuestra la factibilidad de ampliaciones de redes 

telefónicas en  la mencionada central de la Zona 8B. 

 

2.3.4 Demanda Insatisfecha 

 

Para determinar la demanda insatisfecha se comparara  la demanda y la oferta 

total en este caso del año 2006 que  se detalla en el cuadro que se presenta a 

continuación la cantidad de números a instalara  año a  año es. 
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Cuadro # 14 

CUADRO DE DEMANDA INSATISFECHA 

                           

 

 

Fuente: Telco Consorcio de Telecomunicaciones  

Elaborado por: Manuel Caín Caín.  

 

 

De acuerdo al cuadro anterior, se puede sacar como conclusión que existe para el 

año 2007   una demanda de 939  líneas telefónicas  a instalarse  

 

 2.3.6 Análisis de los precios 

 

El análisis de  precio unitario para la ampliación de redes telefónicas en la Zona 

8B, se la facturar según el rubro de materiales y mano de obra  autorizada por Pacifictel 

S.A. entregados a las empresa de mantenimiento de las Zonas, los que cobrara TELCO 

a PACIFICTEL S.A., se detalla en cuadro de Materiales y Mano de Obra cuadro Nº 15 

y 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 

Demanda 

según las 

encuestas 

Oferta 
Demanda  

insatisfecha  

2007 4949 1705 3244 



Cuadro # 15 

CUADRO DE COSTO DE MANO DE OBRA PARA LA AMPLIACIÓN EN LA 
ZONA 8B. 

DESCRIPCIÓN CANT UNID 
V. 

UNIT. 
V. 

TOTAL 

Verificación y alambrado de Vías 2070 M 0,58 1200,60 

Tend. de cable ducto de 1800Ps 786 M 1,97 1548,42 

Tend. de cable ducto de 1200Ps 724 M 1,57 1136,68 

Tend. de cable ducto de 600Ps 34 M 1,22 41,48 

Tend. de cable ducto de 400Ps 281 M 1,15 323,15 

Tend. de cable ducto de 300Ps 193 M 1,10 212,30 

Tend. De cable ducto de 200 Ps 153 M 0,67 102,51 

Tend. De cable ducto de 100Ps 110 M 0,67 73,70 

Tend. De cable EKKX de 300Ps 90 M 1,40 126,00 

Instalación de bloques de 100 Ps en 
armario 13 U 19,45 252,85 

Emp. Num. De cable de 1800Ps 1 U 685,95 685,95 

Emp. Der.  De cable de 1800Ps 3 U 380,94 1142,82 

Emp. Der.  De cable de 1800Ps 1 U 324,33 324,33 

Emp. Der.  De cable de 1200Ps 2 U 263,22 526,44 

Emp. Der.  De cable de 1200Ps 1 U 263,22 263,22 

Emp. Der.  De cable de 600Ps. 1 U 152,78 152,78 

Emp. Der.  De cable de 400*2*0.4 Ps 1 U 111,69 111,69 

Emp. Der.  De cable de 300*2*0.4 Ps 1 U 89,33 89,33 

Emp. Der.  De cable de 200*2*0.4 Ps 1 U 73,30 73,30 

Instalación  de armario 1 U 19,54 19,54 

Aterramiento de armario de 
distribución 1 U 15,63 15,63 
SUB- TOTAL       $8.422,72 

Fuente: Telco Consorcio de Telecomunicaciones  

Elaborado por: Manuel Caín Caín. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro # 16 

CUADRO DE COSTO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN  EN LA ZONA 

8B. 

DESCRIPCIÓN CANT UNID 
V. 
UNIT. V. TOTAL 



Cable  ducto de 1800 Ps 786 M 51,72 40651,92 

Cable  ducto de 1200 Ps 724 M 36,50 26426,00 

Cable  ducto de 600 Ps 34 M 18,26 620,84 

Cable ducto de   400Ps 281 M 12,93 3633,33 

Cable ducto de 300 Ps 193 M 10,19 1966,67 

Cable ducto de 200 Ps 153 M 7,28 1113,84 

Cable ducto de 100 Ps 110 M 3,95 434,50 

Cable interior EKKX  de 300 Ps  90 M 19,86 1787,40 

Armario de acero inoxidable de 
1200 ps (simelca) 1 U 1307,50 1307,50 

conectores UY de 0.4 mm (3M) 264 U 0,07 18,48 

Kit. De emp. De cable de 1800 

ps (TK) 5 U 338,57 1692,85 

Kit. De emp. De cable de 1200 
ps (TK) 3 U 266,08 798,24 

Kit. De emp. De cable de 300-

600 ps (TK) 3 U 205,07 615,21 

Kit. De emp. De cable de 100 ps 1 U 54,62 54,62 

Regletas conectora de 25 ps con 
grasa (3M) 540 U 5,87 3169,80 

Bloq. Espiga-tornillo 100 ps 

horizontal (simelca) 6 U 96,88 581,28 

Bloq. Espiga-tornillo 100 ps 
vertical (simelca) 4 U 96,88 387,52 

Cable para aterramiento No. 10  
(nacional) 6 M 0,84 5,04 

Varilla de cobre para 

aterramiento (Telenco) 1 U 11,60 11,60 

Bloques de 100 ps doble ficho 
presión (simelca) 3 U 119,38 358,14 
SUB-TOTAL B:       $85.634,78 

Fuente: Telco Consorcio de Telecomunicaciones  

Elaborado por: Manuel Caín Caín 
 

 

La empresa TELCO Consorcio de Telecomunicaciones por cada línea que factura 

(funciona) en la Zona 8B de  PACIFICTEL S.A. cobra UD$1.20 (Un dólar veinte 

centavos)  mensuales según su contrato GRJ-044-06 y VPJ-181-02   actualmente en la 

Zona 8B  ésta facturando 20,200 números (líneas) telefónicas lo cual  tiene un ingreso 

mensual de UD$ 24, 240.00 con la ampliación de 1800 pares telefónicos se sumará a 

22,000.00 líneas en la Zona   lo cual  tendrá un ingreso  de UD$ 26,400.00 mensuales 

fijos. 

  

2.3.7. Canales de Distribución  



 

EL Consorcio TELCO, y otras compañías que prestan servicios a PACIFICTEL 

S.A. se califican anualmente su contrato, como contratos de “Línea Buena” las 

compañías que están calificadas como empresas de Línea Buena, están encargadas de 

realizar los siguientes  trabajos: 

 

 Mantenimiento Preventivo de las Redes Telefónicas. 

 Mantenimiento  Correctivo  de las Redes Telefónicas. 

 Mantenimiento  de Líneas de Abonados de las Redes Telefónicas. 

 Construcciones de Redes Telefónicas (Primarias, Secundarias y Canalización)  

 Instalaciones  Telefónicas. 

 Reconstrucción o Ampliación de Redes Telefónicas. 

 Canalización, Mantenimiento y Reconstrucción de Redes Canalizadas.  

 Reparación de daño de Líneas de Abonados en 24 horas.  

 Reparación de Red Secundaria 48 horas.  

 Reparación de Red Primaria  72 horas.  

 

Telco después de ejecutar la ampliación de redes telefónicas  en los  sectores Los 

Ceibos, Colinas de los Ceibos,   Olivos 1, Olivos 2, Los Senderos, Los Parques, 

Olimpus, El Manantial, Santa Cecilia, Parque de los Ceibos de la Zona 8B informará ha  

PACIFICTEL S.A  la culminación del proyecto para que proceda ha dar el servicio de 

líneas telefónicas  a los usuarios  que habitan en los sectores antes mencionados, la  

contratación del servicio será en sus respectivas CIA. (Centro integral de atención al 

cliente).     

 



                                                                                                                                                                     

      

 

CAPITULO III            

              ESTUDIO TECNICO 

3.1. Tamaño 

  

El presente proyecto se diseño para cumplir con las especificaciones que 

establece Pacifictel S.A. y en ningún caso los proyectos que ejecuten las empresas  

que brindan servicio a PACIFICTEL no deben exceder de los ciento veinte mil 

dólares por año. Esta limitación que pone Pacifictel hace que la extensión del 

presente proyecto no cubra la totalidad de la demanda existente. 

 

Para poder cumplir con estas especificaciones la empresa instalara un cable de 

1800 pares telefónicos con una longitud de 786 metros lineales así como la 

instalación de un cable ducto de 1200 pares con una longitud total de 724 metros 

lineales  que servirá para cubrir la demanda estimada para el año 2007 que es de 968 

nuevas líneas. 

  

3.1.1.  Factores que Condicionan el Tamaño 

 

Entre los factores que condicionan el tamaño del presente proyecto están: el 

servicio telefónico es de explotación del estado  el cual, impide que cualquier 

empresa brinde el servicio sin su autorización, originando que la oferta del mismo sea 

deficiente. No obstante al ser un producto en constante crecimiento la demanda se ve 

limitado por encontrarse en una urbanización privada que ha alcanzado casi su total 

desarrollo. 

 

Pero a pesar de estas limitaciones las perspectivas de desarrollo de la telefonía 

fija en el sector es bastante bueno por que existe un sector de los habitantes de este 



                                                                                                                                                                     

      

lugar que no cuenta con el servicio como se puede observar en el análisis de la 

demanda desarrollado en el capitulo Nº 2 de este proyecto. 

 

3.2.  Localización 

3.2.1. Macro localización 

Como ya se menciono en el entorno geográfico el presente proyecto se 

desarrollara en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, Esta parroquia tiene 

843.486 habitantes. Es la parroquia más grande de Guayaquil, esta jurisdicción tiene 

22.744 hectáreas,. Los límites de esta parroquia inician en las faldas de los cerros 

Santa Ana y del Carmen y abarcan todo el sector norte hasta el límite con el río 

Guayas, y por el lado Sur va desde la intersección de las avenidas Quito y Nueve de 

Octubre hasta el perímetro urbano  llegando al Km. 26 de la vía a la costa. Esta 

parroquia avanza incluso hasta el Km. 28 de la vía a Daule. 

 

3.2.2. Micro localización  

 

Como se menciona en el estudio de mercado El área de influencia del proyecto 

esta comprendida en  la Zona 8B en la que existen un total de 13623 habitantes según 

proyección del INEC, y en la que se encuentran ubicadas las siguientes ciudadelas 

Los Ceibos, Colinas de los Ceibos,   Olivos 1, Olivos 2, Los Senderos, Los Parques, 

Olimpus, El Manantial, Santa Cecilia, Urb. Parque de los Ceibos 

 

 

 

 

3.3.- Ingeniería del Proyecto 



                                                                                                                                                                     

      

3.3.1. Descripción Técnica del Producto  

 

El producto principal que ofrece Telco Consorcio de Telecomunicaciones es la 

instalación de un cable de 1800 pares de cobre para la instalación de líneas 

telefónicas  cuyas característica y especificaciones se detalla a continuación  

 

 Materiales 

Conductores: 

Cada conductor consistirá de un hilo de cobre electrolítico, recocido, estirado 

con regularidad, cilíndrico, de calidad y resistencia homogéneas, sin grietas y otros 

defectos, con una resistividad por lo menos igual a 1/58 ohmio x mm2/mt. a la 

temperatura de 20 grados centígrados. 

 

El diámetro nominal del conductor será de 0.4 y 0.8 mm.  El diámetro de los 

conductores empleados no podrá diferir más del 1,5% del diámetro nominal. 

 

 Aislamiento 

Cada conductor, se aísla con polietileno de alta densidad coloreado según 

código. 

 

El aislamiento de polietileno será formado por una cubierta de polietileno 

celular de alta densidad, conforme a la norma ASTM D-1.248, tipo 3, clase A, 

categoría 4, grado E-8, con un grado de espumado de aproximadamente 50% y una 

capa exterior de polietileno sólido, de alta densidad y alto peso molecular, conforme a 

la misma norma  

 

 Envoltura del núcleo 



                                                                                                                                                                     

      

El núcleo será envuelto por una o más capas de material no higroscópico, a fin 

de cumplir las especificaciones de rigidez dieléctrica entre el núcleo y pantalla. 

 

 Formación del cable 

Cada conductor se aislará con una capa de aislamiento ya especificado, sin 

poros ni defectos, lo cual se comprobará durante todo el proceso de fabricación, 

mediante la prueba de tensión  (spark test) con un potencial de mil (1.000) voltios de 

valor eficaz. 

 

El aislamiento deberá tener una relativa adherencia al conductor, de modo que 

no se produzcan desplazamientos al manipular el cable y, al mismo tiempo, permita 

un desprendimiento relativamente fácil para realizar los empalmes. 

 

Los conductores aislados serán torcidos en pares y éstos formarán grupos con 

pasos de torsión diferentes y no superiores a los ciento cincuenta y cinco (155) 

milímetros. 

 

El núcleo del cable está formado por pares dispuestos de la siguiente manera: 

los pares se agrupan primero en subunidades de 25 pares; las subunidades se agrupan 

para formar las unidades principales que pueden ser de 50 o 100 pares, que son 

recubiertas de una ligadura de Mylar u otro material similar; finalmente las unidades 

se cablean juntas para formar el núcleo del cable. 

 

Por cada unidad de 100 pares se incluirá un par adicional de reserva; los pares 

de reserva irán colocados en la capa exterior de las unidades. 

 

Una vez formado el núcleo y relleno, será envuelto longitudinalmente con una 

cinta de material no higroscópico de alta resistencia dieléctrica y espesor suficiente 

que asegure protección eléctrica, térmica y mecánica a los conductores. 



                                                                                                                                                                     

      

 

Finalmente, sobre el núcleo así formado se coloca la pantalla y la funda 

correspondiente. 

 

 Identificación del cable 

Todos los cables tendrán en el exterior de la cubierta una inscripción que indique: 

 Nombre del fabricante 

 Nombre del cliente (PACIFICTEL S.A.) 

 Año de fabricación 

 Número de pares 

 Diámetro del conductor 

 Número del contrato 

 

La inscripción se realizará con tinta indeleble blanca o amarilla y deberá ser 

repetida con espaciamientos de 1 metro. 

 

 Resistencia a la corriente continua 

      Diámetro   Media Máxima individual 

 (mm) (ohmios/km) (ohmios/Km) 

 

 0.4       280       303 

 0.5             180       194 

 0.6       125                  135 

 0.7        92                     99 

 0.8        70                     76 

 

 Desequilibrio de resistencia 

 



                                                                                                                                                                     

      

La diferencia de resistencia a corriente continua, entre dos conductores de un 

mismo par en cualquier largo de  cable, no deberá exceder en más del 2% y máximo 

5% del valor de la resistencia en  ese par. 

 

 Resistencia de aislamiento 

 

En una longitud de cable, la resistencia al aislamiento medida entre un 

conductor y todos los demás conductores conectados a la pantalla y a tierra,  deberá 

ser mayor que 1.600 Megohmio x kilómetro para un voltaje entre 100 y 500 voltios 

D.C. 

 

 Rigidez dieléctrica 

 

El cable deberá soportar sin ruptura los siguientes voltajes durante  3 segundos 

aplicados entre cualquier conductor del cable y los restantes puestos en paralelo: 

 Diámetro (mm) Voltaje(DC) 

 0.4                             2.000 

 0.5                             3.000 

 0.6                             3.500 

 0.7                             3.800 

 0.8                             4.000 

 

 

 

 

Adicionalmente el cable deberá soportar un voltaje de 10.000 voltios DC 

durante 3 segundos aplicado entre todos los conductores del cable puestos en paralelo 

y la pantalla. 



                                                                                                                                                                     

      

Cuadro # 17 

IDENTIFICACION DE LOS PARES. 

PAR      NUMERO                     CONDUCTOR  A                  CONDUCTOR B 

1 . 26.51.76 BLANCO AZUL 

2 . 27.52.77 BLANCO NARANJA 

3. 28.53.78 BLANCO VERDE 

4 .29.54.79 BLANCO MARRON 

5. 30.55.80 BLANCO  GRIS 

6 . 31.56.81 ROJO AZUL 

7 . 32.57.82 ROJO NARANJA 

8 . 33.58.83 ROJO VERDE 

9 .34.59.84 ROJO MARRON 

10.35.60.85 ROJO GRIS 

11.36.61.86 NEGRO AZUL 

12 .37.62.87 NEGRO NARANJA 

13.38.63.88 NEGRO VERDE 

14.39.64.89 NEGRO MARRON 

15.40.65.90 NEGRO GRIS 

16 .41.66.91 AMARILLO AZUL 

17.42.67.92 AMARILLO NARANJA 

18 .43.68.93 AMARILLO VERDE 

19. 44.69.94 AMARILLO MARRON 

20.45.70.95 AMARILLO GRIS 

21. 46.71.96 VIOLETA AZUL 

22 .47.72.97 VIOLETA NARANJA 

23.48.73.98 VIOLETA VERDE 

24 .49.74.99 VIOLETA MARRON 

25.50.75.100 VIOLETA GRIS 

Fuente: Normas Técnicas 

 

 

 

 

 

 Identificación y selección de procesos 

Proceso de Construcción  redes telefónicas  



                                                                                                                                                                     

      

Para realizar  la ampliación de 1800 pares en las  Urb. Olivos 1, Olivos 2, Los 

Senderos, Los Parques, Olimpos, El Manantial que es alimentado con las redes 

telefónicas de la central Colinas de los Ceibos.   

 

Se  realizará los siguientes procesos  Verificación y alambrado de Vías de 2070 

metros, para este trabajo como herramienta de trabajo se utilizará tubos PVC, donde 

el personal de obras civil, como albañil y sus ayudantes irán  introduciendo los tubos 

en las vías de canalización pozo a pozo,  después de verificar estas vías,  se procederá 

a realizar  los trabajos que a continuación se detalla: 

  

 limpieza de la canalización 

 

Antes de pasar los cables por los ductos de PVC,  se debe realizar  la limpieza y 

comprobación de la canalización para que estos sean instalados sin ningún riesgo (ver 

anexo Nº 6). 

 

 Herramientas 

Tanto para la limpieza como para la comprobación de la canalización se utilizan 

las siguientes herramientas: 

 Palos para pasar en ducto     

 Cinta de fibra de vidrio      

 Cepillo cilíndrico      

 Grillete de tracción     

 Equipo de tracción      

 Cilindro para prueba de ductos de PVC   

 Cuerda de tracción de cable de acero o nylon  

 limpieza de ductos 

 Para proceder a la comprobación y limpieza de las vías se pasan palos, cinta de 



                                                                                                                                                                     

      

fibra de vidrio o pescador. En caso de que las vías tengan lodo, estas deben ser 

lavadas y limpiadas con mangueras de agua a presión. 

 

 En la vía que se va a realizar la limpieza se introducen los palos, o la cinta, y al 

final de la cinta se engancha la cuerda de tracción y se pasa por el conducto. Si el 

cable,  se va a pasar posteriormente, se debe dejar un alambre guía en su lugar. 

 

La cuerda de tracción, cuando se trate de canalización con ductos de hormigón,  

se acopla por medio del grillete al cilindro para prueba de continuidad de las vías para 

quitar del conducto cualquier mortero de cemento o rebabas que puede haber 

penetrado, y verificar si los ductos de PVC de canalización no se han desplazado. Al 

otro extremo del cilindro se debe acoplar otra cuerda con la que puede hacerse 

retroceder al cilindro. 

 

Cuando se trate de canalización con tubería de PVC bastaría con pasar el 

cepillo que permita realizar la limpieza del conducto. 

 

Una vez que se ha pasado el cilindro y/o el cepillo, debe sacarse los restos del 

mortero que se han desprendido, para lo cual se pasa nuevamente dos o tres veces los 

cepillos de acero. 

 

En cada vía que ha sido limpiada debe introducirse un alambre de acero para 

que sea utilizado como guía y poder jalar la cuerda de tracción. Esta guía no debe 

permanecer mucho tiempo instalada ya que puede oxidarse y luego será imposible su 

utilización. 

 

 

 Instalación de cables en canalización 

 

Los cables que sean tendidos en canalización deben tener la siguiente especificación: 



                                                                                                                                                                     

      

 Cable con conductores de cobre y aislamiento de Polietileno sólido 

 Núcleo relleno con Petrolato o seco 

 Cubierta estanca aluminio-polietileno 

 Cable con conductores de fibra óptica 

 Cable con conductores de cobre y aislamiento de plomo 

 

Los cables hasta 200 pares telefónicos pueden ser tendidos en forma manual o 

utilizando el equipo de tracción. 

 

 Precauciones en el transporte y almacenamiento de los cables  

 

 El transporte de los cables a los sitios de trabajo se hará en su empaque original 

(carrete o bobina) y serán transportados en remolques especiales (trailers 

portabobina) aptos para soportar el peso total del cable y su carrete. 

 Los cables sin su embalaje original deberán ser transportados en plataformas de 

superficie plana, libre de asperezas y bordes cortantes. 

 No se aceptan transportes donde se coloquen otros artículos sobre los cables. 

 El transporte se hará bajo la responsabilidad del constructor, quién deberá tomar 

todas las precauciones del caso para garantizar el buen estado del mismo para su 

utilización. 

 

Se tomará en cuenta que la ubicación de los carretes para el tendido de los 

cables reúna los  siguientes requisitos: 

 

 Que no obstaculice el transito vehicular ni a los peatones. 

 El área de trabajo y el carrete será protegida con las respectivas barreras de 

seguridad y avisos de peligro. 

 La posición del carrete para el tendido de cable será la mas adecuada procurando 

que la bobina o carrete sea ubicado en el eje de la canalización. 



                                                                                                                                                                     

      

 Antes de ubicar el carrete para el tendido de cable será necesario que se tenga en 

cuenta la rotación de los cables tanto primarios como secundarios. La rotación 

derecha corresponde al lado de la central. 

 Previo a la pasada de cables, se deberá hacer un estudio de las dimensiones de la 

bobina, con relación de las dimensiones de los tramos de canalización, de tal 

manera que el remanente no sea muy grande y de esta manera no se desperdicie el 

cable. 

 Cuando se tenga que pasar varios cables de diferentes capacidades y de distancias 

relativamente cortas, es recomendable cortarlos en el sitio del depósito y 

rebobinarlos en una sola bobina conservando el orden de colocación. Con ello se 

facilitará el transporte del cable y evitar la llevada de varias bobinas. 

 En el tendido de cables los carretes serán ubicados de forma tal que el cable salga 

por la parte superior del carrete conservando la curvatura original. Las curvas de 

los cables en la entrada a las cámaras y vías se harán utilizando herramientas 

especiales, curvas acanaladas metálicas, con el objeto de evitar hendiduras en las 

cubiertas y deformaciones del núcleo. 

 En el tendido de cables canalizados, los carretes se deben colocar cerca de la boca 

de la cámara, en tal forma que el cable entre sin esfuerzo ni deformaciones. Se 

pondrá especial cuidado para evitar el roce del cable con el borde del marco de la 

tapa de las cámaras. 

 No se permitirá que los cables sean arrastrados en el piso, paredes o muros, 

debiendo en estos sitios colocar rodillos, o en caso de no contar con éstos, colocar 

operarios para que el deslizamiento del cable sea normal. 

 En caso de corte, las puntas deben coincidir con el objeto que no se pierda la 

secuencia de grupos al realizar el empalme. El corte de los cables se hará teniendo 

en cuenta que la longitud sea suficiente para descontar la parte que se deteriora 

con la malla, la curva de la cámara y el empalme. 

 No se aceptarán cables que queden mal asegurados y que no estén colocados en el 

sitio que les corresponda en los soportes (herrajes), o cables maltratados durante 

su colocación. 



                                                                                                                                                                     

      

 La pasada del cable se deberá hacer de tal forma que el corte del tramo pasado 

coincida con la punta del siguiente tramo a pasarse. De esta manera se empalmará 

el cable en las dos puntas del mismo corte. 

 Se exige que en todo cable que se corte, sus extremos sean sellados con 

capuchones de caucho, tanto el lote recortado como el sobrante. 

 

 Herrajes para suspensión de cables canalizados. 

 En pozos de canalización 

En las labores de tendido de cable se incluirá la limpieza de pozos y la 

colocación de herrajes: 

 

 Laminas porta consola 

 Consola 

 Pernos tripa de pato de 4 “ 

 Palomillas porta cable. 

 Laminas de sujeción de cable. 

 

Los empalmes terminales (de ser necesarios) deben estar dispuestos 

verticalmente y sujetos a los bastidores con sus respectivos herrajes, para dar 

facilidad a los cables que van hacia el Repartidor General. 

 

Sobre el bastidor de empalmes terminales, se debe colocar una escalerilla de 

cables, sobre la cual, los cables de central son llevados a las perforaciones existentes 

en el techo para la conexión a las regletas protectoras. En la figura NT/PE/V2/-02 se 

indica la forma del bastidor de empalmes terminales y la escalerilla. 

 

 Tendido de cables en canalización 

  



                                                                                                                                                                     

      

Los cables de poco peso hasta 200 pares telefónicos pueden tenderse a mano y 

los cables pesados desde 300 pares telefónicos en adelante, con equipo de tracción 

(ver anexo Nº 7) 

 

Para tendido de cable ducto de 1800, 1200, 600, 400, 300, 200, 100 pares.- Para 

realizar el tendido de cable ducto, se utilizara: Una maquina Zuncharora Bandimex, 

para jalar el cable  ducto  todas las medidas  utilizara esta maquina. 

 

Para instalación de bloques de conexión 100 pares en armario, se utilizan tipos 

de bloques de conexión que depende de la distribución y pueden ser de 10 - 50  ó 100  

pares telefónicos  y son los siguientes: 

 

 Bloques de  conexión tipo espiga – tornillo   

 

Existen bloques de conexión para los armarios telefónicos con capacidades de 

10 - 50 – 100 Y 200  pares telefónicos, los que se pueden colocar en forma vertical u 

horizontal. 

 

 Bloques de conexión tipo presión – presión.   

 

Se realiza al introducir  los conductores en las respectivas ranuras con una 

herramienta de fácil manejo. Existen dos tipos de regletas, una que poseen herrajes 

para ser asegurados en armarios de chapa de acero y otras que se utilizan únicamente 

en  estos bloques existen con capacidades de 50, 100 y 200  pares telefónicos (ver 

anexo Nº 8) 

 

 

 Bloques de conexión tipo LSA plus 

 



                                                                                                                                                                     

      

Están construidos por bloques de 10 pares telefónicos ensamblados en unidades 

de 50 ó 100 pares telefónicos. 

 

Estos bloques son de corte para la red primaria y de conexión para la red secundaria. 

 

Los bloques serán instalados por medio de cables de 50 y 100 pares telefónicos 

e instalados en los armarios y empalmados a la red, primaria o secundaria. 

 

Los bloques serán instalados en los armarios. Los cables de la red, primaria o 

secundaria, deben entrar directamente a los bloques sin empalmes. En estos bloques 

solamente se puede utilizar cables de plástico  

  

Para realizar empalme numerado de cable de 1800*2*0.4  pares, codifican los 

cables de la siguiente manera: 

 

Para realizar un  empalme seguiremos los siguientes pasos:   identificación 

de cables telefónicos, es importante señalar que todos los cables tienen una cantidad 

de pares, los cuales están distribuidos en su interior en forma correlativa, cada par 

esta constituido por dos hilos los cuales tendrán que ser perfectamente identificados 

para su posterior unión ( ver anexo Nº 9) 

Sistemas de numeración de pares en un cable:  

a)       Numeración por código de colores. 

b)       Numeración con fono y batería. 

c)       Numeración con fono y generación de señal. 

d)       Numeración con amplificador. 

e)         Numeración por circuito de retorno 

 Numeración por código de colores 



                                                                                                                                                                     

      

Con el fin de facilitar la identificación de los pares existe un código 

internacional de colores que define 25 pares, combinando 10 colores, siendo 5 colores 

para los hilos A y 5 colores para los hilos B, ejemplo: 

 

Cuadro # 18 

CUADRO DE CÓDIGOS DE COLORES  

N°  del par 
Colores de base 

Hilo A 

Colores acompañantes 

Hilo B 

1-5                    Blanco                Azul 

6-10                    Rojo                 Naranja 

11-15                    Negro                 Verde 

16-20                    Amarillo                 Marrón  

21-25                    Violeta                 Gris 

                 Fuente: Internet  

Los cables mayores de 25 pares, están separados por cintas formando grupos de 

25 pares cada uno. 

1.- Primera secuencia = pares del 01 al 25 cinta blanco azul 

2.- Segunda secuencia = pares del 26 al 50 cinta blanco naranja 

3.- Tercera secuencia = pares del 51 al 75 cinta blanco verde 

4.- Cuarta secuencia = pares del 75 al 100 cinta blanco marrón 

 

 

 

 Empalmes telefónicos  

Es la unión de 2 conjuntos de cables del mismo o distinto número de pares y de 

iguales o diferentes cubiertas, (ver anexo Nº 9) aplicando diferentes técnicas que 

estudiaremos a continuación.  



                                                                                                                                                                     

      

 

Fuente: Internet  

 

Para la instalación de armarios y sus respectivos bloques de conexión que 

enlazarán la red primaria y secundaria, en cuanto a materiales y dimensiones, dada 

básicamente para los armarios construidos de plástico con fibra de vidrio y cuyas 

dimensiones son: Altura = 1024 mm. y Ancho= 760 mm.  

 

 Zócalos 

Zócalo de Hormigón 

El zócalo de hormigón se prefabrica en una fábrica de productos de hormigón o 

se le construye directamente  en conexión con el pozo de canalización. Las 

dimensiones podrían variar si por razones técnicas se varían las dimensiones del 

armario (ver anexo Nº 10). 

 Se utilizará hormigón de 210 kg/cm2. 

 En el zócalo se incrustan 4 pernos de anclaje. 

 

 

 Armarios (Distrito)  

Armarios de Fibra de Vidrio.  

 



                                                                                                                                                                     

      

Están hechos de plástico reforzado con fibra de vidrio y tienen características de 

alta resistencia mecánica  y a la interperie (ver anexo Nº 8) 

 

Presentan un sistema de ventilación que permite el equilibrio de presión interna 

con la externa. 

 

El bastidor está fabricado por piezas de chapa de acero protegidas contra 

corrosión por medio de un recubrimiento galvanizado o por un revestimiento de 

plástico. 

 

 Colocación de armarios 

   

Los armarios están previstos para ser montados sobre un zócalo de hormigón 

para garantizar una buena estabilidad de zócalo es importante que la altura del zócalo 

con respecto al  nivel del suelo sea superior de 0.4 a 0.5 metros. 

   

En cada perno de anclaje se coloca la correspondiente arandela. Cada armario 

debe tener una toma de tierra como protección contra interferencias eléctricas. 

Protección y toma de tierras para construcciones de Planta Externa. 

 

 Indicaciones generales 

Los armarios serán ubicados en lugares que presenten seguridad y donde no 

sean un  peligro para el tránsito de vehículos y peatones. Serán asegurados 

fuertemente a la base a fin de darle seguridad. Sus salidas deben coincidir con las de 

la canalización y los bloques de conexión quedarán bien asegurados con los 

implementos indicados. 

 

El armario y/o el bastidor del armario será conectado a tierra mediante una 



                                                                                                                                                                     

      

toma de tierra, tipo pica ó de varilla. 

 

Las pantallas de los cables y las cajas de conexión serán conectadas a la tierra 

del armario. 

  

Las entradas de los cables serán selladas inmediatamente después de colocados 

los cables a fin de evitar la concentración de humedad. El sellamiento se hará con 

resinas blandas removibles y de buena calidad. 

 

Los cables entrarán al armario sin estrangulaciones, por el lugar que les 

corresponda y según la posición que tenga el bloque en el armario.  

 

En las cámaras de los armarios, los cables quedarán ordenados y colocados en 

los muros y soportes. Los empalmes serán ubicados conforme lo indicado para los 

cables canalizados. 

 

Los armarios serán numerados exteriormente para su identificación según lo 

indicado en los planos de diseño 

 

 Instalación de bloques de conexión en los armarios 

  

Los bloques, según el tipo de armario, se instalan en sentido horizontal o 

vertical a la distribución en el armario tanto para red primaria como para red 

secundaria. Se puede ver esquemáticamente 

  

Los bloques para cables primarios y secundarios serán armados conservando la 

rotación de los cables.  

  

Para aterramiento de armario de distribución, se coloca una barreta de cobre de 



                                                                                                                                                                     

      

2.5 metros. 

 

3.3.2 Descripción de la tecnología seleccionada 

  

Los materiales telefónicos para  realizar las ampliaciones de redes telefónicas 

en  las Urbanizaciones Olivos 1, Olivos 2, Los Senderos, Los Parques, Olimpos, El 

Manantial, serán importados  la mayor parte de los materiales que a continuación se 

detalla de la siguiente manera:   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



                                                                                                                                                                     

      

Cuadro # 19 

 
CUADRO DE MATERIALES QUE SE UTILIZA PARA LAS INSTALACIONES  

DE REDES.  

DESCRIPCION  MARCA PAÍS 

Cable ducto de 1800 pares Perilli Colombia 

Bloques de 100 pares para  armario Ericsson Brasil 

Armario de acero inoxidable de 1200 pares SIMELCA Brasil  

conectores UY de 0.4 mm  3M Alemania 

Kit. De empalme de cable de 1800 pares  TK Alemania 

Kit. De empalme de cable de 1200 pares  TK Alemania 

Kit. De empalme de cable de 300-600 pares  TK Alemania 

Kit. De empalme de cable de 10-100 pares TK Alemania 

Regletas conectora de 25 ps con grasa   3M Colombia 

Bloque  Espiga-tornillo 100 ps horizontal  Ericsson  Brasil 

Bloque. Espiga-tornillo 100 ps vertical Ericsson  Brasil 

Cable para aterramiento No. 10   Cablec Ecuador 

varilla de cobre para aterramiento  Cablec Ecuador 

Bloques de 100 ps doble ficho presión  Ericsson  Brasil 

Fuente: Telco Consorcio de Telecomunicaciones 
Elaborado por: Manuel Caín Caín 
 

3.3.3. Insumos Secundarios 

  

Los trabajos de ampliaciones de redes telefónicas  serán etiquetadas en los 

pozos para que el personal de mantenimiento, tenga la facilidad de identificar los 

cables, tales como ruta #, calibre del cable, etc.       

 

 

 



                                                                                                                                                                     

      

3.3.4 Inventario crítico  

La empresa Telco Consorcio de Telecomunicaciones, cuenta con un inventario 

en stock en las bodegas.   

 

Cuadro Nº 20 
CUADOR DE INVENTARIO CRÍTICO CABLES 

 

ITEM MATERIAL UNIDAD MARCA 

1 Cable de 1,800x0.2x0.4 pares M PIRELLI 

2 Cable de 1,500x0.2x0.4 pares M PIRELLI 

3 Cable de 1,200x0.2x0.4 pares M PIRELLI 

4 Cable de 900x0.2x0.4 pares M PIRELLI 

5 Cable de 600x0.2x0.4 pares M PIRELLI 

6 Cable de 400x0.2x0.4 pares M PIRELLI 

7 Cable de 300x0.2x0.4 pares M PIRELLI 

8 Cable de 200x0.2x0.4 pares M PIRELLI 

9 Cable de 150x0.2x0.4 pares M PIRELLI 

10 Cable de 100x0.2x0.4 pares M PIRELLI 

11 Cable de 70x0.2x0.4 pares M PIRELLI 

12 Cable de 50x0.2x0.4 pares M PIRELLI 

13 Cable de 30x0.2x0.4 pares M PIRELLI 

14 Cable de 20x0.2x0.4 pares M PIRELLI 

15 Cable de 10x0.2x0.4 pares M PIRELLI 

Fuente: Telco Consorcio de Telecomunicaciones  

Elaborado por: Manuel Caín Caín 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     

      

Cuadro # 21 

CUADRO DE INVENTARIO CRÍTICO MATERIALES TELEFONICOS 

ÍTEM Materiales   UNID. 

1 
Kit empalme cable de 1,800, 1.500, 1,200,900,600,400, 

300, 200, 150, 100 pares U 

2 Cinta aislante, enmasilladota  M 

3 Armario de acero inoxidable para 1200 pares U 

4 Bloques de conexión de 50 pares IDC doble ficho presión U 

5 Conectores a presión UY 2 de 0.4 a 0.7 mm U 

6 Regletas conectoras de 25 pares con grasa 4000 G/TR U 

7 Mensula Universal U 

8 Mordaza de Anclaje AC10 260 U 

9 Kit mordaza de suspensión de plástico ARC U 

10 Porta consolas U 

11 Base de argolla Terminal U 

12 Gancho Terminal U 

13 Mordaza Fija U 

14 Cinta Eriband 1/2" U 

15 Hebillas Eriband ½" U 

16 Lamina de sujeción (rondín) U 

17 Virolas U 

18 Soporte de dispersión o abonados U 

19 Fijador con gancho U 

20 Canalón cubre cable o canalón de subida U 

21 Cono de Subida U 

Fuente : Telco Consorcio de Telecomunicaciones    

Elaborado por: Manuel Caín  Caín  

 

 



                                                                                                                                                                     

      

3.3.5. Identificación y Descripción de las etapas del proceso 

 

Flujograma de procesos 

A continuación veremos el diagrama de flujo de las  ampliaciones de redes 

telefónicas para las urbanizaciones   Los Ceibos, Colinas de los Ceibos,   Olivos 1, 

Olivos 2, Los Senderos, Los Parques, Olimpus, El Manantial, Santa Cecilia, Parque 

de los Ceibos, pertenecientes a la Zona 8B, urbanizaciones que pertenecen al sector 

norte de la ciudad de Guayaquil.   

 

3.3.6 Diagrama de flujo. 

En el grafico Nº 5 veremos el diagrama de flujo para realizar  verificación y 

instalación del  cable ducto de 1800 pares en la Zona 8B.  
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3.3.7. Identificación y Selección de Equipos, Maquinarias y Servicios 

3.3.7.1 Accesorios para racionalizar la instalación de cables. 

 Rodillos  de soporte. 

 

Se utilizaran 2 para la ampliación donde, deben ser construidos con cojinetes 

protegidos del polvo y la mugre. Los soportes deben ser de tubería de hierro perfilado 

y galvanizado.  

 

 Embobinadora 

 

Se utilizaran 2 embobinadora y se deben ser hierro perfilado y galvanizado, 

accionados por motor de combustión a diesel o gasolina. 

 

 Arado vibratorio  y fresadora para zanjas.  

 

Se Utilizara 2 fresadoras, para la instalación de cables subterráneos, deben estar 

diseñado de forma tal que tengan la facilidad de ser accionados mediante tractores o 

canguros con llantas o neumáticos. 

 

 Herramientas y cables de prueba para regletas de corte o  de  conexion. 

 

Entre las herramientas que se utilizan están las siguientes: Destornilladores para 

conexión de conductores en bloques de conexión tipo tornillo, tenazas para quitar 

conductores de los bloques de conexión tipo presión-presión, herramientas para 

conectar los conductores mediante conexión forzada o a presión (ver anexo Nº 11) 

 



                                                                                                                                                                     

      

Los cables de prueba pueden ser de dos y cuatro polos, es decir, de dos y cuatro 

conductores con sus correspondientes terminales de conexión de acuerdo con el tipo 

de regleta de conexión.   

 Equipos de numerar.  

 

Se utilizaran 4 numeradores para este proyecto, y  este aparato de prueba es un 

medidor portátil para verificar la continuidad de los conductores, los cuales pueden 

estar utilizados o en calidad de reserva. Durante la prueba se tiene una comunicación 

telefónica permanente entre ambos puntos de verificación, a través de un circuito 

telefónico.  

 

El que están integrados tanto el generador de tono como el transmisor -receptor, 

a manera de un microteléfono, siendo conmutable a “transmisor” y “receptor”. Un 

tono de prueba indica que dos verificadores están conectados entre sí. Por medio de 

una señal de prueba producida por el generador  de prueba, el aparato verifica los 

conductores a ensayar con uno de los conductores telefónicos. Se debe utilizar una 

batería que alimente al equipo con corriente continua  y que está normalmente 

incorporada al microteléfono. El microteléfono consiste de dos auriculares que 

incorporan el generador de tono y de un micrófono que se colocan alrededor de la 

cabeza, así como de tres cables para realizar las conexiones de prueba utilizando dos 

equipos de numerar. 

 

Otro modelo que se presenta en el mercado y que se utiliza, es aquel, en el que 

el generador de tono está separado del microteléfono, el cual consiste de los dos 

auriculares y de su micrófono. 

  

Tanto para hablar como para comprobar, la resistencia de bucle (circuito o lazo) 

máxima será de 2.000 Ohmios, y la capacitancia de 35 nF entre conductores.  

  

 Equipos identificadores de pares. 



                                                                                                                                                                     

      

 

Se utilizara 4 identificadores de pares, y esto consiste en un generador de tono y 

de un detector de señal o seguidor de línea, este último tiene una bocina que hace 

audible la existencia del tono de prueba para el operador por medio de la detección de 

inducción en los conductores puestos a prueba. La señal del generador de tono debe 

tener como mínimo +7dBm de salida para recepción arriba de los 50.000 pies a través 

de un circuito de baja resistencia.  

 

 Instrumentos de medición 

Ecómetros  para cables de cobre y fibra optica. 

 

Para mediciones en cables de cobre, se requieren reflectometros digitales de 

impulsos, para la localización de fallas en cables de hasta 20 kilómetros de longitud.  

 

 Funciones  principales: 

 

 Mediciones directas comparadas con simulaciones internas. 

 Mediciones de la diferencia entre dos pares. 

 Mediciones comparativas. 

 Medicines de acoplamiento, para localizar diafonías e hilos erróneamente 

intercambiados. 

 

 Características del equipo:  

 

Carcaza robusta a prueba de salpicaduras de agua, diseñada para el uso en campo. 

 Desconexión automática, temporizada. 

 Protección incorporada contra tensiones parásitas. 

 Regulación automática de la amplificación, dependiente de la longitud del cable 

sometido al exámen. 

 



                                                                                                                                                                     

      

 Especificaciones técnicas.  

 

Amplitud del impulso:  15 V  a 150 Ohms en mediciones de 10 a 20 Km. 

Resolución: 5 m sin evaluación automática de las mediciones y 1.5 m con 

evaluación automática. 

 

 Multímetro analógico  

 

Características Generales: 

 Mas de 20 rangos de medida que cubran voltajes y corrientes AC/DC,  y 

Resistencia. 

 Conexiones de seguridad mediante Jacks seguros. 

 Protección de sobrecargas. 

 Construcción resistente de alta durabilidad. 

 100 KHz de ancho de banda en tensión AC. 

 Interfaz a PC,  para calibración a carcaza cerrada e intercambio de datos con 

computador.  

 

Especificaciones y requerimientos mínimos: 

    

Rango                              Presición  

Vdc         250mV- 1000V                2% en toda la escala  

Vac          2.5 V  - 1000V                3% en toda la escala 

Idc           50 uA - 10 A                   2% en toda la escala 

Iac           sobre los 250 A se mide con adaptador de AC. 

Resistencia   0 – 20 Mohmios          2.5% de la escala. 

Baterías  de 1.5 V y de 9 V. 

Voltaje de circuito a tierra: max. 1000 V ( ac/dc) 

 

 



                                                                                                                                                                     

      

 Multímetro digital  

 

Características Generales: 

 

 Funciones de medición que cubran voltajes y corrientes AC/DC y, Resistencia. 

 Conexiones de seguridad mediante Jacks seguros. 

 Operación sencilla mediante selectores de rango y de función (manual o 

automática). 

 Protección de sobrecargas. 

 Construcción resistente de alta durabilidad para campo o laboratorio 

 Memorización del valor medido ( Hold). 

 Rangos variables de medición de corriente y  prueba de continuidad. 

 100 KHz. De ancho de banda en tensión AC. 

 Mide dBm y dBV. 

 Interfaz a PC. Para calibración a carcaza cerrada e intercambio de datos con 

computador. 

 

Especificaciones y requerimientos mínimos:             

 

Vac/dc      0 – 600 V                 

Iac/dc        0 –  10 A           

R               0 –  20 Mohmios               

Zin            10 Mohmios. 

Variación de voltaje  : +/- 5%. 

 Batería    : 1.5 V 

Dimensiones máximas : 20x20x10 cm. 

Peso     : máximo 1 Kg. 

Capacidad 1nF – 50mF +/- 1%. dBm  y dBV –52/+60 +/-0.1 dB. 

   



                                                                                                                                                                     

      

 Medidores de aislamiento y de resistencia a tierra (analogicos y digitales). 

 

Las aplicaciones y Especificaciones Técnicas requeridas son las siguientes: 

 Capacidad de Medir Resistencia de aislamiento 

 Prueba la Resistencia a Tierra, conductores protegidos y conductores 

equipotenciales ( 0 a 30 Ohmios), con reversión automática de la polaridad. 

 Prueba de equipos de ausencia de voltajes 

 Prueba la existencia de cargas electrostáticas. 

 Probador rápido de de resistencias bajas menores de 0,3 Ohmios. 

 Las baterías deben ser alcalinas de  9 voltios, con una vida útil mayor a 10.000 

mediciones. El equipo debe incluir indicador del estado de carga de las baterías. 

 Resolución de la medida de Resistencia a Tierra: 0.001 Ohm  para medidores 

digitales en el rango de 0.001 a 1999 Ohm y  0.005 Ohm para medidores  

Analógicos en el rango de 0.001 a 30 Ohmios, con un error aceptable de +/- 3%. 

 Resolución de la resistencia de aislamiento: +/- 1,5 % , con corriente nominal de 1 

mA y corriente de corto circuito menor de 2 mA. Error manejable de +/- 5%. 

 El display digital debe ser de al menos 7 números y en el caso analógico una 

longitud mayor de 78 mm. 

 Configuración mecánica robusta, con dimensiones máximas: 20 cm x 20 cm x 15 

cm y  Peso máximo: 2 Kg. Incluyendo baterías. 

 Voltaje de Prueba : 4 KV y voltaje de aislamiento menor de 1.000 V. 

 Rango de Temperatura nominal: 0 a 40 °C, y Operacional: -10 a +55 °C. 

 Accesorios: Caja Portable, cables de medición y eletrodos de prueba. 

 

 Generadores de señal 

   

Características Generales: 

 

 Mínimo 4 formas de onda incluyendo seno y onda cuadrada. 



                                                                                                                                                                     

      

 Señales limpias con distorsión menor que 0.04 % y perdidas de +/- 0.1 dB. 

 Tecnología digital de excelente estabilidad:  +/- 1 ppm  de   0 - 50 °C. 

 Rango de frecuencia: 0 – 15 MHz. 

 Modulación interna: AM, FM, FSK. 

 Dimensiones máximas: 15x25x30 cm. 

 Peso máximo: 5 Kg. 

 

 Eespecificaciones técnicas: 

 

 Resolución de amplitud: 12 bits. 

 Velocidad de muestreo: 40 MS/s 

 Distorsión armónica: -70 dBc a 20 KHz  y 35 dBc a 15 MHz. 

 Característica de salida: Amplitud: 50 mVp-p  hasta  10 Vp-p  con carga de 50 

ohmios, 10 mVp-p  hasta  20 Vp-p con circuito abierto. 

 

 Fuentes de poder. 

 

Características Generales: 

 Voltajes y Corrientes, constantes. 

 Capacidad de 300 – 500 W. 

 Ajuste de voltaje y corriente mediante potenciómetros que fijan el rango. 

 Display digital con cuatro dígitos, como mínimo. 

 Switch de encendido y pagado. 

 Protegido para  polaridad invertida.   

 

Especificaciones: 

Voltajes  :     0 - 25 Vdc. 

Corrientes  :     0 -  5  Adc. 

Variación de voltaje:      +/- 0.5 % 



                                                                                                                                                                     

      

 

 Monitoreador de cables. 

 

Características Generales: 

 Detecta fallas de aislamiento  y fractura del conductor. 

 Control y comparación por medio de microprocesador, de la resistencia de los 

cables conectados para prueba, entre los niveles prefijados. 

 Alarmas para indicar los niveles de resistencia prefijados, para los conductores en 

supervisión. 

 Fuente de voltaje: 60 Vdc. 

 Capacidad de Control: 32 circuitos como mínimo. 

 

 Microteléfono 

Características Generales: 

 Alta confiabilidad y confort en la operación del equipo. 

 Selector de Pulsos y de Tono. 

 Apariencia Física: Alta durabilidad y resistente para uso de campo. 

 Circuitería de estado sólido. 

 Teclado para marcación telefónica incorporado. 

 Micrófono y parlante. 

 Protegido contra el agua. 

 Capacidad de detectar señales de alta velocidad digital en líneas de datos a 56, 64 

y 1544 Kbps, etc. 

 Memoria para rellamadas (recall). 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     

      

 Determinación de necesidades de mano de obra para las diferentes etapas del 

proceso 

 

La empresa Telco Consorcio de Telecomunicaciones contara  con técnicos 

capacitados para realizar la ampliación de red telefónica en la Zona 8B,  para dicha 

obra necesitar los siguientes de técnicos: 

 

  1 Supervisor residente de la obra que es responsable del personal, y 

tendrá un sueldo US$ 250 dólares americanos mensuales. 

 

  6 Técnicos  encargados de realizar los empalmes, conexiones de las 

regletas en la central telefónicas o  armarios (distritos). Tendrá un sueldo 

US$ 200 dólares americanos mensuales  

 

 2 Ayudante técnicos, los ayudantes en este caso son los que ayudan a 

separar por colores de cable (código), tendrá un sueldo US$ 180 dólares 

americanos mensuales    

 

   1 Albañil, se utilizara para construir pozos telefónicos, limpieza de la 

misma, para alambrado de vía, tendrá un sueldo US$ 200 dólares 

americano mensuales   

 

 1 Ayudante, del albañil para la ampliación de red telefónica, tendrá un 

sueldo US$ 180 dólares americanos, mensuales.  

  

3.3.8. Obras Civiles  Complementarias. 

 

Las obras civiles complementarias que se necesitan para la ejecución del 

presente proyecto ya fueron realizadas por Pacifictel S.A. con la compañía Colisa, fue 

la construcción de los ductos subterráneos necesarios para la instalación de los cables 



                                                                                                                                                                     

      

de 1800 pares esta construcción se la realizó  cumpliendo  las especificaciones 

técnicas elaborados por el departamento técnico de Pacifictel S. A. (ver plano Nº 3). 

 

3.4. Análisis administrativo 

 

3.4.1. Modelo Administrativos para la Ejecución 

 

Entidad Ejecutora del presente proyecto será Telco Consorcio de 

Telecomunicaciones cuenta con escritura publica firmada en la notaria Vigésima 

primera del Cantón Guayaquil cuyos antecedentes y resumen se detalla a 

continuación 

 

El 5 de febrero del año de 1996  decidieron fusionarse las compañías: Comelle 

S.A. “Construcción y Mantenimiento Eléctrico del Litoral” representada por el 

Ingeniero Washington Ruiz, IRC CIA. LTDA. “Ingeniería en Radio y 

Comunicaciones” representada por el Tecnólogo Manuel  Asanza  y  A & M S.A. 

“Sociedad Anónima” representada por el Ingeniero  Marcos Montenegro, las tres 

empresas conformaron Telco Consorcio de Telecomunicaciones, representado por 

el Ing. Marcos Montenegro en calidad de Gerente General. 

 

La unión de estas compañías,  se da por la participación en un Concurso 

Público de Mantenimiento de Planta Externa para la Zona 8 de EMETEL. El  

Contrato de “Línea Buena” GRJ-044/96-GRJ-486/96 fue por un año, para dar 

mantenimiento a 30.000 líneas telefónicas, cubriendo las zonas desde Chongón hasta 

Lago de Capeira. El 08 de agosto del 2000 se firmo con PACIFICTEL S.A., el 

ADENDUM VPJO –CONT – 170/00, el 04 de marzo del 2002 el VPOJ-CONT  

062/2002, 10  de julio del 2002  VPJ-CONT-181/2002, fecha en la que PACIFICTEL 

S.A., decide hacer una reducción de las líneas telefónicas quedando en 15.000 líneas.  

 



                                                                                                                                                                     

      

TELCO en sus inicios   funcionaron juntas  el área Administrativa y  Técnica 

en la ciudadela Florida Norte diagonal a la Central de PACIFICTEL S.A. 

  

En el año 2001 decidieron separar la parte Administrativa de la Técnica, 

ubicándose  en la ciudadela la Garzota MZ. 66 Solar 10   

 

 Modelo administrativo   

 

Telco Consorcio de Telecomunicaciones a la cual podrá llamarse en adelante 

indistintamente como “la Contratista”, es un Consorcio, legalmente constituido bajo 

las leyes de la República del Ecuador, localizado en Guayaquil, que tiene por objeto 

principal dedicarse a la prestación de servicio de Mantenimiento de la Planta Externa 

de la Zona 8B de la ciudad de Guayaquil, pudiendo en general ejecutar los actos, 

celebrar los contratos, adquirir los derechos y contraer las obligaciones que estén 

relacionadas con su objeto social. 

 

La Compañía tendrá como trabajadores suyos a personas legalmente 

contratadas, que deberán cumplir los requisitos y con sus obligaciones en la forma 

establecida por la Ley y por los pertinentes Reglamentos, por los correspondientes 

contratos individuales de trabajo y por el Reglamento Interno. 

 

Los empleados  se clasificarán en dos tipos, a saber: a) El personal 

administrativo o de dirección, que estará conformado, entre otros, por los siguientes: 

Gerentes, Administradora, Ejecutivo Técnico, Asistentes; y, b) El personal del área 

operativa, que estará conformada, ente otros, por los siguientes trabajadores: 

asistentes, proyectista, supervisores, bodeguero, Móvil,  y  personal Técnico.  

 

La Compañía se reserva para sí y de manera exclusiva los derechos de 

dirección, administración y libre contratación, y mantendrá siempre los principios de 

orden, disciplina, autoridad y efectividad en el trabajo. Para los fines consiguientes, 



                                                                                                                                                                     

      

se deja expresa constancia que la Empresa no ha renunciado ni renunciará a ninguno 

de sus derechos por ningún concepto. 

 

3.5. Organización  

 

La Compañía Tleco Consorcio de Telecomunicaciones posee una organización  

sencilla de tipo lineal  donde el Gerente General es el que encabeza el nivel de 

mando, aunque existen otras Gerencias tales  como Gerente Técnico, Gerente 

Financiero. 

 

El Organigrama de Telco Consorcio de Telecomunicaciones  queda de la 

siguiente manera:  

 



                                                                                                                                                                       
    

 

Grafico Nº 6 

Organigrama  
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Fuente: Telco Consorcio de Telecomunicaciones  

Elaborado por : Manuel Caín Caín 



                                                                                                                                                                     
      

3.5.1 Organización Técnica. 

 

La organización técnica de una empresa esta especificada en el manual de 

funciones por lo cual se transcribe a manera de resumen las descripciones y 

especificaciones del cargo así como sus obligaciones y funciones 

 

Descripción y especificación del cargo 

Nombre de la empresa Telco Consorcio de Telecomunicaciones 

Nombre del cargo Gerente Técnico 

Nivel Gerencial 

Departamento Técnico  

Reporta a Gerente General-Directorio 

Supervisa a  Todo el personal técnico y personal operativo del 

Dpto. técnico   

 

Funciones: 

 

 Cumplir con el Mantenimiento Preventivo de las Redes Telefónicas.  

 Cumplir con el Mantenimiento Correctivo de las Redes Telefónicas.  

 Cumplir con el Mantenimiento de Líneas de Abonados de las Redes Telefónicas. 

 Revisión de los Proyectos de Redes Telefónicas (Redes Primarias, Redes 

secundarias y Redes Canalizadas.  

 Realizar supervisiones de campo constantes. 

 Revisar  los registros de los reportes de los supervisores de instalaciones. 

 Revisar el inventario de Redes Primarias,  Secundarias y de Abonados. 

 Cumplir con la garantía técnica y que los materiales utilizados sean de buena 

calidad. 

 Mantener en óptimo estado las Líneas Telefónicas de la zona 8B.  

 Verificar y contar con un stock necesario de materiales. 

 Revisar los Planos telefónicos. 

 Llevar el control de Gastos Obligatorios Mínimos Preventivos y Correctivo. 

 Organizar al personal para que realice  mingas y limpieza de las oficinas del área 

técnica.  



                                                                                                                                                                     
      

 Planificar, coordinar, dirigir evaluar los recursos materiales y humanos del 

departamento técnico. 

 Solucionar los diferentes problemas que se presenten en  el departamento técnico. 

 Mantener el dialogo permanente con los empleados  para solucionar a tiempo los 

diferentes inconvenientes que se presenten. 

 Evaluar las actividades del departamento técnico. 

 Evaluar al personal del departamento técnico según su rendimiento, 

responsabilidades, asistencia y eficiencia mensualmente. 

 Establecer y programar los  entrenamientos del personal en conjunto con los 

supervisores de cada área.  

 Realizar estudios de tiempos  y  métodos  de trabajo para evitar tiempo 

improductivo para  minimizar costos y aumentar el rendimiento. 

 Realizar reuniones con los trabajadores para suministrar información procedente y 

escuchar sus inquietudes. 

 Llevar un control de los  reportes  de bodega diario,  mensual y anual). 

 Controlar  y vigilar que  los empleados cuenten con los implementos de seguridad 

necesarios, protegiendo la integridad y seguridad de los mismos. 

 Controlar que las maquinarias  se encuentren en buen estado para que no  afecte  la  

realización de los trabajos caso  contrario coordinar con el departamento  

administrativo  para que se realice el mantenimiento preventivo y oportuno. 

 Supervisar y controlar que se cumplan  con las disposiciones del Consorcio  y a la 

vez sancionar si  la  acción lo amerita de  acorde con las normas.    

 

 

 

 Funciones:  

 

 Mantener en funcionamiento las veinte mil líneas telefónicas de las centrales.  

 Cumplir y hacer cumplir las Normas técnicas que requiere el Contrato. 

 Mantener informada a la zona 8B en los casos fortuitos. 

 Llevar el control de las multas y el factor K. 

 Cumplir con el plazo establecido de las reparaciones. 

 Mantener en óptimo estado la línea telefónica hasta la instalación del aparato en el 

domicilio del abonado. 



                                                                                                                                                                     
      

 Llevar el control del uso de los vehículos o camiones de la compañía. 

 Verificar que el personal utilice el uniforme y credencial correctamente. 

 

Nombre de la empresa Telco Consorcio de Telecomunicaciones 

Nombre del cargo Ejecutivo Técnico Administrativo             

Nivel  Administrativo profesional 

Departamento Planillaje    

Reporta a Gerente General 

Supervisa a   

 

Responsabilidades:  

 

 Realizar  los formatos 1 y 2 para las órdenes sencillas y Pacific especiales.   

 Ingresar la información de planillas al sistema ADENDUM. 

 Imprimir distintos soportes que se encuentran en el sistema.  

 Realizar cinco oficios para la GMPE Y VPO.  

 Elaboración  de oficios para los certificados de línea buena.  

 Sacar copias de respaldo para TELCO  y la Fiscalización.  

 Coordinación con Gerencia General, Gerencia Técnica, Bodega, Proyectos Factor 

K. Multas Adm, Fiscalización.   

Nombre de la empresa Telco Consorcio de Telecomunicaciones 

Nombre del cargo Asistente de Gerencia Técnica               

Nivel Operativo 

Departamento Técnico  

Reporta a Gerente Técnico 

Supervisa a   

 

Responsabilidades:  

 

 Elaborar oficios de la Gerencia Técnica. 

 Control de asistencia del personal.  

 Entregar y recibir las Radios Motorola del personal.    

 Generar la documentación para las órdenes de trabajo. 



                                                                                                                                                                     
      

 Mensajería para  trámites de órdenes de trabajo. 

 Solicitar y revisar los informes de los supervisores de redes y líneas sobre los 

trabajos realizados.   

 Entregar los informes técnicos   revisados a la Gerencia Técnica y al Dpto. de 

Planillaje. 

 Llevar el control de la copiadora. 

 Enviar los reportes de asistencia del personal al Dpto. administrativo. 

 Apoyar a la Gerencia Técnica en las diferentes actividades requeridas. 

 Solicitar los suministros de oficina al Dpto. administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la empresa Telco Consorcio de Telecomunicaciones 

Nombre del cargo Coord.  del 132 y control de multas       

Nivel Operativo 

Departamento  Técnico 

Reporta a Gerente Técnico 

Supervisa a   

 

Responsabilidades:  

 

 Receptar las órdenes de reparaciones de las líneas telefónicas. 

 Entregar las órdenes a cada técnico de acuerdo a los sectores.  

 Atender al público en la ciudadela  (La Florida).  

 Revisar los códigos de las reparaciones de líneas.  

 Realizar comprobaciones telefónicas  para trabajos de mantenimiento correctivo y 

preventivo.    

 Recibir las órdenes de reparación emitidas por la unidad de prueba de control 132. 



                                                                                                                                                                     
      

 Realizar oficios de  reparaciones según los códigos de reparaciones e informar a la  

Fiscalización dentro del plazo establecido (24 horas).   

 Realizar seguimiento de reparaciones (de abonados no reparadas) e informar en el 

menor tiempo posible y así evitar elevadas multas.    

 Llevar el control oportuno del factor K.  

 Actualizar la base de datos con el fin de tener  información indispensable para las 

reparaciones.  

 Llevar el control de las multas. 

 Informar a la Gerencia Técnica donde existen  mayor cantidad de órdenes de 

reparación para solucionar el daño y evitar multas. 

 

 

Nombre de la empresa Telco Consorcio de Telecomunicaciones 

Nombre del cargo Proyectista   

Nivel Técnico 

Departamento Técnico 

Reporta a Gerencia Técnica 

Supervisa a  2 o 3 técnicos ocasionalmente 

 

Responsabilidades:  

 

 Realizar Proyectos (Redes Primarias, Redes Secundarias, Ampliación, Redes 

Canalizadas. 

 Realizar un estudio de terreno.  

 Realizar las mediciones Longitudinales.  

 Realizar Planos previa inspección en el terreno.  

 Realizar las Mediciones Eléctricas.   

 Cuantificar Proyectos (Redes primarias, Redes Secundarias, Ampliación) 

 Realizar diagramas telefónicos en computadoras 

 Elaborar  proyectos, mínimo 2 mensuales. 

 

Nombre de la empresa Telco Consorcio de Telecomunicaciones 

Nombre del cargo Supervisor de redes                   



                                                                                                                                                                     
      

Nivel Técnico 

Departamento Técnico 

Reporta a Gerente Técnico 

Supervisa a  Técnicos de redes primarias y secundarias 

 

Responsabilidades:  

 

 Supervisar  al personal de Redes telefónicas. 

  Realizar informes de trabajo  a diario.  

 Supervisar los empalmes primarios y secundarios.  

 Cumplir con los plazos establecidos por PACIFICTEL S.A. 

 Programar  los trabajos a realizarse.   

 Coordinar con el bodeguero la entrega del material y su calidad. 

 Mantener informada a la gerencia técnica y al Dpto. de Proyectos para la 

elaboración de nuevos proyectos. 

 Coordinar con la fiscalización sobre la realización de los trabajos. 

 Mantener en buen  funcionamiento las Redes primarias y secundarias. 

 Controlar que el personal cuente con las herramientas necesarias. 

 Una  Radio Motorola.  

 Solicitar material de telefonía. 

 

Nombre de la empresa Telco Consorcio de Telecomunicaciones 

Nombre del cargo Supervisor de líneas    

Nivel Técnico 

Departamento Técnico 

Reporta a Gerente técnico    

Supervisa a  Técnicos reparadores de líneas de abonados 

 

Responsabilidades: 

 

 Receptar  órdenes de reparaciones.  

 Distribuirlas al personal a su cargo. 



                                                                                                                                                                     
      

 Supervisar al personal de Líneas Telefónicas. 

 Coordinar y organizar el personal a su cargo. 

 Realizar reajustes de Líneas de Abonados. 

 Realizar informes sobre los trabajos realizados. 

 Coordinar e informar las novedades encontradas en el terreno. 

 Mantener en funcionamiento   las líneas de abonados.  

 Cumplir con las Normas técnicas y plazos establecidos por PACIFICTEL S.A. 

 Informar sobre los daños a la fiscalización y al control de multas. 

 Garantizar la seguridad de los armarios de distribución. 

 Controlar que el personal a su cargo cuente con el material y las  herramientas 

necesarias.  

 

 

 

Nombre de la empresa Telco consorcio de Telecomunicaciones 

Nombre del cargo Supervisor de instalaciones 

Nivel Técnico 

Departamento Instalaciones 

Reporta a Unidad de instalaciones y gerencia técnica 

Supervisa a   Técnicos instaladores 

 

Responsabilidades: 

 

 Receptar las órdenes de trabajo.  

 Control de instalaciones de Líneas de Abonados.  

 Control del material de instalaciones.  

 Retirar las órdenes de instalaciones en PACIFICTEL S.A. 

 Distribuir las órdenes de instalaciones a los instaladores.  

 Realizar informes de trabajo  a diario 

 Realizar supervisiones de campo. 

 Informar a la unidad de instalaciones sobre las programaciones. 

 Informar a la gerencia técnica, para la realización de posibles proyectos. 



                                                                                                                                                                     
      

 Actualizar  la base de datos con las órdenes de instalación programadas e 

instaladas. 

Nombre de la empresa Telco Consorcio de Telecomunicaciones 

Nombre del cargo Técnico Empalmador de redes  

Nivel Técnico 

Departamento Técnico 

Reporta a Supervisor de redes gerente técnico 

Supervisa a   

     

 

Responsabilidades:  

 

 Realizar empalmes (primarios y secundarios).  

 Templar cables Telefónicos.  

 Desmontar el material de la orden de trabajo que se encuentre dañado y entregarlo 

ha Telco. 

 Realizar informes de trabajo  a diario. 

 Cumplir con el plazo establecido de las  reparaciones de redes primarias y 

secundarias. 

 Utilizar correctamente los materiales. 

 Realizar correctamente los empalmes primarios y secundarios, utilizando  el 

código de colores. 

 Informar al supervisor sobre posibles proyectos. 

 Informar al control de multa sobre las reparaciones efectuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     
      

Nombre de la empresa Telco Consorcio de Telecomunicaciones 

Nombre del cargo Técnico reparador de líneas     

Nivel Técnico  

Departamento Técnico 

Reporta a Supervisor de líneas  Gerente Técnico  

Supervisa a   

 

Responsabilidades:  

 

 Receptar órdenes de trabajo.  

 Reparación de Líneas de Abonados. 

 Realizar informes diarios. 

 Retirar material telefónico en la bodega de Telco. 

 Entregar material desmontado en la bodega de Telco 

 Reparar las líneas dentro del plazo establecido por PACIFICTEL S.A. 

 Informar el código de reparación de las líneas. 

 Utilizar las herramientas adecuadas. 

 Informar a los supervisores para posibles proyectos. 

 

Nombre de la empresa Telco Consorcio de Telecomunicaciones 

Nombre del cargo Técnico instalador  

Nivel Técnico 

Departamento Instalaciones 

Reporta a Supervisor de instalaciones 

Supervisa a   

 

Responsabilidades:  

 

 Receptar las órdenes de trabajo. 

 Instalar líneas  de Abonados. 

 Restituir Líneas   de Abonados. 

 Reportar daños técnicos. 



                                                                                                                                                                     
      

 Realizar informes de trabajo a diario. 

 Cumplir con las instalaciones dentro del plazo establecido. 

 Informar los códigos al supervisor de instalaciones. 

 Informar a los supervisores sobre posibles proyectos. 

 

Nombre de la empresa Telco Consorcio de Telecomunicaciones 

Nombre del cargo Móvil           

Nivel Operativo 

Departamento Técnico y administrativo 

Reporta a Gerente Técnico – Gerente Administrativa 

Supervisa a   

 

Responsabilidades:  

 

 Trasladar al personal técnico y/o Administrativo. 

 Retirar material de PACIFICTEL S.A., y otras empresas. 

 Entregar las órdenes de reparaciones a control de multas. 

 Realizar el  mantenimiento del vehículo a su cargo. 

  

 

 



 

CAPITULO IV 

              ANALISIS DE LA INVERSION  

 

 

4.1 Inversión Fija 

 

Para la realización del presente proyecto Telco consorcio de telecomunicaciones 

no necesitara de ninguna inversión fija pues cuenta con las herramientas y maquinarias 

así como una infraestructura adecuada para la ejecución del mismo. 

 

4.2. El Capital de Operaciones  

Está conformado por el dinero invertido en el pago de mano de obra  y el dinero 

invertido en la compra de insumos para la ejecución del presente proyecto los cuales se 

detallan a continuación: 

Cuadro # 22 

PRESUPUESTO PARA LA INSTALACIÓN DE CABLES DUCTOS EN    

LA ZONA 8B 

DESCRIPCIÓN CANTID PRECIO TOTAL 

Cable ducto de 1800*2*0.4 PS 786          51,72     40.651,92  

Cable ducto de 1200*2*0.4 PS 724          36,50     26.426,00  

Cable ducto de 600*2*0.4 PS 34          18,26          620,84  

Cable ducto de 400*2*0.4 PS 281          12,93       3.633,33  

Cable  ducto de 300*2*0.4 PS 193          10,19       1.966,67  

Cable ducto de 200*2*0,4 PS 153            7,28       1.113,84  

Cable ducto de 100*2*0,4 PS 110            3,95          434,50  

Cable EKKX de 300*2*0,4 PS 90          18,96       1.706,40  

Armario de acero inoxidable de 1200 pares 1     1.307,50       1.307,50  

Conecores UY de 0,4mm (3M) 264            0,07            18,48  

Kit de emp de cable de 1800 ps (TK) 5        338,57       1.692,85  

Kit de emp de cable de 1200 ps (TK) 3        266,08          798,24  

Kit de emp de cable de 300-600 ps (TK) 3        205,07          615,21  

Kit de emp de cable de 10 - 100 ps (TK) 1          54,62            54,62  

regleta conectora de 25 ps con grasa (3M) 540            5,87       3.169,80  

Bloq. De espiga tornillo 100ps horizontal 6          96,88          581,28  

Bloq. De espiga tornillo 100ps vertical 4          96,88          387,52  

Cable para aterramineto N° 10 nacional 6            0,84              5,04  

varilla de cobra para aterramineto 1        116,60          116,60  

bloque de 100 ps doble ficho presión  3        119,38          358,14  



verificación y alambrado de cable vía  2070            0,58       1.200,60  

Tend. de cable ducto de 1800*2*0.4 PS 786            1,97       1.548,42  

Tend. de cable ducto de 1200*2*0.4 PS 724            1,57       1.136,68  

Tend. de cable ducto de 600*2*0.4 PS 34            1,22            41,48  

Tend. de cable ducto de 400*2*0.4 PS 281            1,15          323,15  

Tend. de cable ducto de 300*2*0.4 PS 183            1,10          201,30  

Tend. de cable ducto de 200*2*0,4 PS 153            0,67          102,51  

Tend. de cable ducto de 100*2*0,4 PS 110            0,67            73,70  

Tend. de cable EKKX de 300*2*0,4 ps 90            1,40          126,00  

instalación de bloques de 100 ps en 
armario 

13          19,45          252,85  

Emp. Num. De cable de 1800*2*0.4 PS 1        685,95          685,95  

Emp. Der.  De cable de 1800*2*0.4 ps 3        380,94       1.142,82  

Emp. Der.  De cable de 1800(-300)*2*0.4 
ps 

1        324,33          324,33  

Emp. Der.  De cable de 1200*2*0.4 ps 2        263,22          526,44  

Emp. Der.  De cable de 1200(-200)*2*0.4 
ps 

1        263,22          263,22  

Emp. Der.  De cable de 600(-100)*2*0.4 
ps 

1        152,78          152,78  

Emp. Der.  De cable de 400*2*0.4 ps 1        111,69          111,69  

Emp. Der.  De cable de 300*2*0.4 ps 1          89,33            89,33  

Emp. Der.  De cable de 200*2*0.4 ps 1          73,30            73,30  

Instalación  de armario 1          18,54            18,54  

Aterramiento de armario de distribución 1          15,63            15,63  

sub total      94.069,50  

IVA      11.288,34  

TOTAL    105.357,84  

    Fuente: Departamento de contabilidad de Telco Consorcio de Telecomunicaciones 
    Elaborado por: Manuel Caín Caín 
 

 
 

4.3 Inversión Total 

La inversión total para el desarrollo de este proyecto va ha ser de 105.357,84 

dólares que comprenden,  los desembolsos por material y materia prima en la que no se 

le ha tenido en cuenta la inversión fija pues la empresa cuenta con la infraestructura 

adecuada y además tiene el recurso humano y económico suficiente para desarrollar la 

obra.  

 

4.4 Financiamiento 



La aplicación del proyecto generaría un desembolso mayor de dinero para la 

empresa pero esta cuenta con los recursos suficientes para financiar esta propuesta razón 

por la cual no necesitara financiamiento externo sino que la aplicación del mismo será 

por cuenta de la empresa 

 

4.5 Estado de Pérdidas y Ganancias. 

Cuadro # 23 

ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIA DE TELCO CONSORCIO DE 

TELECOMUNICACIONES  

INGRESO VALOR$ 

INGRESOS POR VENTAS          824.268,00    

COSTO DE VENTAS            85.634,78    

VENTAS NETAS          738.633,22    

GASTOS  

PROVEEDORES          227.298,36    

SUELDOS Y SALARIOS          114.900,00    

GASTOS GENERALES            26.754,00    

TOTAL GASTOS          368.952,36    

UTILIDAD EN OPERACIONES          369.680,86    

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES            55.452,13    

UTILIDAD NETAS DE IMPUESTOS          314.228,73    

IMPUESTO A LA RENTA            78.557,18    

UTILIDAD NETA          235.671,55    

 

Fuente: Telco Consorcio de Telecomunicaciones   
Elaborado por: Manuel Caín Caín 

4.6 Cronograma de Inversión 

En el cuadro de cronograma de inversión  se observa el detalle de los trabajos a 

realizarse y el tiempo de duración de la misma ver Nº 24.      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO V 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANZAS 

 

5.1. Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio es un indicador financiero que nos permite saber cual  es la 

cantidad mínima de metros de cable para recuperar los costos en que la compañía 

incurriría al ejecutar el presente proyecto. 

 

El punto de equilibrio se lo puede calcular de dos maneras, matemáticamente, en 

donde se  elaborara dos ecuaciones; la ecuación de ingreso total  y la ecuación de costo 

total y gráficamente. 

  

5.1.1 Método Matemático 

 

Ingreso total (IT) 

Precio de venta (PV) 

Costo total (CT) 

Costo fijo (CF) 

Costo de venta (CV) 

Cantidad (X) 

La ecuación de ingresos total es: 

IT = PV(X) 

CT = CF + CV(X) 

Por tanto el punto de equilibrio es cuando los ingresos totales igualan a los costos 

totales  IT = CT 

PV(X) = CF + CV(X) 



58,53   X = 15000 + 42,63   X 

58,53X – 42,63X = 15000  

15,91X = 15000 

X = 15000/15,91 

X = 943.03 

 

La cantidad  de metros lineales de cable ducto de 1800 pares que debe instalar 

Telco es de 943,03 con esta cantidad de metros sus  costos igualan a sus ingresos  

 

 5.1.2 Método Gráfico 

El método gráfico es el siguiente: 

                                                     Cuadro # 25 

              VALORES PARA GRAFICAR PUNTO DE EQUILIBRIO 

METROS 

LINEALES 

COSTO PRECIO  COSTO 

TOTAL 

PRECIO 

TOTAL 

300               42,63              58,53            27.787,79       17.559,64    

600               42,63              58,53            40.575,58       35.119,28    

900               42,63              58,53            53.363,38       52.678,92    

1200               42,63              58,53            66.151,17       70.238,56    

1500               42,63              58,53            78.938,96       87.798,20    

1800               42,63              58,53            91.726,75     105.357,84    

2100               42,63              58,53          104.514,54     122.917,48    

Elaborado por: Manuel Caín Caín . 

 

 

 

 

 

 

 



Grafico # 7 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Manuel Caín Caín 

 

5.2 Valor Presente Neto 

 

El van es un indicador financiero que nos permite saber cual será el ingreso que 

tendrán los inversionistas en dólares actuales, esto se debe a que el dinero pierde poder 

adquisitivo en el tiempo por efectos de la inflación. 

 

Para  calcular del valor presente neto es necesario primero determinar los flujos de 

fondos que generaría  la empresa con la aplicación del proyecto  estos flujos esperados 

son: 
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Cuadro # 26 

FLUJOS DE FUNDODEL PROYECTO 

 2007 2008 2009 2010 2011 

INGRESOS 

INVERSIÓN      

52.678,92    

    

AMPLIACIÓN    52.678,92        

MANTENIMIENTO            25.920,00        25.920,00         25.920,00      25.920,00    

TOTAL INGRESOS   105.357,84       25.920,00        25.920,00         25.920,00      25.920,00    

EGRESOS 

PROVEEDORES       1.800,00         1.800,00          1.800,00           1.800,00        1.800,00    

GASTOS 

OPERATIVOS 

      8.400,00         8.400,00          8.400,00           8.400,00        8.400,00    

MATERIALES     66.526,75        

TOTAL EGRESOS     76.726,75       10.200,00        10.200,00         10.200,00      10.200,00    

SALDO NETO 

ANUAL 

   28. 631,09     15.720,00      15.720,00       15.720,00    15.720,00  

Elaborado por: Manuel Caín Caín  

 

Como se puede observar en el flujo de fondos proyectado  la ejecución del 

proyecto le generara  mayor ingresos de efectivo a los propietarios del Consorcio pero 

esto no es un análisis financiero económico conveniente por tal motivo se hace 

necesario calcular el VAN, que se lo obtiene aplicando una tasa de descuento al flujo de 

fondos proyectados para  obtener el ingreso  de los inversionistas en la actualidad si 

invirtieran en otro proyecto de igual riesgo; y también se procederá a calcular la TIR 

que es la tasa de rendimiento que genera la inversión en el periodo determinado en los 

flujos de fondos proyectados, es la tasa de rendimiento que hace al VAN en cero. Cuyos 

cálculos se los realiza a continuación. Para el calculo del VAN se va a utilizar la 

siguiente formula 

 

                     C1              C1                                    CN 
VAN =                   +                    ............. 
                 (1+ i)1          (1+ i)2                       (1+ i)N 

 

 

donde: 
 
C1, C2,.........Cn    son los flujos de fondos esperados desde el año 1  hasta el año “n” 

 “i”  es la tasa de descuento que se le aplica al proyecto en los 5 años  

 



Cuadro # 27 

CUADRO PARA CALCULAR VAN 
 

 

 

 

 

  
        Elaborado por: Manuel Caín Caín 

 
 
VAN =     68.284,84     

 

 

El  calculo del VAN para los ingresos del proyecta arrojan una utilidad hasta el 

2011 de    68.284,84     dólares lo que es un ingreso considerable y demuestra que el 

proyecto es factible u debe de ejecutárselo de manera inmediata.  

 

5.2. Tasa Interna de Retorno 

 

La tasa interna de retorno es un indicador que nos permite calcular el rendimiento 

que tendrá la inversión con lo flujos futuros. La TIR es la tasa de descuento que 

convierte al VAN en cero  

     
 
 

Cuadro # 28 
                 CALCULO DE TASA INTERNA  DE RETORNO  

AÑO FLUJOS DE 
FONDOS NETOS 

TASA DE 
DESCUENTO 

FLUJO DE FONDOS 
DESCONTADOS 

   -52678,92 

2007    28.631,09    24,92%     22.919,25    

2008      15.720,00    24,92%       10.073,43    

2009      15.720,00    24,92%       8.063,80    

2010      15.720,00    24,92%          6.455,09    

2011      15.720,00    24,92%          5.167,31    

VAN                  0,00  

Elaborado por: Manuel Caín 

 

AÑO FLUJOS DE 
FONDOS NETOS 

TASA DE 
DESCUENTO 

FLUJO DE FONDOS 
DESCONTADOS 

2007    28.631,09    12%     25.563.47    

2008      15.720,00    12%     12.531,89    

2009      15.720,00    12%     11.189,19    

2010      15.720,00    12%       9.990,34    

2011      15.720,00    12%       8.919,95    

VAN       68.284,84  



Por su complejidad para obtenerlo haciendo los cálculos con la calculadora se 

procedió  a realizarlo con la ayuda de las formulas financieras de EXCEL en la 

computadora para este proyecto los flujos de fondos que se generarían con la 

implementación de este proyecto es de 42.92% es decir un rendimiento bastante alto, 

que demuestra que la inversión es económicamente viable. 

 

5.3. Calculo del Beneficio/costo 

 

El calculo del indicador beneficio costo es otro que permite de una manera mas 

sencilla aceptar  o rechazar un proyecto, si el indicador es mayor  que 1 acepta el 

proyecto es decir este es viable, si el indicador es menos de 1 rechazamos el proyecto 

por ser inviable. 

 

Los beneficios  dan como resultado   105.357,84 dólares, los costos  dan   

76.726,75 dólares, el   indicador se lo obtiene dividiendo los beneficios para los costos 

como se lo realiza a continuación 

 

           105.357,84  

B/C                           = 1.37 

           76.726,75 

Este indicador también demuestra que la inversión en el presente proyecto es 

viable pues el resultado de la aplicación de la formula es mayor que 1 

  

5.4. Periodo de Recuperación del Capital 

 

El periodo de recuperación del capital es el periodo en el cual el inversionista 

espera el retorno de su inversión, es este caso el tiempo de recuperación del  capital es  

6 meses y 15 días  pues PACIFICTEL  cancelan las obras contratados en un tiempo de 

15 días después de presentada la factura  y teniendo en cuenta que el trabajo dura 6 

mese el tiempo de recuperación del capital es inmediatamente que se termine de 

ejecutar la obra.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VI 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

 

6.1 Introducción  

  

El éxito de una organización depende básicamente de la calidad de la 

administración que se implante y se desarrolle para orientar de una manera efectiva las 

decisiones sobre el empleo de los recursos disponibles en la organización. 

 

La filosofía administrativa, dirigida por los niveles superiores de una empresa, 

tienen dos directrices, la autoritaria y la democrática o participativa. Es así que, de la 

forma de orientación que aplique la administración de la empresa se garantiza el éxito o 

fracaso de la compañía, Consorcio Telco  por objeto la participación de todos sus 

integrantes en proa de ofrecer el servicios de calidad que satisfagan a los clientes de la 

urbanizaciones antes mencionadas. 

 

6.2 Planeación 

 

La planificación es uno de los elementos claves dentro del proceso administrativo 

organizacional, en el cual se anticipan las actividades a realizarse que permitan alcanzar 

los objetivos y metas de la organización. Según esto, planificar es soñar o anticiparse a 

los acontecimientos utilizando los medios o recursos disponibles. 

 

La planificación de las operaciones de la Ampliación de redes telefónicas en las 

urbanizaciones Los Ceibos, Olivos 1, Olivos 2, Los Senderos, Los Parques, Olimpos, El 

Manantial,  Colinas de los Ceibos, Ceibos Norte, Santa Cecilia, Las Cumbres, Ceibos 

Altos, Parque de los Ceibos estarán a cargo del Gerente Técnico, el mismo que 

establecerá cronogramas que garanticen una secuencia de actividades orientadas a los 

objetivos. 

 



Pero en el campo de la administración, también es necesario conocer otros 

conceptos que son útiles y viables para realizar un proceso administrativo, entre estos 

señalamos los siguientes: 

 

6.3  Misión y Visión  

 

6.3.1 Misión 

 

Apoyar al desarrollo de las Telecomunicaciones de PACIFICTEL S.A., en el 

campo de Mantenimiento  y Expansión de Redes Telefónicas poniendo al servicio de la 

comunidad su alta tecnología brindando al usuario  soluciones integrales en telefonía 

mediante índices de calidad y aprovechamiento eficiente de los recursos existentes.   

 

6.3.2  Visión 

 

Ser reconocidos como empresa eficiente y profesional, capaz de brindar 

soluciones de calidad en el servicio de telefonía  para  satisfacer la demanda con Índices 

de Calidad en el Negocio de las Telecomunicaciones.  

 

6. 4 Valores 

 

El recurso humano es el elemento más importante de una organización y por ende 

de su calidad depende que sus objetivos sean alcanzados en el menor tiempo posible. 

 

Eficientes  y responsables en la ejecución del trabajo. 

Ser puntuales en el trabajo. 

Fomentar el respeto entre los colaboradores. 

Reflejar la calidad de nuestro trabajo en la satisfacción del usuario. 

Brindar a nuestros clientes un servicio personalizado. 

Innovadores  en la realización de nuestro trabajo. 

Comunicativos.  

 

6.5 Objetivo General 

 



Brindar servicio de mantenimiento de las redes telefónicas de PACIFICTEL S.A., 

construcción y mejoramiento para aumentar y crear líneas telefónicas (aumentar la 

capacidad de las redes) en los diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. 

 

6.6 Objetivos Específicos 

 

 Contar con  las herramientas y materiales necesarios para ejecutar los trabajos. 

 Cumplir con las normas técnicas y Reparaciones dentro del Tiempo establecido. 

 Proporcionar un recurso humano eficiente, para que ejecute los diferentes trabajos. 

 Conocer las necesidades que existen en las diferentes sectores  para poder 

desarrollar proyectos que beneficien  a los usuarios. 

 

6.7 Políticas Generales 

 

 Buscar la rentabilidad  y el crecimiento. 

 Actualización de los procesos Técnicos y Administrativos para lograr obtener una 

información oportuna para la toma de decisiones. 

 Innovar procesos y equipos cuando sea necesario. 

 Velar por el bienestar del empleado creando un ambiente laboral adecuado. 

 Dar cumplimiento a las normas disciplinarias. 

 Satisfacer a los usuarios demostrando eficiencia y eficacia  en los  servicios. 

 

6.8 Políticas de Personal. 

 

Art.1.- El tiempo normal de trabajo diario, será de ocho horas, en cinco jornadas a 

la semana; o sea en un total de cuarenta horas semanales. 

 

Art.2.- Todo  empleado que por enfermedad comprobada o por calamidad 

doméstica no pueda concurrir a sus labores de ser posible comunicará a sus superiores, a 

fin de ser reemplazado cuando el caso lo requiera, y evitar de este modo perjuicios 

mayores. Se  procederá conforme a lo dispuesto por el  Art. 178  Comprobación de la 

enfermedad no profesional del trabajador.- El trabajador que adoleciere de 

enfermedad no profesional la comprobara con un certificado médico, de preferencia de 

un facultativo de la dirección Nacional Médico Social del IESS. 



 

Art.3.- Las faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o asistencia al trabajo, 

serán sancionadas conforme a  lo dispuesto en el inciso primero del Art.172 del Código 

del Trabajo. Si se alegare enfermedad, esta deberá ser debidamente comprobada con el 

certificado respectivo extendido por el médico asistente. Se entenderá cumplida la 

causal determinada en el inciso primero del Art. 172 del Código del Trabajo cuando el 

trabajador dentro del mes perdiere en diversas ocasiones, hasta cuatro días de trabajo en 

total. 

 

Art. 172.- Causas por las que el empleador puede dar por terminado el 

contrato.- El empleador podrá por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno, 

en los siguientes casos: 

 

 Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo o por 

abandono de este por un tiempo mayor de tres días consecutivos, sin causa justa y 

siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un periodo mensual de 

labor. 

 Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos legalmente 

aprobados; 

 Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador; 

 Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge, ascendiente o descendientes, 

o a su representante; 

 Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o labor para la cual 

se comprometió; 

  Por denuncia injustificadas contra el empleador respecto a sus obligaciones en el 

Seguro Social. Más, si fuere justificada la denuncia, quedara asegurada la 

estabilidad del trabajador, por dos años, en trabajos pertinentes; y, 

 Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por 

sus reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar, sin debida 

justificación, las prescripciones y dictámenes médicos  

 

 

Art.4.- Es deber de todo trabajador procurar el mayor rendimiento posible de su 

actividad y está obligado a facilitar en cualquier momento, la fiscalización que la 



Empresa quisiera hacer de sus labores, tomando en cuenta la aplicación racional técnica 

de las herramientas y máquinas que se le confíen. Caso contrario se aplicara una multa 

del 5% del sueldo básico. 

  

Art.5.-Se pagará sobre tiempo a todo el personal en casos de emergencia, robo de 

material y cuando el Gerente del área lo autorice.    

 

Art. 6.-Todo el personal prestará servicios mientras dure el contrato con 

PACIFICTEL S.A., ya que el consorcio fue creado solo para dar servicio a dicha 

compañía. 

Art. 7.- Todo empleado estable que haya cumplido un año de servicio continuo en 

la empresa tiene derecho  gozar anualmente  vacaciones por un periodo ininterrumpido 

de quince días, según el Art. 64 del Código de Trabajo.  

 

Art. 8.- Todo el personal Administrativo podrá sacar copias  pero deberá de 

registrar el número de copias en el respectivo control. 

 

6.9 Políticas de Selección del Personal. 

  

Las políticas de selección de personal, deberán ser respetadas y cumplidas por 

quién represente el departamento: 

 

Podrán aplicar a cualquier puesto los colaboradores de la empresa que hayan 

tenido un período de permanencia mínimo de 3 meses dentro de la empresa. 

 

El departamento de Recursos Humanos, será el único encargado de realizar el 

proceso de selección, puesto que esta información es confidencial y privada,  porqué 

será un área restringida para el resto del personal. 

 

Todos los documentos que se soliciten al aspirante, en el proceso de selección 

deberán ser entregados al mismo departamento por el postulante, si no lo hace el 

departamento de Selección, está en la libertad de suspender el proceso, hasta que se 

entregue los documentos. 

 



6.9.1 Políticas de Personal área técnica  

 

El  personal técnico debe de laborar los 365 días del año y en los casos fortuitos.   

 

 Todo el Personal deberá utilizar correctamente su uniforme y credencial durante las 

horas laborales. 

 Todo Personal podrá ser evaluado en el momento que sea necesario para obtener así 

un mejor desempeño. 

 

 Si el colaborador esta enfermo deberá de llamar para comunicar y presentar el 

certificado medico para justificar la falta. 

 A todo el personal Técnico esta terminantemente prohibido cobrar o recibir dinero 

(coima) a los usuarios por restablecer el servicio  telefónico, si se conoce sobre de 

algún caso comprobado  este será inmediatamente separado de la compañía. 

 

 Todos los supervisores deberán reportar a la Gerencia Técnica, el personal que no 

cumpla con sus funciones, así como  las novedades que se encuentran en el terreno. 

 

 Todo el  personal debe asistir a  los cursos de Capacitación que auspicie la compañía 

y  ayuden a su desempeño en el puesto de trabajo.  

 

 La Gerencia Técnica podrá ordenar la suspensión de  labores por el tiempo que él 

estipule  en caso de que  algún empleado incumpla alguna norma o disposición de 

trabajo. 

 

 Se multara a todo el personal que pierda el material de Trabajo o no haga una debida 

justificación, se procederá a descontar el valor de material correspondiente. 

 

 Al personal del área Técnica se realizaran los pagos en 2 quincenas la primera el 

30% y la segunda el 70%.  

 El Contrato de Trabajo debe de ser correctamente firmado en caso contrario se dará 

por anulado y deberá firmarlo nuevamente.   

 



 Para la actualización  de Firmas   las personas deben de notificar en caso de algún 

cambio de  firma en la cédula de identidad y facilitar  una copia legible para su 

archivo caso contrario se dará por valida la realizada inicialmente. 

 

 Se multara con un 5% del sueldo al personal que faltare el respeto a sus superiores  

y compañeros de trabajo.   

 

 Se pagará sobre tiempo a todo personal cuando se lo amerite es decir en casos de 

emergencia o robo de material y cuando la Gerencia Técnica lo autorice. 

 

 El personal que porte  las radios, serán los responsables en caso de perdida  y se 

procederá a descontar el valor correspondiente. 

 

 No se otorgaran permisos en horas laborables para realizar Trabajos ajenos a la 

empresa. 

 

6.9.2  Clasificación del Proyecto y  ubicación sectorial 

Este proyecto se encuentra dentro del servicio terciario espacio que se constituye 

en la prestación de servicios, dentro de Clasificación Internacional Industrial uniforme 

de todas las actividades económica (CIIU) se encuentra ubicado en: 

Sección I, Transporte, almacenamiento y comunicación (Divisiones 60 a 64)  

 64 Correo y telecomunicaciones  

 642 Telecomunicaciones  

 6420 Telecomunicaciones 

 642008 Comunicación Eléctrica. 

 

 

6.9.3 Ubicación de la empresa  

 

La dirección de la empresa Telco Consorcio de Telecomunicaciones, ésta  ubicada 

en la ciudadela La Garzota Ave. Dr. Miguel Ángel Jijón Terán, sector 99 Mz. 66, solar 

10, a  400 metros de Supermercados Santa Isabel, de la Garzota en ésta dirección 

funciona el área de la Gerencia  General      



 

 

 

 

 
 

    

 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

La Gerencia Técnica  del Consorcio TELCO esta ubicado en la ciudadela Florida 

Norte  Mz. 66 Sl., 3, a 150 metros de la Central telefónica de PACIFICTEL S. 

A.(Florida Norte) Km. 8 Vía a Daule.   

 

Telco Consorcio de Telecomunicaciones, cuenta con tres bodegas para guardar los 

materiales y equipos telefónicos a continuación se detalla: 

 

Bodega 1.- En ésta bodega que esta ubicado en la ciudadela bolivariana (detrás de 

MALL DEL SOL) guarda bobinas de cable ducto y aéreo. 

 

Bobina 2- En esta bodega que ésta ubicada en la ciudadela la Garzota Mz. 66 Sl. 

10,  es para guardar materiales más livianos y suministros de oficina. 

 

Bobina 3.-  En esta bodega  que ésta junto a la oficina de la Gerencia Técnica es 

para guardar herramienta de los técnicos y materiales de construcción tales como 

cemento, hierro, escaleras etc.  
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 Financiamiento e inversión 

 

Los aportes provienen de los socios, los mismos que están destinados a la 

adquisición de activos fijos, materia prima, gastos de operación y cualquier imprevisto 

que se presente en el trayecto del desarrollo de sus operaciones. 

 

En el capítulo que corresponde al estudio económico y financiero de detalla estos 

aspectos, por lo que no se lo analizará en esta parte del estudio. 

 

 Documentos legales  de la empresa  TELCO. 

 

Todo negocio sin importar su finalidad debe cumplir con lo que dispone la ley en 

los ámbitos legales,  tributarios, sanitarios, etc,.  Entre estos puntos procedemos a 

desglosar los documentos legales de la empresa TELCO. 

 



 

 

 

CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN  

 

7.1 Conclusiones  

 

Al concluir el desarrollo del análisis de proyecto tanto de las condiciones o 

requerimientos necesarios para llevar a cabo el proyecto de estudio de factibilidad para 

las ampliaciones de redes telefónicas e infraestructura complementaria en la central 

colinas de los ceibos, prepuesta por Telco Consorcio de Telecomunicaciones, como la 

parte financiera del mismo en donde se determinó que el proyecto es altamente factible 

y rentable.  

 

Las actuales condiciones económicas y sociales en las que se encuentra inmerso 

Ecuador sumado a la apertura de los mercados internacionales  de productos y servicios  

como son las telecomunicaciones  ha logrando reducir distancias y tiempos. 

 

Estas condiciones hacen inmejorable el momento para diseñar  e implementar un 

proyecto de universalización de las comunicaciones a todos los habitantes del país con 

estas perspectiva Telco Consorcio Telecomunicaciones con el afán de lograr mejorar la 

telefonía fija que brinda Pacifictel S.A. a sus abonados en  la Zona 8B  diseño el 

presente proyecto para la ampliación de 1800  líneas telefónicas, nuevas cuyo objetivo 

principal es  brindar a los abonados un servicio de excelente calidad y con un precio 

bajo para de esta manera satisfacer la demanda insatisfecha que existe en la actualidad 

en la zona.   

 

 7.2. Recomendaciones 



Dentro de las recomendaciones a realizar a los inversionistas en el proyecto, es 

necesario señalarles que el desarrollo de este proyecto es viable tanto por que la 

demanda es creciente como para los inversionistas ya que es rentable como lo 

demuestre el análisis económico del mismo. Por tal motivo se recomienda: 

 Iniciar el tramite del presente proyecto ante PACIFICTEL para su pronta  

aprobación y ejecución  

 Ejecutar el presente proyecto en el menor tiempo posible 

 Financiar el presente proyecto con recursos de la propia empresa para minimizar el 

riesgo financiero y e incrementar las utilidades de la empresa. 

 Contratar de manera eventual al personal recomendado  es este proyecto para la 

ejecución del mismo para  reducir los costos de mano de obra. 

 Y como recomendación final ejecutar la obra en los tiempos establecidos en el 

cronograma de trabajo y de inversión.  

 

 



Anexo # 1 

 

ENCUESTA A LOS  USUARIOS QUE DESEEN EL SERVICIO DE  

LINEAS TELEFONICAS  CONVENCIONALES (PACIFICTEL S.A.)  

 

Fecha:………………………………………………… 

Lugar de encuesta: …………………………………… 

Nombre del encuestado:……………………………… 

Nombre del encuestador:…………………………….. 

1.- ¿Usted tiene el servicio de  línea telefónica convencional de PACIFICTEL 

S.A. en su domicilio? 

SI (    ) 

NO (    ) 

2.- ¿ (Sí) tiene contratado el  servicio de línea telefónica a PACIFICTEL S. A. 

cuantas líneas tiene?  

Una……………… 

Dos……………… 

Más……………… 

3 ¿Desearía contratar otra línea telefónica a PACIFICTEL S.A.  ? 

SI (    ) 

NO (    ) 

4.- ¿(SI) Cuantas líneas desearía contratar? 

Una……………… 

Dos……………… 

Más……………… 

5.- ¿ (NO) ¿Le Gustaría contratar el servicio de línea telefónica a PACIFICTEL 

S.A  

SI (    ) 

NO (    ) 

6.- ¿(SI) Cuantas líneas desearía contratar? 
Una……………… 

Dos……………… 

Más……………… 

Elaborado por : Manuel Caín Caín. 



Anexo Nº 3 

UBICACIÓN Y COBERTURA DE LAS CENTRALES TELEFONICAS 



Anexo Nº 4 

 
PLANO  PARA LA AMPLIACION DE  REDES TELEFONICAS  
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Anexo Nº 7 

 
 

 



Anexo Nº 7A 

 
 

 
 



 



Anexo Nº 8 

 

VIAS DE DUCTO TELEFONICO 

ALAMBRADO DE VIA 



 



Anexo Nº 9 

 

TENDIDO DE CABLE DUCTO 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

1.- Persona que vigila el carrete durante el tendido del cable  

 

2.- Persona que guía y lubrica el cable durante el tendido 

 

3.- Ayudante  

 

4.- Encargado del equipo de tracción y mantiene el contacto con     

      las personas 1 y  2. 

 

5.- Equipos de Tracción  

 

6.- Polea o equipo de poleas  

 

 



Anexo Nº 10 

ARMARIO Y REGLETAS PRI-SEC. 

PACIFICTEL  S.A. 
 

 
BLOQUES DE CONEXIÓN EN 

ARMARIOS  

 

DISEÑO DE PLANTA 
EXTERNA 

Red SECUNDARIO (aéreo) 

Red PRIMARIO (ducto) 

Red PRIMARIO(ducto) 

Red SECUNDARIO (aéreo) 

E 
 

 
F 
 

K 
 
 

L 

BASE DE CONCRETO 

 
 

SIMBOLOGIA: 

 
Bloques de conexión de 50 pares  

Regletas 

Distrito 
(armario

) 



 



Anexo Nº 11 

REALIZACION  DE EMPALME 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

EMPALME TERMINADO 



 

 



Anexo Nº 12 

ZOCALO Y ARMARIO 
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Anexo Nº 13 

MALETA DE HERRAMIENTAS 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

      



Anexo   Nº 14 

  

PLANTA INTERNA Y EXTERNA 

 

 

 

  

  

 

  

 

Fuente: Internet   
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