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RESUMEN 
 

La presente tesis de grado estudia el servicio de Internet que se ofrece en 
la actualidad dentro del Cantón Pedro Carbo, para luego proponer y 
demostrar la factibilidad técnica, legal y financiera que existe en la 
implementación de un WISP (Proveedor de Servicio de Internet 
Inalámbrico), siendo una alternativa de comunicación inalámbrica de alta 
calidad a precios razonables que permite cubrir los lugares más lejanos 
en donde hasta el momento ningún proveedor de internet ha podido llegar 
debido a falta de infraestructura, dinero e importancia. Los métodos y 
técnicas que se utilizó durante la investigación fueron la observación 
directa y la encuesta ya que se realizó a las familias que forman parte de 
este Cantón, durante este estudio se obtuvo que la mayoría de la 
población no posee el servicio de internet y cuando requieren del mismo 
acuden a los cybers ubicados en la parroquia Pedro Carbo. Los 
resultados han permitido estar al tanto de las necesidades del cliente e 
insatisfacción que tienen con el servicio de internet, para luego analizar 
estrategias que fortalezcan la propuesta de investigación ya que las 
familias que viven en este cantón no se sienten conformes con el servicio 
de internet por este motivo se propone una mejora con la implementación 
de un WISP ubicado en la zona céntrica de Pedro Carbo con su 
respectivo análisis financiero que determina el flujo de caja proyectado 
para así conocer los valores del VAN y TIR necesarios que establecen la 
rentabilidad de la empresa XNET S.A. La factibilidad que existe en el 
proyecto de investigación, el cumplimiento de las leyes dispuestas por los 
organismos que controlan las telecomunicaciones en el País  es lo 
necesario para poder ejecutar el proyecto que brindará internet 
Inalámbrico económico y de calidad a cientos de familias 
 
PALABRAS CLAVES:  Factibilidad, Técnica, Proveedor, Servicio, 

Valor agregado, Inalámbrico, Legal, 
Financiero. 
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DIRECTOR:      SYST. ENG. PINCAY BORHORQUEZ FREDDY STEVE 
 
 

ABSTRACT 
 
This thesis studies the Internet service that is offered today in the Canton 
Pedro Carbo, then propose and demonstrate the technical, legal and 
financial feasibility that exists in the implementation of a WISP (Internet 
Service Provider Wireless) it is an alternative wireless communication 
quality at reasonable prices that can cover the farthest places where so far 
no ISP has been reached due to lack of infrastructure, money and 
importance. The methods and techniques used in the investigation were 
the direct observation and survey carried out to families who are part of 
this Canton, during this study it was found that the majority of the 
population does not have Internet service as required same go to 
cybercafés located in the parish Pedro Carbo. The results have allowed to 
be aware of customer needs and dissatisfaction with the internet service, 
and then analyze strategies that strengthen the research proposal as 
families living in this county do not feel satisfied with the internet service 
for this reason, an improvement is proposed with the implementation of a 
WISP located in the downtown area of Pedro Carbo with their respective 
financial analysis that determines the projected cash flow in order to know 
the values of VAN and TIR needed to establish the profitability XNET SA. 
The feasibility that exists in the research project, the law enforcement 
agencies arranged for controlling telecommunications in the country is 
necessary to run the project that would provide economic and quality 
Wireless internet hundreds of families 
 
KEYWORDS:  Feasibility, Technical, Provider, Service, Value added, 

Wireless, Legal, Financial.  
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PRÓLOGO 

 

         El presente trabajo realiza un estudio sobre el servicio de internet 

que brindan distintos proveedores en el Cantón Pedro Carbo, con el 

objetivo de mejorar este servicio se propone la creación de un Proveedor 

de Servicio de Internet Inalámbrico, que sea factible tanto de manera 

técnica, legal y financiera, siendo el mismo solo para clientes 

residenciales. 

   

    En el primer Capítulo se detalla la introducción y fundamentación del 

problema, objetivos, alcance, hipótesis, antecedentes, justificación y todo 

lo que corresponde al marco histórico, conceptual, referencial, legal y 

ambiental los mismos que ayudarán a conocer todo lo referente al tema 

de investigación. 

 

En el segundo Capítulo se describe los métodos y técnicas que se 

utilizaron durante el trabajo de investigación, para luego determinar el 

tamaño de la muestra de la población del Cantón Pedro Carbo con el fin 

de saber el número de personas hacer encuestadas y que evaluarán el 

servicio de internet que ofrecen los distintos proveedores de internet en la 

actualidad para luego detallar cada pregunta de la encuesta y mostrar los  

datos estadísticos por parroquias con su respectivo análisis. 

 

En el tercer Capítulo se establece la propuesta al problema de 

investigación como es la creación de un Proveedor de Servicio de Internet 

Inalámbrico en el Cantón Pedro Carbo que mejore la calidad de dicho 

servicio, también se describe los equipos que se utilizarán en la 

infraestructura de la red y sus respectivos software para luego realizar un 

análisis financiero proyectado a 5 años, el mismo que permitirá conocer 

valores como la TIR  y VAN permitiendo así determinar la factibilidad. 



 
 

 

    CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema  

 

Según él (Censo de Población y Vivienda , 2010) se ha determinado 

que existe en Pedro Carbo, Cantón de la Provincia del Guayas 43.436 

habitantes donde la mayoría de estos tienen la necesidad de poseer 

internet de calidad, pero en la actualidad no existe un proveedor de 

Servicio de Valor Agregado ubicado dentro del Cantón que brinde 

facilidad a los usuarios al momento de adquirir el servicio y que a su vez 

tenga mayor alcance para llegar a sectores que jamás han sido tomados 

en cuenta. 

 

El desarrollo tecnológico para todo el País y este Cantón es parte 

fundamental ya que con el servicio de internet se podrá incrementar 

conocimiento a jóvenes y adultos, sin dejar a un lado la facilidad de 

comunicación a cualquier parte del mundo, pero la realidad que ofrecen 

los proveedores que brindan el servicio de internet en el Cantón Pedro 

Carbo crean poca satisfacción en los usuarios interesados y registrados 

por el (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2011) los mismos que 

tienen edades desde los 16 a 34 años de edad.  

 

El Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

ha implementado espacios comunitarios de capacitación como son los 

Infocentros que se encarga de brindar capacitación tecnológica a 

comunidades  rurales, así como a grupos de atención prioritaria con el fin 

de estimular a la población a utilizar Tecnologías de la información  y 

Comunicación, a pesar de que existe este proyecto aún no se reconoce
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que hay la necesidad de brindar tecnología a muchos sectores olvidados, 

siendo uno de este el Cantón Pedro Carbo. 

 

La falta de información y comunicación que poseen los 

usuarios hace que estos viajen hasta los lugares más cercanos del 

Cantón Pedro Carbo con el fin de contratar el servicio de internet, o 

también causa que estos usuarios se dirijan hasta los cybers que 

posee Pedro Carbo con el único objetivo de usar los servicios que 

brinda el internet como correo electrónico, Word Wide Web, chat, 

entre otros, sintiendo muchos de ellos incomodidad y poco 

satisfacción cuando disponen de una máquina debido al tiempo de 

espera para usar la misma y su mal estado. 

 

1.2. Situación Actual  

 

Los usuarios que poseen el servicio de internet en Pedro 

Carbo, Cantón de la Provincia del Guayas se dirigen a cantones, 

ciudades cercanas o solicitan el servicio por medio de una llamada 

telefónica mientras que los reclamos y trámites también lo hacen a 

través de una llamada, sin embargo el pago mensual lo realizan en 

el banco tomando en consideración que algunos proveedores 

situados en Daule envían a su personal hasta los domicilios de los 

usuarios.  

 

En cuanto a la mayoría de la población que está ubicada en la 

parroquia urbana Pedro Carbo y necesitan del servicio de internet se 

acercan a los distintos cybers, que según el estudio realizado para 

este trabajo de investigación se determinó que existen siete cybers 

en los cuales hay de 6 a 10 máquinas y su velocidad está dentro de 

los 2.03 a 2.98 Mbps, mientras que en las Parroquias urbanas 

existen de uno a dos cybers por consecuencia esto provoca 

incomodidad en los usuarios teniendo dificultad al momento de  
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trabajar ya sea por virus, navegación lenta, software, etc.  

 

 La falta de atención a sectores menos poblados en el Cantón como 

son los recintos que se encuentran distantes de las diferentes parroquias, 

para ellos es más difícil obtener el servicio debido a que ningún proveedor 

tiene alcance hasta estos sectores, este inconveniente hace que quienes 

requieran del servicio de internet se dirijan hasta la parroquia más 

cercana para hacer uso de un cyber. 

 

Además el municipio del Cantón Pedro Carbo brinda en la actualidad 

el servicio de internet en el parque de la parroquia Pedro Carbo y a la 

entrada del Cantón, en estos sectores la población puede llevar sus 

dispositivos electrónicos como laptops, teléfonos celulares, iPad, tablets, 

etc. sin olvidar que quienes también están alrededor de estos sectores, 

como domicilios, locales pueden acceder a la red inalámbrica del 

municipio pero la gran demanda de dispositivos conectados provoca 

lentitud llevando algunas veces a no permitir el acceso en la red.   

 

CUADRO N° 1  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

Falta de un análisis y estudio del 
servicio de internet actual en el 

Cantón Pedro Carbo. 

Falta de investigación de la situación 
actual del sector. 

Nivel tecnológico bajo provocando 
analfabetismo digital en la población. 

Limitado interés por parte de los 
proveedores. 

Poca infraestructura para el sector 
no permite cubrir todo el Cantón 

 

Calidad del servicio de internet 
actual 

Molestias en los  clientes que poseen 
el servicio de internet como 

intermitencia y navegación lenta, lo 
cual se les dificulta la conexión. 

   Elaborado por: Ximena Chica
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1.3. Delimitación del problema  

 

Este estudio se limita a determinar la factibilidad de un 

Proveedor de servicio de valor agregado inalámbrico, como 

herramienta tecnológica para la Población de Pedro Carbo, Cantón 

de la Provincia del Guayas. 

 

1.4. Objetivos   

 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Demostrar la factibilidad técnica, legal y financiera de un 

proveedor de servicio de valor agregado inalámbrico en el 

Cantón Pedro Carbo.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar la situación actual sobre el servicio de internet que 

brindan los distintos proveedores de valor agregado en el 

Cantón Pedro Carbo.  

 Determinar la factibilidad técnica, legal y financiera de 

creación de un proveedor de servicio de internet inalámbrico. 

 Desarrollar propuesta de implementación de un proveedor de 

servicio de valor agregado inalámbrico de calidad donde la 

tecnología e infraestructura permita tener cobertura en todo el 

Cantón Pedro Carbo de la Provincia del Guayas.  

 

1.5. Justificación 

 

Sabiendo que Internet es una gran red internacional de 

ordenadores o como muchos quieren llamar una red de redes que 

permite, compartir recursos es decir: mediante el ordenador y 
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establecer una comunicación inmediata con cualquier parte del mundo 

para obtener información sobre un tema que nos interesa, como el ver los 

estados de una cuenta bancaria, o conseguir un programa, juego 

determinado para nuestro ordenador.  

 

En definitiva internet permite establecer vínculos comunicativos con 

millones de personas de todo el mundo, ya sea para fines académicos, de 

investigación, o personales convirtiéndose en una de las principales 

herramientas para el desarrollo de las diferentes actividades de la 

población interesada como propósitos económicos, académicos, entre 

otros. 

 

Se pretende realizar estudios de una mejora de este servicio 

indispensable dentro del Cantón Pedro Carbo, en donde se ha hecho muy 

notoria la gran deficiencia y problemática del mismo por parte de los 

usuarios, ya que muchos no pueden hacer uso correcto del servicio de 

internet debido a que presentan problemas como bajo rendimiento, 

pérdida de paquetes, errores, latencia, jitter, y paquetes fuera de orden. 

 

Sin embargo los usuarios que desean tener este servicio van en 

busca del mismo a Cantones aledaños lo cual implica gastos y tiempo, 

provocando así molestias a diferencia de tener un ISP en el mismo 

Cantón que brinde el servicio de internet a todos los usuarios que tengan 

la necesidad de obtenerlo, evitando utilizar otros recursos como un cyber 

para realizar las tareas, investigaciones, trabajos o cualquier otra 

actividad corriendo el riesgo de ocupar una máquina donde el servicio sea 

lento y se tenga que utilizar más tiempo del planificado.  

 

La falta de cobertura en algunas partes del Cantón provoca 

contrariedades en los usuarios,  ya  que siempre tienen que hacer uso de 

los cybers debido a que no existe un proveedor que se preocupe por este 

sector y las necesidades del mismo. La latencia, bajo rendimiento, calidad 
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y en algunos casos los costos que brindan los proveedores valor 

agregado, permite que los usuarios sientan insatisfacción del 

servicio  

 

Además estos problemas atribuyen a la mala administración y 

diseño de la red física y lógica que actualmente se encuentra 

implementada en el Cantón Pedro Carbo, para lo cual se propone un 

estudio de la factibilidad de un proveedor de servicio de valor 

agregado inalámbrico, cubriendo todos los lugares de difícil acceso y 

rigiéndose según las normas y leyes dispuestas por los organismos 

de control de las telecomunicaciones en el País. 

 

La tecnología, infraestructura y equipos depende de los 

requerimientos y necesidades de los usuarios mientras que el lugar y 

la ubicación donde se va a instalar también es parte importante del 

proyecto. Estos aspectos involucran varios temas los cuales no se 

pueden dejar en el olvido en ningún momento, dado que cualquier 

detalle puede afectar a toda la infraestructura y a la calidad del 

servicio que se brindará. 

 

En el ámbito de las comunicaciones se está observando un 

incremento en el cambio de proveedores por parte de los clientes, 

donde las principales causas, según estudios realizados, estarían 

asociadas a la insatisfacción con la calidad de servicio, siendo esta 

la capacidad de ofrecer un buen servicio a las tecnologías que 

garantizan un transporte confiable de los datos a través de las redes 

para poder mantener los requerimientos necesarios que permitan 

correr los servicios de forma óptima. 

 

Cada tipo de servicio, como navegación web, servicios de voz, 

video, etc., tienen diferentes requerimientos para su transporte. Para 

esto las redes deben ser capaces de identificar y asegurar los 
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distintos tráficos y otorgarles un tratamiento específico que asegure la 

calidad de su transporte, todo esto será posible debido a los estudios que 

fueron realizados se conoce la infraestructura necesaria que se 

implementará para tener calidad en el servicio que se brindará. Por lo 

tanto, se garantizará el servicio y la calidad del internet con la 

implementación del proyecto. 

 

1.6. Variable 

 

1.6.1. Variable Independiente 

 

 Estudio de factibilidad técnica, legal y financiera. 

 

1.6.2. Variable Dependiente  

 

 Diseño de un proveedor de servicio de valor agregado 

inalámbrico. 

 

1.7. Hipótesis  

 

El estudio de factibilidad técnica, legal y financiera permitirá 

determinar la necesidad de crear un proveedor de servicio de valor 

agregado inalámbrico en el Cantón Pedro Carbo.  

 

1.8. Alcance 

 

El estudio de factibilidad deberá determinar la necesidad que existe 

en la población de la Parroquia Pedro Carbo, Parroquia Valle de la Virgen 

y Parroquia Sabanilla, buscando la metodología adecuada para obtener 

información de los datos primarios que se necesitan sobre el servicio de 

internet que se brinda en la actualidad con el fin de analizar estos 

resultados, para después proponer la solución al problema como el diseño 
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de un proveedor de servicio valor agregado inalámbrico que pueda 

ser implementado a futuro con la mejor tecnología inalámbrica e 

infraestructura que brindará un servicio de internet inalámbrico de 

calidad a un costo económico con el objetivo de mostrar la viabilidad 

del proyecto. 

 

1.9. Antecedentes  

 

El estudio para determinar la factibilidad de un proveedor de servicio 

de valor agregado inalámbrico en el Cantón Pedro Carbo es de gran 

interés para toda la población pero en especial a los usuarios que 

utilizarán el servicio, sin embargo también depende de la tecnología y los 

equipos que se elegirán en la infraestructura de la red incluyendo la 

calidad del servicio, y estándares a utilizar obteniendo como resultado la 

satisfacción en los clientes, por lo tanto es necesario la referencia de tesis 

anteriores realizadas en otros lugares del país.  

 

Según el tema de (Solórzano, 2010) “Diseño de un proveedor de 

servicio de internet inalámbrico” presentado para la Escuela de Ciencias 

de Computación (Modalidad Abierta y a Distancia) de la Universidad 

Técnica Particular de Loja como tesis de grado para optar el  título de 

Ingeniero en Informática, este diseño e implementación de un proveedor 

de servicio de internet inalámbrico se lo realizo en el Valle de los Chillos, 

en la Provincia de Pichincha donde se determinó su factibilidad. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Este proyecto se desarrolla con el fin de proveer el servicio de 

internet inalámbrico debido al aumento de la población, empresas 

industriales y las necesidades de comunicación tanto de estudiantes 

como profesionales. Además la ausencia de cobertura por las empresas 

distribuidoras de internet y la falta de infraestructura provoca interés en el 

tema propuesto. El estudio de mercado que se realizó para determinar los 

posibles clientes a los cuales se brindará el servicio depende del  
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segmento de mercado en el cual se pondrá en marcha el proyecto.  

 

La encuesta realizada tiene como objetivo determinar el número de 

posibles usuarios tanto a nivel  corporativo como residencial, las mismas 

que fueron realizadas en 3 centros comerciales ubicados en la zona de 

interés como Plaza del Valle, San Luis  y River Mall parte de las 

encuestas fueron en empresas ya que existe una gran demanda en el 

sector. 

 

El análisis de los resultados de las encuestas indica que para los 

clientes residenciales existe el 63% no interesados y el 37% interesados 

mientras que para los clientes corporativos existe el 20% no interesados y 

el 80% interesados, los clientes residenciales tienen poco interés debido a 

que la empresa Andinadatos tiene cobertura en los principales sitios 

poblados de la zona de interés. 

 

Existen proveedores que presentan ofertas con precios asequibles 

para hogares a comparación de los clientes corporativos que es donde se 

puede captar mayor cantidad de abonados ya que tienen sus empresas 

en lugares alejados a la zona urbana, lo que hace que pocos proveedores 

cubran esta zona y a costos muy altos. 

 

El proyecto es viable técnica, legal y económicamente, la tecnología 

Wireless que utiliza el autor de la tesis brinda un costo bajo, a su vez es 

sencilla al momento de implementarla y necesaria para brindar el servicio 

al sector interesado, sin olvidar que la infraestructura es la adecuada para 

lograr calidad en el servicio.    

 

También requiere de menos mantenimiento que la cableada en 

definitiva se ayudará a satisfacer las necesidades de los clientes 

facilitando la búsqueda de información, comunicación cumpliendo con 

estándares de calidad en los servicios y sistemas de seguridad que tendrá 
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el diseño de red de la empresa con el fin de obtener integridad, 

confidencialidad  en los datos que se transmita para que cuando lleguen a 

su destino sean íntegros.  

 

Se considera esta tesis de grado como referencia para el estudio de 

factibilidad que se necesita realizar en el presente trabajo de 

investigación, para luego según la necesidad de la población encuestada 

diseñar un WISP en el Cantón Pedro Carbo que sea de calidad y brinde 

un servicio confiable, sin dejar a un lado el análisis financiero respectivo 

proyectado a cinco años que se deberá realizar, con el fin de que este 

proyecto sea factible de manera técnica, económica y legal. 

 

1.10. Fundamentación Teórica 

 

1.10.1. Marco Histórico  

 

Pedro Carbo, Cantón de la Provincia del Guayas en la República del 

Ecuador, se lo llamo antiguamente Rio Nuevo y fue un importante recinto 

de la parroquia San Juan de Soledad que hoy se llama Isidro Ayora el 

mismo contaba con 314 habitantes. El 1 de agosto de 1893, tuvo el 

nombre de Caamaño que en ese tiempo fue parroquia rural del cantón 

Daule, mientras que en el año 1895 se lo denominó Pedro Carbo en 

honor a uno de los principales gestores de la Revolución Liberal que 

obtuvo diferentes cargos públicos y privados como de Presidente, 

Vicepresidente y Vocal del Concejo Municipal de Guayaquil; Ministro de 

Estado, Senador y Diputado; el también creó la Biblioteca Municipal de 

Guayaquil, que fue fundada el 14 de marzo de 1862. 

 

Según (Pezo, 2011) su parroquialización fue confirmada por la Ley 

de División Territorial de 1.897. Al final el 12 de julio de 1984 el gobierno 

presidido por el Dr. Oswaldo Hurtado Larrea expidió el decreto de su 

cantonización, que fue publicado en el Registro Oficial N° 790 del 19 de 
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julio de ese mismo año. Pedro Carbo, se encuentra ubicado en la costa 

interna del litoral ecuatoriano, al Nor-Oeste de la Provincia del Guayas, 

nace a la altura del km 56.8 de la carretera Guayaquil - Portoviejo, es 

límite con la Provincia de Manabí.  

 

Posee una superficie de aproximadamente 940 km2  que representa 

el 5,48% de la superficie total de la Provincia del Guayas donde existe 

una diversidad ecológica propia de la zona, que va desde las sabanas 

hasta el bosque tropical seco, abarcando alrededor de 43.436 habitantes. 

 

Sin duda alguna las telecomunicaciones son uno de los motores de 

globalización, desarrollo social y económico en todo sector, es decir que 

su avance tecnológico abre paso a los sistemas tradicionales con nuevos 

e  interesantes servicios de voz, video y datos, en los que el internet se ha 

convertido en uno de los medios más eficaces, baratos y confiables para 

la comunicación logrando así ser parte esencial de nuestro diario vivir. 

 

La falta de un ISP Inalámbrico dentro del Cantón es notoria ya que 

solo existen proveedores como WIFITEL, COMUNICATE y la Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones pero estos se encuentran ubicados en 

Daule y hasta el momento no abarcan los lugares más lejanos del Cantón 

Pedro Carbo debido a la falta de infraestructura. 

 

GRÁFICO N° 1  

MAPA DE PEDRO CARBO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Fuente: https://maps.google.com.ec 
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GRÁFICO N° 2 

 PEDRO CARBO RURAL 

    Fuente: Municipio del Cantón de Pedro Carbo. 
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1.10.2. Marco Referencial  

 

La comunicación es un proceso el cual el emisor y receptor 

establecen una comunicación con el fin de transmitir, compartir o 

intercambiar ideas e información, su importancia está en que se transmita 

dicha información y llegue completa al receptor para que se pueda 

entender el mensaje. Sus elementos son emisor, receptor, código, canal, 

mensaje, y contexto, los mismos que son parte fundamental de la 

comunicación. 

 

En el siglo XIX las comunicaciones a distancia tuvieron una 

evolución ya que en 1835 surge el código Morse que fue la base para el 

desarrollo del código binario lo cual hizo que en 1837 se desarrollará el 

telégrafo, conforme surgió la necesidad de ampliar y difundir mensajes a 

más personas se crearon los primeros medios impresos y de 

telecomunicación siendo así en 1876 por Grahan Bell el inventó del 

teléfono en Boston mientras tomas Watson construye el primer aparato. 

 

A partir de 1946 aparecen los ordenadores de primera generación 

(Válvulas electrónicas) en donde había un consumo energético muy 

elevado y muchas averías siendo así en 1950 el invento de transmisores 

que permitían construir ordenadores de tamaño más reducido, con 

consumo energético menor y menos averías formando parte de la 

segunda generación.  

 

GRÁFICO N°  3  

ORDENADORES DE PRIMERA GENERACIÓN 

                

                                                       Fuente: www.mailxmail.com 
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El británico Kapany inventa la fibra óptica en 1955 pero su uso 

revolucionará cuarenta años después, mientras que en este mismo año 

se fabrican los primeros circuitos integrados hechos con semiconductores 

(chips) dando así origen a la tercera generación de ordenadores. 

 

En la década de los 60 existió el primer satélite comercial de 

telecomunicaciones (Telstar), en el que se realizó la primera retransmisión 

de televisión directo entre Estados Unidos y Europa, después se 

estableció el primer enlace por la red Arpanet entre UCLA y Stanford 

donde se utilizó el protocolo TCP/IP y a esta red se la considera 

precursora de Internet. Luego en 1971 se inicia la fabricación de los 

microprocesadores y se lanza la primera calculadora de bolsillo siendo 

esta parte de la cuarta generación de ordenadores. 

 

Tras el paso de los años en 1978 se pone en órbita el primer satélite 

de telecomunicaciones (OTS) desarrollado por la agencia espacial 

europea (ESA), sin embargo a principios de 1980 surge internet a partir 

de Arpanet extendiéndose rápidamente en el ámbito universitario. 

 

Internet en la actualidad es una de las herramientas más utilizadas 

debido a que se ha convertido en un medio apto para impartir una 

enseñanza de calidad, no solo para las empresas de hoy en día sino 

también para los centros educativos en los que existe la necesidad de 

educar a los estudiantes, sin embargo el internet en la sociedad es un 

bien cultural puesto que genera oportunidades de negocio y los ayuda a 

mejorar. 

 

Según (Mondragon, 2012) internet se remontan a la década de 

1960, dentro de ARPA (hoy DARPA), organización que busca mejorar el 

uso de los computadores de ese entonces. ARPANET (Advanced 

Research Projects Agency Network o Red de la Agencia para los 

Proyectos de Investigación Avanzada de los Estados Unidos), legó el 
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trazado de una red inicial de comunicaciones de alta velocidad a la cual 

fueron integrándose otras instituciones gubernamentales y redes 

académicas durante los años 70. 

 

Investigadores, científicos, profesores y estudiantes se beneficiaron 

de la comunicación con otras instituciones y colegas en su rama, así 

como de la posibilidad de consultar la información disponible en otros 

centros académicos y de investigación. De igual manera, disfrutaron de la 

nueva habilidad para publicar y hacer disponible a otros la información 

generada en sus actividades. 

 

      En el mes de julio de 1961 Leonard Kleinrock publicó desde el MIT el 

primer documento sobre la teoría de conmutación de paquetes. Kleinrock 

convenció a Lawrence Roberts de la factibilidad teórica de las 

comunicaciones vía paquetes en lugar de circuitos, lo cual resultó ser un 

gran avance en el camino hacia el trabajo informático en red.  

 

El otro paso fundamental fue hacer dialogar a los ordenadores entre 

sí para explorar este terreno, en 1965, Roberts conectó una computadora 

TX2 en Massachusetts con un Q-32 en California a través de una línea 

telefónica conmutada de baja velocidad, creando así la primera (aunque 

reducida) red de computadoras de área amplia jamás construida. 

 

La primera red interconectada nace el 21 de noviembre de 1969, 

cuando se crea el primer enlace entre las universidades de UCLA y 

Stanford por medio de la línea telefónica conmutada, y gracias a los 

trabajos y estudios anteriores de varios científicos y organizaciones desde 

1959. El mito de que ARPANET, la primera red, se construyó solo para 

sobrevivir a ataques nucleares no es cierto debido a que fue también 

diseñada para sobrevivir a fallos en la red, ya que los nodos de 

conmutación eran poco fiables, lo afirma la siguiente cita según la 

sociedad de Internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/1961
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonard_Kleinrock
http://es.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Roberts
http://es.wikipedia.org/wiki/1965
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/1959
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“A raíz de un estudio de RAND, se extendió el falso 

rumor de que ARPANET fue diseñada para resistir un 

ataque nuclear. Esto nunca fue cierto, solamente un 

estudio de RAND, no relacionado con ARPANET, 

consideraba la guerra nuclear en la transmisión 

segura de comunicaciones de voz. Sin embargo, 

trabajos posteriores enfatizaron la robustez y 

capacidad de supervivencia de grandes porciones de 

las redes subyacentes”. (Internet Society, 1969) 

 

En el año de 1972 se realizó la primera demostración pública de 

ARPANET, una nueva red de comunicaciones financiada por la DARPA 

que funcionaba de forma distribuida sobre la red telefónica conmutada. El 

éxito de ésta nueva arquitectura fue para que la DARPA iniciará un 

programa de investigación sobre posibles técnicas para interconectar 

redes (orientadas al tráfico de paquetes) de distintas clases.  

 

Con este fin, se desarrolló nuevos protocolos de comunicaciones 

que permitan el intercambio de información de manera transparente. De 

este proyecto surge el nombre de “Internet”, que se aplicó al sistema de 

redes interconectadas mediante los protocolos TCP e IP. 

 

El 1 de enero de 1983, ARPANET cambió el protocolo NCP por 

TCP/IP. Se creó el IAB con el fin de estandarizar el protocolo TCP/IP y de 

proporcionar recursos de investigación a Internet. Por otra parte, se centró 

la función de asignación de identificadores en la IANA que, más tarde 

delegó parte de sus funciones en el internet registry que a su vez 

proporciona servicios a los DNS los mismos que son un dominio de 

nombres de servicio.  

 

En 1986 la NSF comenzó el desarrollo de NSFNET que se convirtió 

en la principal Red en árbol de internet, complementada después con las  

http://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://es.wikipedia.org/wiki/DARPA
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_telef%C3%B3nica_conmutada
http://es.wikipedia.org/wiki/DARPA
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/NCP
http://es.wikipedia.org/wiki/Proveedor_de_servicios_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/IANA
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_registry
http://es.wikipedia.org/wiki/DNS
http://es.wikipedia.org/wiki/NSF
http://es.wikipedia.org/wiki/NSFNET
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_%C3%A1rbol
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redes NSINET y ESNET, todas ellas en Estados Unidos. Paralelamente, 

otras redes troncales en Europa, tanto públicas como comerciales, junto 

con las americanas formaban el esqueleto básico (backbone) de internet. 

 

Sin embargo en 1989 con la integración de los protocolos OSI en la 

arquitectura de internet, se inició la tendencia actual de permitir no sólo la 

interconexión de redes de estructuras dispares, sino también la de facilitar 

el uso de distintos protocolos de comunicaciones. 

 

El origen y evolución que ha tenido internet permite comprender 

porque se decidió tener una red de redes con la cual se pueda comunicar 

a todas partes del mundo, debido a la necesidad que surgieron en 

aquellos tiempos pues hoy en día se tiene Internet. En la actualidad es un 

recurso necesario para trabajar, realizar tareas, comunicarse y hasta para 

conseguir empleo o tener un negocio. La mayoría de la población desea 

obtener este servicio ya que es necesario en las actividades diarias.  

 

El internet es una red WAN pública que permite interconectar 

computadoras entre sí y utiliza un protocolo de comunicaciones como es 

TCP/IP, fue creado con el fin de mantener las computadoras de los 

militares de Estados Unidos conectadas en caso de un ataque militar. El 

internet se ha convertido en una herramienta que brinda desarrollo 

tecnológico, progreso y mejora al mundo entero ya que ayuda automatizar 

muchos procesos.  

 

Griffin (1998), recalca la definición de internet para mejor 

entendimiento mediante el siguiente párrafo: 

 

“Internet es a la vez una oportunidad de difusión 

mundial, un mecanismo de propagación de la 

información y un medio de colaboración e 

interacción entre los individuos y sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
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ordenadores independientemente de su 

localización geográfica. Internet representa uno de 

los ejemplos más exitosos de los beneficios de la 

inversión sostenida y del compromiso de 

investigación y desarrollo en infraestructuras 

informáticas” (Griffin, 1998) 

 

También este autor indica que su influencia alcanza no solamente al 

campo técnico de las comunicaciones computacionales sino también a 

toda la sociedad en la medida en que nos movemos hacia el incremento 

del uso de las herramientas online para llevar a cabo el comercio 

electrónico, la adquisición de información y la acción en comunidad. 

 

Los beneficios que tiene el internet son los recursos educativos, 

noticias y actualidad informativa que podemos encontrar, documentos, 

fotografías e investigar sobre temas variados, sin dejar de tomar en 

cuenta la gran cantidad de material que existe para la diversión y el 

entretenimiento, pero a su vez se encuentran riegos como páginas 

ilegales con contenido de pornografía infantil, información racista, 

xenófoba, violenta, difamatoria o perjudicial para los derechos de la 

ciudadanía, permitiendo así la perdida de noción del tiempo al momento 

de usarlo.  

 

Otros perjuicios del internet es la adopción de falsas identidades, 

facilidad en el robo de contraseñas y datos personales, suplantación de la 

identidad, para evitar esto es necesario tomar en cuenta las páginas que 

se acceden ya que se puede infectar con virus. 

 

 En la actualidad el internet es una herramienta fundamental y muy 

útil que nos permite realizar tareas laborales, personales, y de 

investigación solo se debe tener conciencia del uso que se le está dando 

ya que se puede causar daño a información confidencial. Este servicio 
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como es el internet lo brindan los ISP. Ruiz (2011), reitera el significado 

de un proveedor de servicio de internet y el tipo de conexiones y 

velocidades que tienen estos a través de la siguiente cita: 

 

“Los proveedores de servicio de internet son 

empresas que proporcionan el servicio de 

acceso a Internet alámbrico e inalámbrico 

mediante una cuota mensual. El costo del 

servicio de acceso a Internet varía de acuerdo a 

la velocidad de conexión. En caso de que el 

servicio de conexión utilice banda ancha usa 

medios como ISDN  (Integrated Services Digital 

Network), inalámbricos, cable coaxial, o Ethernet. 

El servicio de conexión de banda ancha puede 

ser a través de la línea telefónica. También es 

posible contratar conexiones por Satélite. Las 

velocidades de la conexión de banda ancha van 

de 64kbps hasta 1GB” (Ruiz-Vanoye) 

 

Para (Fierro, 1995) en nuestro país internet llegó en 1991, cuando la 

compañía Ecuanex facilitó el primer acceso gracias a un nodo establecido 

por la Corporación Interinstitucional de Comunicación Electrónica, 

Intercom, que forma parte de la red mundial del Institute for Global 

Communications/Alliance for Progressive Communications (IGC/APC), 

que provee este servicio a organizaciones no gubernamentales y 

desarrollo.   

 

En ese entonces gracias a Ecuanex accedieron a internet 

instituciones como acción ecológica, Agencia latinoamericana de 

información Alai, Centro andino de acción popular CAAP, Consejo 

Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas CONUEP ahora 

SENESCYT, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede  
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Ecuador FLACSO, y la Universidad Andina Simón Bolívar. En octubre de 

1992, un segundo nodo Ecuanet fue establecido por la Corporación 

Ecuatoriana de Información, una entidad sin fines de lucro auspiciada por 

el Banco del Pacífico, la Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL, 

la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

 

 Esta red está conectada en forma directa al National Science 

Foundation Network (NSFNET), un programa norteamericano para 

promover la investigación y la educación, la conectividad uso el sistema 

de comunicaciones del Banco del Pacífico. Una de las condiciones 

establecidas en el convenio de acceso fue que las instituciones 

educativas y de investigación estarían exentas del pago mensual por la 

membresía. 

 

Según Eduardo Béjar, especialista en nuevas tecnologías, el 

problema en ese tiempo era el costo del internet, ya que un enlace de 

64kbps vía radio en 98-99 costaba $700 mensuales; no había mucha 

cobertura en las redes de cobre, evidentemente redes de fibra no existían 

y las opciones eran por vía telefónica mediante Dial-up o vía radio 

mediante antena inalámbrica.  

 

En cuanto al uso que le daban las personas al internet era para la 

investigación, sistemas de comunicaciones de texto, video, mensajería 

instantánea y revisión del correo electrónico, ya que necesitaban 

comunicarse y el uso de internet les resultaba más económico que usar el 

fax o realizar una llamada. 

 

Varias instituciones nacionales en esa época, y bajo el dominio de 

Ecuanet, crearon sus propias páginas: Ecuanet (http://www.ecnet.ec/), la 

Universidad San Francisco de Quito (http://usfq.edu.ec), el Diario Hoy  

(http://www.ecnet.ec/hoy/hoy.htm), y el Instituto Nacional de estadísticas y 

Censos de Ecuador - INEC (http://www.ecnet.ec/inec/inechome.htm).  
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La masificación del internet en el Ecuador se inicia en los años 90 

con el uso de exploradores gráficos Netscape, IE, Opera, correo 

electrónico (email), además aparecen numerosos proveedores de internet 

en el País debido a que el uso de internet va creciendo por eso en la 

actualidad existen de 50 enfocados en nichos de mercado específicos: 

como empresarial, usuarios finales, académicos, entre otros. 

 

 En la década de 1990, internet inicia su masificación en el Ecuador, 

aparecen en mayor número los cyber cafés y la mayoría de universidades 

cuenta con el servicio; escuelas y colegios lo incluyen paulatinamente. 

Desde 1995 varias comunidades de usuarios e instituciones presionan 

para que los costos de acceso a Internet de banda ancha sean 

accesibles, tanto para el hogar como para las empresas. En la década 

2000-2010 el internet se empieza a consolidar y las TIC son herramientas 

comunes para los negocios y para ciertos hogares privilegiados.  

 

Además (Quintana, 2008) indica que el uso de las blogs, redes 

sociales y las páginas personales son más comunes para 2005; además, 

se masifica el email e inicia la promoción comercial (mailing) para 

campañas políticas, promoción de bienes, productos o servicios y su uso 

en sistemas educativos.  

 

En 2007, el Ecuador incrementó su capacidad de conexión a Internet 

a través del cable submarino implementado por la empresa privada; la 

operadora Telefónica invirtió cerca de 35 millones de dólares para enlazar 

al Ecuador con el anillo de fibra óptica que pasa frente a nuestras costas y 

así incrementar la conectividad. Antes solo teníamos conexiones vía 

terrestre con Colombia y Perú. 

 

En la actualidad el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), determina que 4 de cada 10 domicilios tiene un computador, sin 

tomar en cuenta la presencia masiva de computadoras portátiles, también 
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el 31,4% de personas de todo el Ecuador accedan a la red, ya sean de 

zonas rurales como urbanas, a comparación de la actualidad, hace 5 años 

el porcentaje era del 25% respecto a los géneros, el hombre utiliza más el 

internet y los jóvenes de 14 a 24 años que son los principales usuarios. 

 

Según (Villacis, 2013) indica que la tecnología está cada vez más 

presente en el hogar, se ha crecido el doble en 5 años, el Internet se 

vuelve parte de una rutina laboral. El ecuatoriano usa el Internet más 

frecuentemente. En la actualidad las estadísticas muestran que el 54,4% 

de ecuatorianos accede a Internet diariamente, mientras que en 2008 las 

personas accedían a la web una vez a la semana. También señalo que 

países como Ecuador han agregado a sus planes de desarrollo, no solo 

para eliminar el analfabetismo, sino también erradicar el analfabetismo 

digital. 

 

Existe un 29,4% de los ecuatorianos es analfabeto digital es decir no 

han usado internet, celular o una computadora. Este autor explico que ha 

existido un aumento en los motivos por los que los ecuatorianos utilizan 

las nuevas tecnologías. 

 

 Además (Villacis, 2013) indico que el 8,4% de las personas que 

tiene un celular activado inteligente, lo poseen por 5 motivos debido al uso 

de redes sociales, por el acceso a internet en general, para ingresar al 

correo electrónico, por entretenimiento, y por el uso del GPS en el caso 

de los Smartphone.  

 

Una compañía que permite acceso a internet a todos sus clientes se 

llama ISP y este acceso es por medio de un pago mensual ya sea por 

línea telefónica, conexión DSL, módem de cable, inalámbrica (WIFI) o 

satélite, teniendo en cuenta que estas organizaciones están obligados a 

que el servicio que brinden sea de calidad y a su vez cumplan las normas 

impuesta por los organismos de control en las telecomunicaciones. 
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Los servicios que brindan los ISP son servicios DNS, servicios de 

correo electrónico, un sitio Web, video-cáche entre otros que se basan 

según las necesidades de los clientes, al mismo tiempo se puede 

determinar el tipo de servicio y costo que varía dependiendo de la 

localización geográfica del usuario y el número de proveedores que exista 

en el Cantón Pedro Carbo.   

 

Según la teoría que se muestra en (System, 2007) dependiendo del 

nivel de servicio requerido y disponible, los clientes usan diferentes 

niveles de un ISP. La arquitectura de Internet en la actualidad es 

altamente escalable y casi siempre no pueden mantener el ritmo de la 

demanda del usuario.  

 

En el centro de Internet, los ISP de “nivel 1” brindan conexiones 

nacionales e internacionales son empresas que dieron sus inicios a este 

servicio es decir son el backbone de internet. 

 

GRÁFICO N° 4  

ARQUITECTURA ISP NIVEL 1 

         Fuente: Currícula CCNA 1 V4.0 Exploration 
         Elaborado por: Cisco  

 

Los ISP de “Nivel 2” son más pequeños y, generalmente, brindan un 

servicio regional. Los ISP de nivel 2 generalmente pagan a los ISP de 

nivel 1 para que les brinden conectividad con el resto y así poder acceder 

a internet. 
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GRÁFICO N°  5  

ARQUITECTURA ISP NIVEL 1 Y 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 

                Fuente: Currícula CCNA 1 V4.0 Exploration 
                Elaborado por: Cisco  

 

Los ISP de “Nivel 3” son los proveedores de servicio local 

directamente a los usuarios finales. Los ISP de Nivel 3, generalmente 

están conectados a los ISP de Nivel 2 y les pagan a los proveedores de 

Nivel 2 para acceder a Internet. El Sistema de nombres de dominio (DNS) 

proporciona un directorio de direcciones jerárquico, es decir, un servidor 

no tiene que guardar la lista completa de millones de direcciones. 

 

GRÁFICO N° 6 

 ARQUITECTURA NIVEL 3 

                           

Fuente: Currícula CCNA 1 V4.0 Exploration 
                Elaborado por: Cisco 
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1.10.2.1. Proveedor de Servicio de Internet Inalámbrico (WISP)  

 

Es un sistema de Red de Área Metropolitana (MAN) integrado con el 

objetivo de conectar a todos los clientes a Internet, usando enlaces de 

datos de alta velocidad para proveer acceso a Internet mediante enlaces 

inalámbricos punto a punto y punto-multipunto a compañías, 

organizaciones gubernamentales, escuelas, universidades y otras 

instituciones que disponen de redes de área local (LAN).  

 

La comunicación inalámbrica permite que los extremos de la 

comunicación (emisor y receptor) no estén conectados por ningún medio 

de propagación físico, sino más bien utiliza la modulación de ondas 

electromagnéticas a través del espacio. Además se puede brindar Internet 

a lugares donde siempre se ha hecho difícil el acceso a Internet por los 

diferentes motivos como por la zona geográfica o por los costos elevados 

en la implementación de una red cableada.  

 

La importancia de tener una red inalámbrica es la movilidad que 

ofrece la misma debido a que muchos usuarios requieren acceder 

remotamente a sus archivos, trabajos para realizar sus tareas y con estas 

redes lo pueden realizar sin necesidad de dirigirse hasta su lugar de 

trabajo o domicilio para acceder a la información. 

 

Según (Carreño, 2013) indica que los enlaces inalámbricos de datos 

toman el lugar de líneas dedicadas donde ésta no es posible o es muy 

cara. Los requerimientos básicos para usar enlaces inalámbricos de datos 

son: 

 

 Clientes ubicados dentro del radio de 10 millas o 16 kilómetros 

alrededor del sitio central. 

 Línea de vista directa entre los clientes y la antena en el sitio 

central.  
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 Uso de las frecuencias 2.4GHz, 5.2GHz o 5.8GHz de acuerdo a las 

regulaciones locales. En algunos países puede ser necesario 

obtener permisos especiales. 

 

Los enlaces inalámbricos punto a punto es aquel que permite acceso 

a internet  a lugares de difícil acceso donde se puede transportar datos y 

voz de excelente calidad y velocidad, a distancias mayores de 10km 

teniendo conexión segura y eficiente, este enlace es una conexión 

permanente entre dos puntos fijos, a diferencia  del enlace punto-

multipunto que establece áreas de cobertura de gran capacidad que 

enlaza diferentes puntos remotos hacia una central que implementa redes 

de datos, voz y video. 

 

1.10.3. Marco Conceptual 

  

La comunicación permite intercambiar información, entre el emisor y 

receptor. En el proceso de la comunicación intervienen elementos que 

ayudan a que esta sea eficaz y eficiente a continuación se mencionan 

cada uno de ellos: 

 

1.10.3.1. Elementos de la Comunicación  

 

 Emisor: Es quien transmite la información. 

 Receptor: Es quien recibe la información. 

 Código: Conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para 

codificar el mensaje.  

 Canal: Elemento físico por donde el emisor transmite la información 

y que el receptor capta por los sentidos corporales.  

 Mensaje: La propia información que el emisor transmite. 

 Contexto: Circunstancias temporales, espaciales y socioculturales 

que rodean el hecho o acto comunicativo y que permiten 

comprender el mensaje en su justa medida. 
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GRÁFICO N° 7 

 ESQUEMA DE LA COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 
 
                  Fuente: http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t1/teoria_1.htm 
                  Elaborado por: Ximena Chica  
 
 

1.10.3.2. Modelo OSI  

 

El modelo OSI surge a medida que hay un crecimiento en la 

cantidad y tamaño de las redes. Las empresas llegaron a tomar 

conciencia de las ventajas de usar tecnologías de conexión ya que las 

redes se expandían a casi la misma velocidad a la que se introducían las 

nuevas tecnologías de red, después ya comenzaron a sufrir las 

consecuencias de la rápida expansión es decir las redes que utilizaban 

diferentes especificaciones e implementaciones tenían dificultades para 

intercambiar información por este motivo la Organización Internacional de 

Normas (ISO) creó el modelo de referencia OSI para lograr una 

estandarización internacional de los protocolos. El modelo OSI se 

encuentra dividido en 7 Capas: 

 

Capa 7: La capa de aplicación es una capa muy cercana al usuario, 

suministra servicios de red a las aplicaciones del usuario. Esta capa no 

proporciona servicios de ninguna otra capa OSI. Ejemplos de aplicaciones 

son los programas de hojas de cálculo, de procesamiento de texto y los 

de las terminales bancarias, además de los navegadores de Web. 

CÓDIGO 

EMISOR MENSAJE RECEPTOR  

CANAL 

CONTEXTO 



Introducción 29 

 

 

Capa  6: La capa de presentación garantiza que la información que 

envía la capa de aplicación de un sistema pueda ser leída por la capa de 

aplicación de otro. Esta capa provee independencia de representación de 

datos (ejemplo cifrado) mediante la traducción ente los formatos de 

aplicación y red. La capa de presentación transforma los datos en la 

forma que la aplicación acepta. Esta capa da formato y cifra los datos que 

serán enviados a través de la red. 

 

Capa 5: La capa de sesión establece, administra, y finaliza las 

sesiones entre dos hosts que se están comunicando. Proporciona sus 

servicios a la capa de presentación, sincroniza  el diálogo entre las capas 

de presentación de los dos hosts y administra su intercambio de datos. 

También regula la sesión, esta capa tiene disposiciones para lograr una 

eficiente transferencia de datos, clase de servicio y un registro de 

excepciones acerca de los problemas de la capa de sesión, presentación 

y aplicación.  

 

Capa 4: La capa de transporte se encarga de transferir los datos de 

manera transparente al usuario final, provee un servicio de transferencia 

de datos confiable para las capas de aplicación, presentación, y sesión, 

también cuando proporciona un servicio de comunicaciones esta capa 

establece, mantiene y termina adecuadamente los circuitos virtuales, pero 

sin embargo para dar este servicio confiable es necesario el uso de 

dispositivos de detección, y recuperación de errores de transporte. 

 

Capa 3: La capa de red es un poco compleja porque se encarga de 

proporcionar la conectividad y selección de ruta entre dos sistemas de 

hosts tomando en cuenta que pueden estar ubicados en redes 

geográficamente distintas, es decir de ciudad a ciudad o entre países.  

 

La capa 3 selecciona la ruta, la direcciona y después la enruta con el 

fin de que los paquetes lleguen completos a su destino.  
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Capa 2: La capa de enlace de datos proporciona tránsito de datos 

confiable a través de un enlace físico. Esta asegura la transferencia de 

datos libres de error entre nodos adyacentes (sincronización a nivel de 

datos), además establece el control de acceso al medio. Las subcapas de 

la capa de enlace: el control de acceso al medio (MAC) y el control de 

enlace lógico (LLC).  

 

Capa 1: La capa física define características físicas del medio de 

transmisión como niveles de voltaje, temporización de cambios de voltaje, 

velocidad de datos físicos, distancias de transmisión máximas, conectores 

físicos y otros atributos similares forman parte de las especificaciones de 

la capa física. Se encarga conexiones físicas tanto en lo que se refiere al 

medio físico como a la forma en la que se transmite la información, 

cuando existen problemas en la capa 1 se debe revisar todas las 

conexiones físicas de los equipos de la  red. 

 

GRÁFICO N° 8  

MODELO OSI 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                              Fuente: (mikrotikxperts) 
                                                              Elaborado por: Ximena Chica 
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1.10.3.3. Clasificación de las Redes 

 

1.10.3.3.1. Según su alcance: 

 

Red de área Local (LAN): Red de área local, es una red donde se 

interconectan varios ordenadores y periféricos cuya extensión es de entre 

10 metros a 1 kilómetro. Son redes pequeñas como las de oficina, 

colegios y empresas pequeñas. Su tamaño es restringido y su velocidad 

de transmisión es de 10 a 100 Mbps (Megabits por segundo). 

 

Red de Área Metropolitana (MAN): Las redes de área 

metropolitana son redes de ordenadores de tamaño superior a una LAN, 

abarcan una ciudad. También las utilizan empresas y organizaciones que 

poseen distintas oficinas repartidas en una misma área, pueden cubrir un 

área de 10 kilómetros. 

 

Red de Área Amplia (WAN): Las redes de área amplia son de 

tamaño superior a una MAN siendo un país o un continente, las mismas 

están orientada a la interconexión de redes o equipos terminales que se 

encuentran ubicados a grandes distancias entre sí. Su tamaño puede 

oscilar entre 100 a 1000 kilómetros. 

 

GRÁFICO N° 9  

TIPO DE REDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                         Fuente: (Redes, Tipo de Redes) 
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1.10.3.3.2. Según la tecnología de transmisión: 

 

Redes de Broadcast: Red en que la transmisión de datos se realiza 

por un solo canal de comunicación, compartido por todas las máquinas de 

la red. Esto quiere decir que cualquier paquete que sea enviado por 

cualquier máquina es recibido por todas las de la red. 

 

Redes Point – to – Point: Son en las que existen muchas 

conexiones entre parejas individuales de máquinas. Es decir que cuando 

se envía un paquete desde una máquina a otra en ocasiones pasará por 

máquinas intermediarias, por lo tanto existirá un trazado de rutas 

mediante dispositivos routers.   

 

1.10.3.3.3. Según el tipo de Conexión: 

 

Medios Guiados: Son aquellos que se conectan utilizando cable 

trenzado, coaxial, fibra óptica y otros tipos de cables. 

 

Medios no Guiados: Son los que utilizan para su conexión radio, 

infrarrojos, microondas, bluetooh, láser, satélites y otros tipos de 

conexiones inalámbricas. 

   

GRÁFICO N° 10  

REDES SEGÚN TIPO DE CONEXIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: (Wordpress, 2014) 
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1.10.3.3.4. Según el tipo de transferencia de datos: 

 

Simplex: Los datos pueden viajar en un solo en un sentido, es decir 

que el equipo terminal de datos transmite y otro recibe. 

 

GRÁFICO N° 11  

CONEXIÓN SIMPLEX 

 

              Fuente: http://www.slideshare.net/kolbin9387/comunicacin-half-duplex-4 

 

Half – Duplex: Los datos pueden viajar en ambos sentidos, pero 

solo en uno de ellos en un momento determinado. Solo puede haber 

transferencia en un sentido a la vez. 

 

GRÁFICO N° 12  

CONEXIÓN HALF – DUPLEX 

 
             Fuente: http://www.slideshare.net/kolbin9387/comunicacin-half-duplex-4 

 

Full – Duplex: Los datos pueden viajar en ambos  sentidos, es decir 

que ambos equipos transmiten y reciben a la vez información.  
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GRÁFICO N° 13 

 CONEXIÓN FULL - DUPLEX 

    

                   Fuente: http://www.slideshare.net/kolbin9387/comunicacin-half-duplex-4 

 

1.10.3.3.5. Según la propiedad a la que pertenecen: 

 

Redes Públicas: Pertenecen a organismos estatales y se 

encuentran disponibles a cualquier usuario que lo solicite mediante el 

correspondiente contrato. 

 

Redes Privadas: Son administradas por personas particulares, 

empresas u organizaciones privadas y quienes tienen acceso a los 

terminales son los propietarios. 

 

1.10.3.3.6. Según la topología: 

 

La topología de red es la estructura de unión de los distintos nodos o 

terminales conectados. 

 

Red Bus: Se caracteriza por tener un único canal de 

comunicaciones en el cual se conectan los diferentes dispositivos de la 

red. Esta topología tiene todo sus nodos conectados directamente a un 

enlace y no tiene ninguna otra conexión entre sí.  Cada host se encuentra 

conectado a un cable común, en caso de que existiera la ruptura de este 

cable los hosts quedarían desconectados. Las ventajas son facilidad al 

momento de implementar, económica, simplicidad y la arquitectura. 



Introducción 35 

 

 

GRÁFICO N° 14  

TOPOLOGÍA BUS 

 
                        Fuente: http://www.oni.escuelas.edu.ar/2004/SAN_JUAN/730/pag04.HTM 

 

Red Estrella: Es una red en la cual las estaciones están conectadas 

directamente al punto central. Se utiliza para redes locales, estas tienen 

un router, switch o hub el cual sería el nodo central por donde pasan 

todos los paquetes. Las ventajas es que tiene medios para prevenir 

problemas y a su vez permite que los nodos se comuniquen entre sí de 

manera conveniente, sin embargo si el nodo central llega a fallar queda 

desconectada toda la red. 

 

GRÁFICO N° 15  

TOPOLOGÍA ESTRELLA 

 

                          Fuente: http://www.oni.escuelas.edu.ar/2004/SAN_JUAN/730/pag04.HTM 
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Red en Anillo: Estas trabajan en un bucle cerrado y las señales que 

viajan se hacen por una única dirección a lo largo de un cable, en caso de 

que algún nodo de la red deje de funcionar, la comunicación en toda la 

red se pierde ya que un nodo depende del otro. Tiene una simplicidad de 

arquitectura y crecimiento. 

 

GRÁFICO N° 16  

TOPOLOGÍA ANILLO 

 
                                                     Fuente: (Redes, Topologias de redes) 

 

Red en Malla: Es la que en cada nodo está conectado a todos los 

nodos de la red,  por este motivo se puede llevar mensajes de un nodo a 

otro por diferentes caminos. La red puede seguir funcionando incluso 

cuando un nodo desaparece o la conexión falla. 

 

GRÁFICO N° 17  

TOPOLOGÍA EN MALLA 

 

                                   Fuente: (Clasificación de Redes, 2014) 
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Red en Árbol: La conexión que se utiliza es parecida a una serie de 

redes en estrella, esta tiene un enlace troncal ocupado por un hub o 

switch y a partir de este se ramifican los demás nodos. La falla de un 

nodo no implica interrupción en las comunicaciones. 

 

GRÁFICO N° 18  

TOPOLOGÍA EN ÁRBOL 

 

                                          Fuente: (Clasificación de Redes, 2014) 

 

Red Mixta: Es una red en la cual se combinan todas las topologías 

anteriores como son bus, estrella, malla, anillo, y árbol con el fin de 

aprovechar las ventajas que tienen cada una de ellas.  

 

GRÁFICO N° 19  

TOPOLOGÍA MIXTA 

 

                                       Fuente: (Clasificacion de la redes de computadoras, 2014) 



Introducción 38 

 

 

1.10.3.4. Modelo de Redes Jerárquicas 

 

Este modelo se creó con el fin de satisfacer las necesidades de 

empresas pequeñas o medianas, se encarga de administrar y expandir 

con más facilidad y a su vez permite resolver los problemas con mayor 

rapidez. La división de la red en capas independientes hace que tenga 

facilidad de escalabilidad y rendimiento. 

 

La estructura interna de un ISP inalámbrico se compone de equipos 

servidores, transporte, administración, monitoreo, de acceso que le 

permiten brindar el servicio de internet, es de mucha importancia conocer 

la estructura jerárquica dentro de una red con el fin de tener un excelente 

diseño, rendimiento, redundancia, y escalabilidad en nuestro WISP. A 

continuación se detallará las capas del modelo jerárquico: 

 

Capa Núcleo: Es el backbone o núcleo de la red esencial para la 

interconectividad entre los dispositivos de la capa de distribución, es 

importante que esta capa sea sumamente disponible y redundante. La 

función es switchear el tráfico tan rápido como sea posible y se encarga 

de llevar grandes cantidades de tráfico de manera confiable y veloz por 

este motivo son importantes factores como la latencia y velocidad. 

 

Capa Distribución: La capa de distribución se encarga del 

enrutamiento es decir es el medio de comunicación entre la capa de 

acceso y el  Core. Sus funciones es controlar el flujo de tráfico de la red 

con el uso de políticas y traza dominios de broadcast al realizar el 

enrutamiento de las funciones entre las LAN virtuales (VLAN) definidas en 

la capa de acceso.  

 

Capa Acceso: La capa de acceso es quien interactúa con los 

dispositivos finales como PC, portátiles, impresoras y teléfonos IP para 

proporcionar acceso al resto de la red. También puede obtener routers, 
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switches, puentes, hubs, y puntos de acceso inalámbricos (AP).  

 

El objetivo es aportar un medio de conexión de los dispositivos a la 

red y controlar qué dispositivos pueden comunicarse en la red. Sus 

funciones son el control de acceso y políticas, creación de dominios de 

colisión separados (segmentación), conectividad de grupos de trabajo en 

la capa de distribución (Workgroup Connectivity). En esta capa se lleva a 

cabo la conmutación Ethernet (Ethernet Switching), DDR y ruteo estático 

(el dinámico es parte de la capa de distribución). 

 

GRÁFICO N°  20  

MODELO DE REDES JERÁRQUICO 

                                 

Fuente: Currícula CCNA 3 V4.0 Exploration 
Elaborado por: Cisco 
 

 

1.10.3.5. Tipos de Redes Inalámbricas  

 

Las redes inalámbricas nos permite conectar dispositivos pero sin 

cables físicos brindando internet y demás servicios que posee este como 

correo electrónico, mensajería instantánea, videollamadas, en cualquier 

lugar y a toda hora. Las redes inalámbricas se clasifican según su alcance  

geográfico y a continuación se detallan cada una de estas:  
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Wireless WAN (Wide Area Network): Red inalámbrica de área 

extensa tiene un alcance más amplio que todas las redes inalámbricas, un 

ejemplo son los teléfonos móviles. Las principales tecnologías son GSM, 

GPRS, UTMS. 

 

Wireless LAN (Local Area Network): Red inalámbrica de área 

local, cubre una red local de una empresa y tiene de alcance 100 metros. 

Los tipos de tecnologías son WIFI e HiperLAN2.  

 

Wireless PAN (Personal Area Network): Red inalámbrica de área 

personal es de corto alcance abarca algunas decenas de metros, permite 

conectar dispositivos periféricos como impresoras, teléfonos móviles, 

electrodomésticos a un computador sin conexión por cables. Ejemplos de 

las tecnologías usadas para WPAN son bluetooth, HomeRF, Zigbee y 

conexiones infrarrojas. 

 

Wireless MAN (Metropolian Area Network): Red inalámbrica de 

área metropolitana, utilizan los estándares IEEE 802.16. La velocidad es 

de 1  a 10 Mbps con un alcance de 4 a 10 km. La mejor red inalámbrica 

de área metropolitana es WIMAX porque alcanza una velocidad 

aproximada de 70Mbps. 

 

1.10.3.5.1. Tecnología WIFI  

 

La tecnología WIFI es una de las tecnologías de comunicación 

inalámbrica mediante ondas. En la actualidad podemos encontrarnos con 

dos tipos de comunicación WIFI: 802.11 a, 802.11b, que emite a 11 

Mb/seg., y 802.11g, más rápida, a 54 MB/seg.  Su velocidad y alcance 

(100-150 metros en hardware asequible) lo convierten en una fórmula 

perfecta para el acceso a Internet sin cables, trabajando en conjunto con 

los equipos compatibles con esta tecnología y acoplándose según la 

necesidad de los usuarios que deseen adquirir el servicio de internet. 
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Ventajas  

 

 No se necesita de cables. 

 Movilidad que pueden tener los usuarios. 

 Facilidad de instalación. 

 Flexibilidad, permite llegar donde el cable no puede hacerlo. 

 Escalabilidad. 

 Pueden usarla varios usuarios a la vez. 

 

Desventajas 

 

 La velocidad es menor a la del cable de red. 

 La señal puede ser interferida por distintos obstáculos. 

 Vulnerable ataques. 

 

1.10.3.5.2. Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) 

 

Refiriéndose al Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos “Es 

una asociación dedicada a promover la innovación y la excelencia 

tecnológica en beneficio de la humanidad, es la sociedad técnica 

profesional más grande del mundo. Está diseñado para servir a los 

profesionales involucrados en todos los aspectos de los campos 

eléctricos, electrónicos y de computación y áreas afines de la ciencia y la 

tecnología que se basa la civilización moderna’’ la misma que brinda 

ayuda al desarrollo de la tecnología de la información con un objetivo 

único que es beneficio de la humanidad y de los mismos profesionales, 

expertos en estos temas. 

 

El origen de esta asociación es que “Las raíces del IEEE, sin 

embargo, se remontan a 1884, cuando la electricidad estaba empezando 

a convertirse en una fuerza importante en la sociedad. Hubo una 

importante industria eléctrica establecida, el telégrafo, que a partir de la 
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década de 1840, había llegado a conectar el mundo con un sistema de 

comunicación más rápido que la velocidad de transporte. Una segunda 

área importante  el poder en marcha y la electricidad, originarios de los 

inventos de Thomas Edison y su pionera Pearl Street Station en Nueva 

York.” 

 

La IEEE tiene el estándar 802.11 b y g el cual será necesario revisar 

ya que se forman parte de la tecnología que se utilizará en el proyecto de 

investigación. 

 

1.10.3.5.3. Estándares  

 

1.10.3.5.3.1. IEEE 802.11a  

 

Su creación fue en 1997 por la IEEE con velocidades de transmisión 

de 2 Mbps, en 1999 se aprobó tanto el estándar 802.11a y 802.11b. En 

2001 se pusieron a la venta productos del estándar 802.11a, este opera 

en la banda de 5Ghz y utiliza 52 subportadoras orthogonal frequency-

ddivision multiplexing (OFDM). OFDM  tiene una velocidad de 54Mbps, lo 

que hace un estándar práctico para las redes inalámbricas con 

velocidades reales de aproximadamente 20 Mbps. La velocidad de datos 

se reduce según cual sea el caso. 

 

Posee 12 canales no solapados, 8 para red inalámbrica y 4 para 

conexiones punto a punto. La banda 2.4Ghz tiene un gran uso ya que 

puede ser usada en teléfonos inalámbricos, hornos de microondas entre 

otros aparatos pero el utilizar la banda 2.4Ghz en este estándar 

representa una gran ventaja ya que se presentan menos interferencias.  

 

Sin embargo como todo existe la desventaja como que restringe el 

uso de los equipos 802.11a únicamente puntos en línea de vista a su vez 

será necesaria la instalación de un mayor número de puntos de acceso. 
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Características: 

 

 Modulación OFDM. 

 Opera en el espectro de 5Ghz. 

 Menos Saturado. 

 Velocidad máxima 54Mbps. 

 No es compatible con las normas: 802.11a y 802.11b. 

 

1.10.3.5.3.2. IEEE 802.11b 

 

La norma 802.11b tiene una velocidad máxima de transmisión de 

11Mbps y utiliza el método de acceso CSMA/CA. La revisión 802.11b del 

estándar original fue ratificada en 1999, funciona en la banda de 2.4Ghz a 

2.497Ghz del espectro radioeléctrico.   

 

Según el espacio ocupado por la codificación del protocolo 

CSMA/CA en la práctica, la velocidad máxima de transmisión con este 

estándar es de 5.9Mbps sobre TCP y 7.1Mbps sobre UDP. Varios años 

en el mercado ha permitido la reducción de costos en los equipos que 

utiliza. 

 

Características:  

 

 Modulación DSSS. 

 Compatible con equipos de DSSS del estándar 802.11. 

 Velocidad máxima de 11Mbps. 

 Opera en la banda 2.4Ghz sin necesidad de licencia. 

 

1.10.3.5.3.3. IEEE 802.11g 

 

Este estándar utiliza la banda de 2.4Ghz al igual que el estándar 

802.11b, opera a una velocidad teórica máxima de 54Mbps, o cerca de  
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24.7 Mbps de velocidad real de transferencia, similar a la del estándar 

802.11a. En Junio de 2003, se ratificó este estándar. Es compatible con el 

estándar 802.11b y utiliza las mismas frecuencias de 2.4 Ghz la misma 

que se utilizará en el proyecto de investigación. 

 

Los equipos que trabajan bajo el estándar 802.11g llegaron al 

mercado muy rápidamente, incluso antes de su ratificación. Esto se debió 

en parte a que para construir equipos bajo este nuevo estándar se podían 

adaptar a los ya diseñados para el estándar 802.11b. En la actualidad se 

venden equipos con esta especificación, con potencias hasta medio vatio, 

que permite hacer comunicaciones de hasta 50km con antenas 

parabólicas  apropiadas.  

 

El principal problema que puede plantear un despliegue masivo de 

los estándares 802.11b y 802.11g, se basa en la necesidad de realizar 

una normalización estricta desde entornos reguladores oficiales, puesto 

que la división de canales establecida para el rango de frecuencia 

utilizado por estos dispositivos (2,4GHz), provoca interferencias entre 

equipos cuyas zonas de cobertura se solapen, que pueden llegar a 

impedir el uso de ambas redes de una forma eficiente.  

 

Características: 

 

 Modulación DSSS y OFDM. 

 Opera en el espectro de 2.4Ghz sin necesidad de licencia. 

 Velocidad máxima 54Mbps. 

 Compatible con la norma 802.11b. 

 

1.10.3.5.4. Servicios WISP  

 

Los servicios pueden ir dirigidos tanto a clientes residenciales como 

corporativos, pero el servicio que se brindará es solo residencial.  
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Estos servicios proporcionados por el internet están a nivel de la 

capa 7 del modelo OSI, sirven para tareas específicas y pueden 

clasificarse los servicios básicos de la siguiente manera: 

 

DNS (Domain Name System): El sistema de nombre de dominio es 

un servicio de internet que traduce los nombres de dominios en 

direcciones IP y viceversa con el propósito de localizar y direccionar estos 

equipos en la red. Un ejemplo es si la dirección IP del sitio web 

www.facebook.com es 31.13.73.129, siempre la mayoría de las personas 

llega a este equipo especificando la dirección www.facebook.com y no la 

dirección IP debido a que es más fácil de recordar y fiable, hay que tener 

en cuenta que esta dirección numérica puede cambiar sin que tenga que 

cambiar el nombre. 

 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): El Protocolo de 

Configuración Dinámica de Host permite a los nodos de una IP obtener 

sus parámetros de configuración automáticamente, este es un protocolo 

tipo cliente/servidor en el que un servidor posee una lista de direcciones 

IP dinámicas y las va asignando a los clientes conformen estén libres, 

sabiendo quien ha pertenecido de esa IP, cuanto tiempo la ha tenido y a 

quien ha sido asignada después. Los datos enviados al cliente son 

dirección IP, máscara, Gateway, servidor DNS para que se pueda resolver 

nombres a direcciones IP.  

 

Para asignar direcciones IP a otros equipos existen 3 modos DHCP 

asignación manual, asignación dinámica, asignación automática, se 

mencionará y explicará cada una de ellas para mejor entendimiento a 

continuación: 

 

Asignación Manual: Se configura manualmente las direcciones IP 

del cliente en el servidor DHCP, es decir que estas direcciones se las 

digita en las conexiones de red. Cuando la estación de trabajo del cliente 
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pide una dirección IP, el servidor mira la dirección MAC y procede a 

asignar la que configuro el administrador. 

 

Asignación Dinámica: El servidor DHCP asigna una dirección IP a 

un cliente de forma temporal para luego ser entregada al Client Server 

que hace la petición por un espacio de tiempo, cuando este tiempo acaba, 

la IP es revocada y la estación de trabajo ya no puede funcionar en la red 

hasta que no pida otra, es decir que se asignará otra ip para poder tener 

conexión. 

 

Asignación Automática: Al cliente DHCP (ordenador, impresora, 

etc.) se le asigna una dirección IP cuando contacta por primera vez con el 

DHCP Server. La IP es asignada de forma aleatoria y no es configurada 

de antemano. 

 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): El protocolo Simple de 

Transferencia de Correo es aquel protocolo estándar que permite la 

transferencia de correo de un servidor a otro a través de una conexión 

punto a punto. SMTP controla la manera en que el correo electrónico se 

transporta en Internet y se entrega en el servidor de destino, este envía y 

recibe correos entre servidores.  

 

El servicio SMTP se instala de forma predeterminada con el servicio 

POP3 para brindar servicios de correos completos y con el fin de permitir 

que los usuarios envíen correo electrónico saliente.  

 

1.10.3.5.5. Aplicaciones para usuario final 

 

FTP (File Transfer Protocol): El protocolo de transferencia de 

archivos define la manera en que los datos deben ser transferidos a 

través de la red TCP/IP, su función es permitir que equipos remotos 

compartan archivos, la transferencia de dato de manera eficaz, y la 
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independencia entre los sistemas de archivos del equipo del cliente y del 

servidor. 

 

E-MAIL (Electronic Mail): Servicio que permite a los usuarios enviar 

y recibir mensajes rápidamente mediante sistemas de comunicación 

electrónicos. Se lo llama así porque es el sistema que provee este 

servicio en Internet, mediante el protocolo SMTP, cabe recalcar que por 

medio de mensajes de correo electrónicos se puede enviar texto y todo 

tipo de documentos digitales.  

 

Servicio Web: Es conjunto de protocolos y estándares que sirven 

para intercambiar datos en redes de ordenadores como internet y entre 

aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación 

diferente y ejecutada sobre cualquier plataforma. Los servicios web 

fomentan los estándares y protocolos basados en texto, lo cual hacen 

más fáciles acceder a su contenido y entender su funcionamiento. 

 

Servicio Web hosting: Es el alquiler de un espacio en el disco 

rígido de un servidor conectado directamente a la red de Internet para 

alojar tu sitio Web en donde se puede almacenar información, imágenes, 

video o cualquier contenido accesible vía Web. 

 

Servicio Proxy-Cache: Para poder brindar este servicio debe existir 

un equipo dentro de la red que recibe solicitudes HTTP en nombre de un 

servidor web de origen, nos permitirá incrementar la velocidad de acceso 

a Internet al mantener localmente las páginas más consultadas por los 

usuarios para así evitar conexión directa con servidores remotos.  

 

Servicio de Voz sobre IP: Es un servicio llamado Voz IP, es decir 

que es un grupo de recursos hacen posible que la señal de voz viaje a 

través de Internet mediante un protocolo IP. La señal de voz es enviada 

de manera digital en paquetes en vez de ser enviada de forma analógica.  
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Servicio de Video sobre IP: Este servicio se puede dar de tres 

maneras Video Broadcasting, Viedo on Demand y Videoconferencia. El 

video Broadcasting es una transmisión unidireccional de red de un archivo 

con contenido de video, viedo on demand generalmente es el que permite 

a un usuario pedir una determinada secuencia de video almacenada en 

un servidor, mientras que la videoconferencia es una combinación de 

transmisiones full dúplex de audio y video que da paso a los usuarios 

ubicados en distintos lugares sin necesidad de verse personalmente con 

el objetivo de tener comunicación. 

 

1.10.3.5.6. Línea de vista 

 

Para proveer acceso a Internet mediante enlaces inalámbricos punto 

a punto y punto-multipunto a los usuarios que requieran del mismo se 

debe considerar algunas condiciones para usar los enlaces inalámbricos 

como:  

 

 Clientes ubicados dentro del radio de 15 millas o 24 kilometros 

alrededor de la estación base. 

 Línea de vista directa entre los clientes y la antena ubicada en la 

estación base. 

 Uso de las frecuencias de 900MHz, 2.4GHz, 5.2GHz o 5.8GHz 

(Bandas no licenciadas) de acuerdo a las regulaciones locales. 

 Uso de las frecuencias de 2.3GHz a 2.7GHz, 3.4 a 3.6GHz, y 

4.9GHz (Bandas Licenciadas) de acuerdo a las regulaciones locales. 

 

El sistema para un Wireless ISP está compuesto por un nodo central 

y los clientes, este no es un servicio móvil porque se requiere de una línea 

visual directa entre el nodo central y el cliente, también debido a que se 

usan radios de baja potencia y antenas de gran ganancia para los enlaces 

inalámbricos. Este es un servicio regional que opera como una Red de 

Área Metropolitana con celdas de 15 millas o 24 Km de radio, y a su vez  
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es bidireccional es decir que el cliente y el nodo central están enviando y 

recibiendo datos cabe recalcar que no es un sistema transmisor-receptor. 

 

El sistema opera en modo punto-multipunto y consiste en una 

estación base y varios nodos clientes dentro de un rango de 15 millas o 

24 Km. El nodo cliente se conecta a la estación base por medio de 

enlaces inalámbricos. Para establecer una conexión inalámbrica se 

requiere de una línea directa de vista entre la antena del cliente y la 

antena de la estación base,  es decir  que estos dos puntos (enlace) 

puedan verse sin ningún obstáculo físico, como árboles, edificios, cerros o 

bosque. Una gran altura para instalar la antena de la estación base, para 

que todas las antenas de los clientes puedan ver la antena central sin 

ningún obstáculo de por medio. Las sugerencias para mejores 

ubicaciones de la antena de la estación base podrian ser: 

 

 La parte mas alta de un edificio en la ciudad.  

 La parte mas alta de un edificio ubicado en un cerro. 

 Una torre alta (de TV o alguna torre de comunicación). 

 

Es de suma importancia encontrar un lugar donde la antena de la 

estación base y la posición del radio estén instaladas de forma cercana, 

es decir la antena en la torre de comunicación y la radio cubierta por una 

caja resistente a la intemperie sujetada a la torre. Dentro de los 

principales beneficios de las redes Wireless esta los enlaces de alta 

velocidad (hasta 54 Mbps), rápida instalación de la Estación y de los 

clientes, efectividad en costos para acceso prolongado y usuarios 

múltiples, acceso confiable e instantáneo a internet en 24 horas. 

 

La zona de Fresnel es el lóbulo de cobertura de las antenas que ha 

de estar libre de obstáculo para que la comunicación entre 2 puntos sea 

correcta. Las torres de comunicación tendrán una altura de 30 metros y a 

esa misma altura están ubicadas las antenas sectoriales. 
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1.10.3.5.7. SVA en el Ecuador  

 

La prestación de servicios de Valor agregado en el Ecuador es 

importante por este motivo tienen su respectivo reglamento con el fin de 

establecer normas y procedimientos que se aplican a la prestación de 

estos servicios y a su vez indicar los deberes y derechos que tienen los 

usuarios prestadores de dichos servicios con el fin de regular las 

telecomunicaciones en el País.  

 

El objetivo de los SVA es satisfacer las necesidades del mercado 

con una gran variedad de servicios que sean soportados por cualquier red 

de transporte con el fin de que las empresas puedan brindar mayor 

facilidad de competitividad y así dar soluciones según las necesidades 

que el mercado exija. 

 

Las características de los SVA es que utilizan servicios finales o 

portadores de telecomunicaciones, incorporan aplicaciones que 

transforman el contenido de la información transmitida, y por último es 

que esta transformación puede incluir cambio neto en los puntos extremos 

de la transmisión, en el código, protocolo o formato de la información. 

Para operar en Ecuador se necesita de un título habilitante que tendrá 

duración de 10 años prorrogables por igual periodo de tiempo, el área de 

cobertura de los SVA será a nivel nacional o regional y para iniciar las 

operaciones se tiene plazo máximo de 180 días. 

 

1.10.3.5.7.1. Clasificación de los SVA  

 

 Los SVA en el Ecuador pueden prestar diferentes servicios como 

internet, llamadas masivas, almacenamiento, sistema de alarmas, 

información de voz a continuación se mencionarán y detallarán cada uno 

de estos para tener mayores conocimientos del tema de investigación, 

estos son: 
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Servicio de acceso a internet: Se considera como un servicio de 

valor agregado el mismo que se prestaba a través de un módem 

telefónico conectado a una Red Telefónica Publica Nacional, hoy en día 

esta modalidad se usa menos pero existe un incremento sobre la 

modalidad de acceder a internet con las diferentes tecnologías para el 

acceso a internet como ADSL, medios inalámbricos como son la 

tecnología WIFI y WIMAX, etc. En el presente proyecto de investigación 

se implementará la tecnología WIFI porque brinda condiciones óptimas y 

de calidad a la red. 

 

Servicio de Almacenamiento y Retransmisión de Fax: Es aquel 

que posibilita el almacenamiento y posterior retransmisión automática de 

documentos en fax, a los abonados indicados por el usuario. 

 

Servicio de llamadas Masivas: Servicio de Telecomunicaciones de 

Valor Agregado que permite realizar encuestas o relevamientos de 

opinión pública con o sin otorgamiento de premios. 

 

Servicios de Alarma por Vínculo Físico: Es destinado a la 

transmisión y recepción de datos con información que permite detectar y/o 

prevenir situaciones que por su naturaleza constituyen alarma. 

 

Información de Voz y Audiotexto: Posibilita el acceso público a 

información previamente almacenada en forma de voz o mantener una 

comunicación entre personas. 

 

1.10.4. Marco Legal  

 

El Marco legal comprende las leyes, reglamentos, y normas que 

rigen a los proveedores de servicio de Internet Inalámbrico (WIPS), que 

son reguladas por los diferentes organismos nacionales dentro del ámbito 

de las telecomunicaciones, a continuación se los menciona: 
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 Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) 

 Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) 

 Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL) 

 Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) 

 

Los organismos mencionados anteriormente son encargados de 

administrar, regular, fomentar y contribuir el desarrollo de las 

telecomunicaciones en el País. Según la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUPERTEL) en su página web indica el conjunto de 

las leyes que rigen a los ISP, las cuales se mencionarán a continuación: 

 

 Ley Especial de Telecomunicaciones, publicada en el Registro 

Oficial No. 996 del 10 de agosto de 1992 y sus reformas. 

 Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada, publicado en el Registro Oficial No. 404 del 4 de 

septiembre del 2001. 

 Reglamento para la Prestación de los Servicios de Valor Agregado, 

publicado en el Registro Oficial No. 545 del 1 de abril del 2002. 

 Reglamento de Control de los Servicios de Telecomunicaciones, 

publicado en el Registro oficial 274 del 10 de septiembre de 1999. 

 Reglamento para Otorgar Concesiones de los Servicios de 

Telecomunicaciones que se brindan en Régimen de Libre 

Competencia, publicado en el Registro Oficial No. 168 del 21 de 

septiembre del 2000. 

 Reglamento para otorgar concesiones de los Servicios de 

Telecomunicaciones, publicado en el Registro Oficial No. 480 del 

24 de diciembre del 2001. 

 Plan Nacional de Frecuencias, publicado en el Registro Oficial No. 

192 del 26 de octubre del 2000. 

 

Una vez expuestas estas leyes, pues es necesario hacer énfasis a 

los artículos que indiquen el proceso que se debe  realizar como trámites, 
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permisos para operar en el mercado como un WISP empresa que provee 

servicio de internet inalámbrico y además todos los deberes, derechos 

que tiene la empresa y usuarios.   

 

La importancia que existe en mencionar el Plan Nacional del Buen 

vivir  en este trabajo de investigación ya que se busca con este proyecto 

ayudar a la sociedad permitiendo el desarrollo tecnológico en la población 

del Cantón Pedro Carbo mediante el servicio de internet inalámbrico que 

se brindará con un proveedor de servicio de valor agregado ubicado en 

este sector. 

 

1.10.4.1. Plan Nacional del Buen Vivir 

 

Él (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013) es una idea que ayuda a 

la sociedad a ser solidaria, recíproca  para que viva en un ambiente de 

armonía con el fin de  construir su propio destino y felicidad. El régimen 

de desarrollo y el sistema económico social y solidario, de acuerdo a la 

Constitución del Ecuador, tiene como fin alcanzar el Buen Vivir y uno de 

los deberes del Estado es “planificar el desarrollo nacional, erradicar la 

pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa 

de los recursos y la riqueza, para acceder al Buen Vivir” (art. 3.5).” 

 

Según el Plan Nacional para el buen vivir, la tecnología, innovación y 

conocimiento  es tomada como  la posibilidad de alcanzar una estructura 

productiva que dependerá de la inversión que se realice a nivel de 

investigación, desarrollo e innovación, logrando así incrementar la 

productividad general de la industria  y satisfacer las necesidades y 

capacidades de la población. 

 

Mi criterio es que este plan ayuda a fomentar una mejor calidad de 

vida en donde se respete todas las necesidades de la sociedad y a su vez 

se viva en un ambiente sano libre de contaminación y donde exista  
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armonía para proteger a cada uno de los ciudadanos del país. 

 

Los objetivos nacionales para el buen vivir son doce pero este 

proyecto de investigación se centra en el objetivo once, la organización de 

los mismos están en tres ejes: “1) cambio en las relaciones de poder para 

la construcción del poder popular; 2) derechos, libertades y capacidades 

para el Buen Vivir; y 3) transformación económica-  productiva a partir del 

cambio de la matriz productiva.” 

 

El objetivo once en el que se centra la investigación es “Asegurar la 

soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación 

industrial y tecnológica” considerándose sector estratégicos el uso de 

recursos naturales no renovables, renovables así como la energía, las 

telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico. 

 

 Las telecomunicaciones cumplen un rol importante dentro de  la 

sociedad debido al crecimiento que brindan pues ha sido un impulso del 

gobierno hacia territorios digitales ya que en los últimos años no ha 

evidenciado el desarrollo de gobiernos electrónicos. 

 

El País tiene la opción de generar riquezas y cambiar el nivel de vida 

de la población siempre y cuando ejerza  sobre la gestión económica, 

industrial y científica.  Este proyecto de investigación ayuda al crecimiento 

y desarrollo sostenible de la sociedad mejorando su calidad de vida a 

nivel tecnológico. 

 

1.10.4.2. Ley Especial de Telecomunicaciones  

 

Las leyes que regulan las telecomunicaciones en el Ecuador son de 

suma importancia pero la (Ley Especial de Telecomunicaciones) es la 

más importante dentro de este sector esta regula, expande los sistemas 

radioeléctricos y servicios de telecomunicaciones a la comunidad sin dejar 
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a un lado la mejora de la prestación de servicios según las necesidades 

del desarrollo social y economía del País. 

 

En su primera parte define a las telecomunicaciones como un 

servicio necesario de seguridad pública, privativa, y de responsabilidad 

del Estado en el cual es preciso regular el territorio nacional en el cual se 

va a implementar las mismas con el fin de brindar tecnología a la 

población, sin olvidar la administración y control del espectro 

radioeléctrico que hace referencia en el Art. 2 indicando lo siguiente: “El 

espectro radioeléctrico es un recurso natural de propiedad  exclusiva del 

Estado y como tal constituye un bien de dominio público, inalienable e 

imprescriptible, cuya  gestión, administración y control corresponde al 

Estado.” 

 

Los dos tipos de servicios que existen para brindar servicios de 

telecomunicaciones son: servicios finales y servicios portadores. Los 

servicios finales son aquellos que tienen la capacidad completa para la 

comunicación entre usuarios, involucrado equipos terminales y elementos 

de conmutación mientras que los servicios de portadores son aquellos 

que poseen la capacidad necesaria para la transmisión de señales entre 

puntos de red definidos logrando utilizarse para este propósito redes 

conmutadas o redes no conmutadas. 

 

Las personas naturales o jurídicas ecuatorianas o extranjeras tienen 

derecho al uso de los servicios públicos de telecomunicaciones, siempre y 

cuando se cancelen las tasas y tarifas correspondientes siendo estas 

estudiadas de manera técnica y sin interés ajeno a los criterios técnicos 

que se mencionan dentro del Art. 21 de la Ley Especial de 

Telecomunicaciones vigente.  

 

Los delitos que se cometen en contra de los medios y servicios de 

telecomunicaciones serán tipificados en el Código Penal y según este se 
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sancionará. Las infracciones presentes en la Ley dentro del Art. 28 son 

las actividades o prestación de servicios de telecomunicaciones sin los 

debidos permisos como de funcionamiento o uso del espectro 

radioeléctrico, además se penaliza la instalación, utilización o conexión de 

equipos a la red de telecomunicaciones sin ajustarse a las normas 

correspondientes, así como la fabricación, venta o exposición de equipos   

sin el certificado de homologación correspondiente. 

 

Las sanciones a personas naturales o jurídicas que hayan 

ocasionado daños si reparación serán sancionados según la gravedad de 

la falta, el daño y la reincidencia en su comisión por el Superintendente de 

Telecomunicaciones, las sanciones nos indica el Art. 29:  

 

a. Amonestación escrita; 

b. Sanción pecuniaria de uno hasta cincuenta salarios mínimos vitales 

generales; 

c. Suspensión temporal de los servicios; 

d. Suspensión definitiva de los servicios; y, 

e. Cancelación de la concesión o autorización y negativa al 

otorgamiento de nuevas. 

 

1.10.4.3. Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones 

 

En la Ley Especial de Telecomunicaciones no se puede especificar 

todos los casos posibles que se dan en la realidad empresarial, es por 

este motivo que en el reglamento a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones se detalla más estos escenarios que se presentan en 

el mercado de las Telecomunicaciones, convirtiéndose la misma en una 

herramienta importante para los organismos que se encargan de regular 

las telecomunicaciones en el País, siendo a así este reglamento una 

ayuda para que todas las empresas que se dedican a este sector de las 
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telecomunicaciones puedan tener una guía de todo lo que deben cumplir. 

 

En el Art. 1 del (Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones, 2011) indica: “El presente reglamento tiene como 

finalidad establecer las normas y procedimientos generales aplicables a 

las funciones de planificación, regulación, gestión y control de la 

prestación de servicios de telecomunicaciones y la operación, instalación 

y explotación de toda transmisión, emisión o recepción de signos, 

señales, imágenes, datos y sonidos por cualquier medio; y el uso del 

espectro radioeléctrico.” 

 

Dentro del Art. 11 define que los servicios de valor agregado son 

aquellos que utilizan servicios finales de telecomunicaciones y a su vez 

tienen aplicaciones que transforman el contenido de la información 

transmitida. También el Art. 12 indica que: “Los prestadores de servicios 

de valor agregado requerirán de un título habilitante que consistirá en un 

permiso para su operación. El acceso a los usuarios finales de los 

prestadores de servicios de valor agregado deberá realizarse a través de 

un concesionario de un servicio final.” 

 

El uso del espectro radioeléctrico consiste en el uso privativo, 

compartido, experimental, reservado y además requiere de una 

concesión, para nuestro uso es privativo el cual para la  asignación de 

frecuencias se distinguirá en dos casos como frecuencias esenciales y no 

esenciales.  

 

Las frecuencias esenciales son las que se usarán en nuestro 

proyecto y estas son las que se vinculan en la prestación final del servicio 

y el título habilitante para frecuencias que tendrá el mismo tiempo de 

duración que el título habilitante del servicio. Según el Art. 53 hace 

referencia: “Todas las solicitudes de títulos habilitantes de uso del 

espectro radioeléctrico que presenten los interesados a la Secretaría para 
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obtener su concesión contendrán como mínimo, la siguiente información”: 

 

a) Identificación del solicitante; 

b) Estudio de ingeniería correspondiente; 

c) Servicios que se ofrecerán; y, 

d) En casos especiales que involucren la seguridad nacional, el 

CONATEL podrá pedir la información adicional que considere 

necesario. 

 

El CONATEL dispone que se haga publicación en dos diarios de 

circulación nacional al menos semestralmente y en su página electrónica 

de la red de internet, los títulos de habilitantes para el uso de frecuencias 

no podrá ser transferido o cedido sin tener la aprobación del Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones y sus pagos cuando no haya procesos 

públicos competitivos será fijado por el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones sobre la base de un estudio técnico y económico que 

se detalla en el Art 57 y que determinará la factibilidad del proyecto de 

investigación. 

 

En el Art. 60 se detalla las concesiones y permisos para los títulos 

habilitantes a personas naturales y jurídicas que vivan en Ecuador y que 

poseen capacidad técnica y financiera para otorgar este título se debe 

presentar la documentación completa por el peticionario en un plazo 

máximo de diez días por la Secretaria, luego los contratos para otorgar 

títulos habilitantes deberán ser suscritos en el plazo máximo de  cuarenta 

y cinco días que se toman en cuenta a partir de la fecha de notificación 

con la resolución por parte del CONATEL. 

 

La concesión que es la delegación del Estado para la instalación, 

prestación, explotación de los servicios y que es ejecutado por la 

Secretaria Nacional de Telecomunicaciones a personas naturales y 

jurídicas las mismas que tendrán que presentar una solicitud acompañada 
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de información de carácter técnico y económico mencionada en el Art. 73.  

 

Para personas naturales se debe presentar documentación que 

acredite la capacidad técnica y financiera mientras que personas jurídicas 

presentara la escritura pública de constitución de la compañía con las 

reformas que existan o la de su domiciliación y la documentación que 

respalde la capacidad técnica y financiera de la empresa. 

 

Para tener conocimiento de lo que debe contener el contrato de 

concesión es necesario verificar el Art. 76 y para saber sobre el permiso 

que autoriza a las personas naturales y jurídicas para operar una red 

privada o prestar servicios de valor agregado el solicitante de este 

permiso debe presentar a la Secretaria una solicitud y la información de 

carácter técnico y económico mencionada en el Art 79.  

 

Luego los títulos habilitantes para la prestación de servicios y para el 

uso del espectro se deben inscribir en el Registro Público de 

Telecomunicaciones a cargo de la secretaria en el cual constará toda la 

información descrita en el Art. 81. 

 

Las sanciones son establecidas en la ley y en el Código Penal más 

referencias sobre las mismas se encontrarán  en el Art. 149, finalmente es 

necesario dar a conocer que en el Art. 146 se indica que: Los equipos 

terminales de telecomunicaciones usados dentro del país, deberán estar 

homologados y normalizados, para promover el desarrollo armónico de 

los servicios de telecomunicaciones. 

 

1.10.4.4. Reglamento para otorgar concesiones de los Servicios 

de Telecomunicaciones 

 

Según (Reglamento para otorgar concesiones de los servicios de 

Telecomunicaciones, 2001) detalla en el Art 1: Los procedimientos, 
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términos y plazos a través de  los cuales el Estado podrá delegar, 

mediante concesión, a otros  sectores de la economía la prestación de los 

servicios finales y portadores de  telecomunicaciones en régimen de libre 

competencia y la concesión del espectro radioeléctrico correspondiente.  

 

Este reglamento detalla las concesiones, los derechos y 

obligaciones de las mismas en el Art. 6 y Art. 7, lo que debe contener el 

contrato de concesión en el Art. 8 y la renovación en el Art. 9. Además del 

procedimiento para el otorgamiento de concesiones de servicios mediante 

adjudicación directa como la información legal, financiera y técnica dentro 

del Art. 14. 

 

Busca también establecer los procedimientos para otorgar las 

concesiones mediante proceso público competitivo de ofertas y mediante 

proceso de subasta pública de frecuencias, es necesario tener en cuenta 

lo que detalla este reglamento para otorgar concesiones de los servicios 

de telecomunicaciones ya que así no tendrá inconvenientes con los 

procesos que debe cumplir un proveedor de servicio de valor agregado 

como el internet, debido a que los organismos de control en el ámbito de 

las telecomunicaciones controlan frecuentemente las empresas que 

brindan servicios tecnológicos. 

 

1.10.4.5. Reglamento para la prestación de servicios de valor 

agregado 

 

El presente (Reglamento para la prestación de servicios de valor 

agregado, 2002) establece las normas y procedimientos a la prestación 

de servicios de valor agregado, así como los deberes y derechos de los 

prestadores de servicios de sus usuarios. El título habilitante para la 

instalación es otorgado por la Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones, pero antes se debe tener la autorización del 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 
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En el Art.5 se describe: “El plazo de duración de los títulos 

habilitantes para la prestación de servicios de valor agregado será de diez 

(10) años, prorrogables por igual período de tiempo, a solicitud escrita del 

interesado, presentada con tres meses de anticipación al vencimiento del 

plazo original, siempre y cuando el prestador haya cumplido con los 

términos y condiciones del título habilitante.” 

 

Para prestación del servicio se debe presentar un anteproyecto el 

mismo que es detalla en el Art. 8: El anteproyecto técnico, elaborado y 

suscrito por un ingeniero en electrónica y telecomunicaciones 

debidamente colegiado, contendrá: 

 

a. Diagrama esquemático y descripción técnica detallada del 

sistema; 

b. Descripción de los enlaces requeridos hacia y desde el o los 

nodos principales para el transporte de información internacional 

necesaria para la prestación de su servicio y entre los nodos 

principales y secundarios para el caso de enlaces nacionales en 

caso de requerirlo; 

c. Identificación de requerimientos de espectro radioeléctrico, 

solicitando el título habilitante respectivo según los procedimientos 

determinados en el reglamento pertinente. Para efectos de 

conexión se aplicará lo dispuesto en el respectivo reglamento;.. 

(Agregado por el Art. 2 de la Res. No. 003-01-CONATEL-2003, 

R.O. 12, 31-I-2003).- Los solicitantes de permisos para servicios 

de audiotexto, deberán detallar la temática y los contenidos a los 

que podrán acceder los usuarios; 

d. Ubicación geográfica inicial del sistema, especificando la 

dirección de cada nodo; y, 

e. Descripción técnica de cada nodo del sistema. ... (Agregado por 

el Art. 3 de la Res. No. 003-01-CONATEL-2003, R.O. 12, 31-I-

2003). 
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Dentro del Art. 18 se dispone un plazo de 6 meses para iniciar la 

operación en caso si este no se cumple la Superintendencia informará a 

la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones este suceso, el 

permisionario podrá pedir una ampliación del plazo a la secretaria y la 

misma que tendrá un plazo de 10 días para otorgar prórroga de 90 días 

más, con respecto a la infraestructura de transmisión los permisionarios 

tiene derecho a la conexión internacional y transporte de la información 

que se describe más en el Art.21. 

 

Para brindar el servicio de internet es necesario saber sobre las 

tarifas lo cual nos indica el Art. 26: Las tarifas para los servicios de valor 

agregado serán libremente acordadas entre los prestadores de servicios 

de valor agregado y los usuarios. Sólo cuando existan distorsiones a la 

libre competencia en un determinado mercado el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones podrá regular las tarifas.  

 

Los permisionarios deberán cancelar a la Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones, por concepto de derechos de permiso la privacidad 

y confidencialidad del contenido de información y a su vez también 

ampara los derechos y deberes de los usuarios sobre el uso de internet y 

la calidad del mismo. 

 

1.10.4.6. Norma de Calidad del servicio de valor agregado de 

Internet 

 

La presente (Norma de Calidad SVA, 2009) detalla los parámetros 

mínimos de calidad para la prestación de servicios por parte de los 

permisionarios con el fin de garantizar un nivel de satisfacción para el 

usuario. La misma que define aspectos importantes como ancho de 

banda, tipos de acceso, tipos de canales, relación de  compartición y los 

parámetros de calidad que se mide según la relación con el cliente, 

porcentaje de reclamos generales, tiempo máximo de resolución de 
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reclamos generales, porcentaje de reclamos de facturación, tiempo 

promedio de reparación de averías efectivas, porcentaje de módems 

utilizados, y porcentaje de reclamos por la capacidad del canal de acceso 

contratado por el cliente.  

 

Todos estos parámetros permiten que el usuario final como el 

permisionario estar dentro de un mismo entorno pero sin que ninguna de 

las dos partes esté afectada y por consiguiente se establezca un 

ambiente de calidad aceptable en el cual pueda operar un proveedor de 

servicio de valor agregado y brindar servicios a sus usuarios con el fin de 

satisfacer las necesidades, bienestar y tecnología que ayude al desarrollo 

de la población en el Cantón Pedro Carbo. 

 

Finalmente existe dentro de esta norma un anexo que se refiere a 

las obligaciones del proveedor de servicio de valor agregado de internet 

las cuales serán de gran utilidad sobre la base de los principios de trato 

igualitario, no discriminatorio y transparencia a toda persona natural y 

jurídica. 

 

1.10.4.7. Reglamento para la aplicación de la ley de registro 

único de contribuyentes para la empresa XNET S.A  

 

De acuerdo al (Reglamento para la Aplicación de la Ley de Registro 

único de Contribuyentes, 2006) el Art. 1 se refiere a la administración del 

registro único de contribuyentes dado tanto para las personas naturales 

como sociedades que realicen actividades económicas en el Ecuador, el 

número de registro está compuesto por trece dígitos.  

 

Para el certificado de registro se necesita del número de registro, 

razón social, actividad económica, fecha de inicio de actividad, lugar de 

inscripción del contribuyente, dirección principal, tipo y clase de sujeto 

pasivo, firmas de responsabilidad del funcionario que realizo el registro. 
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 La inscripción podrá ser realizada en cualquier servicio de rentas 

internas a nivel nacional, los requisitos se detallan en el Art 8: 

 

 Ecuatorianos y extranjeros residentes, presentarán el original y 

entregarán una copia de la cédula de identidad o de ciudadanía. 

 Extranjeros no residentes, presentarán el original y entregarán 

una copia del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa 

vigente. 

 Los ecuatorianos, presentarán además, el original del certificado 

de votación del último proceso electoral dentro de los límites 

establecidos en la Ley de Elecciones. 

 Todas las personas naturales que soliciten su inscripción en el 

RUC, presentarán también copia de uno de los siguientes 

documentos, que acrediten la dirección de la matriz y de cada 

uno de los establecimientos donde desarrolla su actividad 

económica: 

 Planilla del servicio eléctrico, telefónico, de agua potable o 

televisión por cable, a nombre del sujeto pasivo, de uno de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha de registro. 

 Estados de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito de al menos 

uno de los tres últimos meses anteriores a la fecha de inscripción 

a nombre del sujeto pasivo. 

 Comprobante del pago del impuesto predial, a nombre del sujeto 

pasivo, donde ejercerá su actividad económica, puede 

corresponder al del año en que se realiza la inscripción o del 

inmediato anterior. 

 Copia del contrato de arrendamiento, en el que deberá 

obligatoriamente constar el RUC del arrendador, inscrito ante la 

respectiva oficina de Inquilinato o notarizado, según corresponda. 

 Siempre que no haya sido posible la entrega de uno de los 

documentos señalados en los subnumerales anteriores, en el 

caso de cesión de uso del local donde se va a realizar la 
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actividad económica por parte de un familiar, el sujeto pasivo 

deberá presentar una comunicación al Servicio de Rentas 

Internas, en la que el propietario declare que ha cedido en forma 

gratuita el uso del inmueble, a la que adjuntará copia del 

documento de identificación del cedente, así como copia de 

cualquiera de los documentos señalados en los subnumerales 

anteriores, que reflejen la dirección del local objeto de la cesión. 

 

Los requisitos antes mencionados son para personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad considerándola de esta manera a la 

empresa XNET S.A una empresa obligada a llevar contabilidad debido a 

que tiene sus ingresos mayores de $100.000. Además en la condición de 

ser profesionales se deberá entregar la copia u original certificada del 

título profesional. 

 

1.10.4.8. Pasos para la obtención de permisos de SVA 

 

Para poder operar como WISP en el Ecuador se requiere la 

obtención de un título habilitante el cual durará 10 años prorrogables por 

igual periodo de tiempo, este título es tramitado por la CONATEL. Para 

que el ISP sea legal se debe seguir los siguientes pasos: 

 

Entregar información de la empresa XNET S.A como RUC, 

provincia, Cantón, dirección, teléfono, e-mail, coordenadas GPS de la 

ubicación de la empresa, representante legal (persona natural), y los 

requisitos para presentar el proyecto como persona natural se indica a 

continuación: 

 

 Solicitud dirigida al Señor Secretario Nacional de 

Telecomunicaciones. 

 Copia del RUC. 

 Copia de la cédula de identidad del solicitante. 
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 Copia del último certificado de votación, del solicitante. 

 Certificado de la Superintendencia de Telecomunicaciones 

respecto de la prestación de servicios de telecomunicaciones del 

solicitante y sus accionistas incluida la información de imposición 

de sanciones en el caso de haberlas. 

 Anteproyecto técnico elaborado y suscrito por un ingeniero en 

electrónica y/o telecomunicaciones (debidamente colegiado, 

adjuntar copia de la licencia profesional). 

 

Además el Anteproyecto Técnico debe contener lo siguiente: 

 

 Diagrama técnico detallado del sistema. 

 Descripción y alcance detallado de cada servicio que desea 

ofrecer. 

 Conexión Internacional: si es infraestructura propia presentar la 

correspondiente solicitud de Concesión de Uso de Frecuencias, 

con todos los requisitos que se establecen para el efecto, y si es 

provista por una empresa portadora autorizada, deberá presentar la 

carta compromiso de la provisión del servicio. 

 Modalidades de acceso: descripción detallada de las mismas. 

 Conexión entre Nodos: si es infraestructura propia presentar la 

correspondiente solicitud de permiso de Concesión de uso de 

frecuencias, con todos los requisitos que se establecen para el 

efecto, y si es provista por una empresa portadora autorizada, 

deberá presentar la carta compromiso de la provisión del servicio. 

 Ubicación geográfica inicial del sistema, especificando la dirección 

de cada Nodo y su descripción técnica. 

 Diagrama técnico detallado de cada Nodo, y especificaciones 

técnicas de los equipos. 

 Estudio y proyecto de factibilidad económica, mismo que debe 

incluir: inversión inicial y de los 3 primeros años, recuperación y 

plan comercial. 
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 Requerimientos de conexión con alguna red pública. 

 Para efecto del estudio técnico se considera como Nodo al sitio de 

concentración y distribución de usuarios. Nodo principal aquel 

Nodo(s) por el cual se realiza la conexión Internacional. El 

Reglamento para la Explotación de Servicios de Valor Agregado 

fue expedido mediante resolución 071-03-CONATEL-2002 y 

publicado en el Registro Oficial No 545 del 01 de Abril del 2002. 

 

Cabe recalcar que se requiere también del permiso para la 

prestación de del servicio de internet, y el permiso para la explotación de 

servicios de valor agregado que son de suma importancia dentro de las 

empresas que brindan servicio de internet. 

 

1.10.5. Marco Ambiental 

 

El impacto ambiental que existe alrededor del mundo es un 

problema de mucha importancia debido a que lo produce la humanidad y 

se manifiesta mediante el calentamiento global, la deforestación, pérdida 

de biodiversidad (extinción de especies), almacenamiento de residuos, el 

uso inadecuado de los recursos no renovables y otros factores de 

contaminación como la basura electrónica  que si no se toma conciencia 

del daño que causa podría ser un serio problema a futuro por los 

componentes tóxicos que tienen estos dispositivos de telecomunicaciones 

como plomo, mercurio y cadmio. 

 

Según la (Constitución de la Republica del Ecuador, 2014) dentro del 

Capítulo II en la sección segunda nos indica el Art 14 lo siguiente: “Se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el  buen 

vivir, sumak kawsay.” Esta ley ampara que exista en el territorio de 

Ecuador un ambiente sano en el cual se conserve los ecosistemas y la 

biodiversidad, cuidando así la salud de quienes habitan en el País.  
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También el Art 15 se refiere: “El Estado promoverá, en el sector 

público y privado, el uso de  tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas no  contaminantes y de bajo impacto. La soberanía 

energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni 

afectará el derecho al agua.” El estado siempre amparara para que exista 

un excelente ambiente en el que no exista tanto la contaminación. 

 

Otras de la leyes que acoge el  medio ambiente es la  (Ley de 

Gestion Ambiental, 2004) lo cual establece en el Art. 1:”Ley establece los 

principios y directrices de política ambiental; determina las obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación de los  sectores público y 

privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles 

y sanciones en esta materia.” 

 

Esta ley también detalla en el Art. 6: “El aprovechamiento racional de 

los recursos naturales no renovables en función de los intereses 

nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado 

y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por  excepción previo un estudio 

de factibilidad económico y de evaluación de impactos  ambientales.” 

 

En el Art 19 se específica que las obras  y los proyectos de inversión  

tanto públicos como privados que causan impactos ambientales serán 

calificados antes de ser ejecutados por los organismos descentralizados 

de control es decir que todo proyecto se evaluarán antes de 

implementarse. Todos estas leyes son se suma importancia ya que 

ayudan a llevar un control y prevenir daños irremediables en el medio 

ambiente. 

 

En este proyecto se han podido mencionar las leyes que acogen el 

cuidado del medio ambiente con el fin de tener conocimiento de las 

mismas y cumplirlas, la forma en que nuestra investigación o proyecto 

puede dañar el medio ambiente es mediante los equipos que se necesitan 
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para la infraestructura del WISP en el Cantón Pedro Carbo, pero estos 

tienen certificaciones como CE, FCC, ROHS las cuales ayudan a el 

control de estos equipos y que no causen daño al medio ambiente ni a la 

humanidad. 

 

Una de las certificaciones que tiene la marca Ubiquiti o Mikrotik ha 

sido por la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) que es una 

agencia estatal de Estados Unidos iniciada en 1934 su función es regular 

las telecomunicaciones interestatales e internacionales por radio, 

televisión, redes inalámbricas, satélite y cable. Además también elabora 

las normativas de compatibilidad electromagnética específicamente a los 

productos electrónicos para el consumidor, limitando las posibles 

emisiones electromagnéticas de estos equipos con el objetivo de reducir 

en lo posible las interferencias electromagnéticas dañinas. 

 

Los equipos utilizados en el diseño de Red para la empresa XNET 

S.A tienen una conformidad Europea (CE) siendo esta una marca de 

Europa para ciertos grupos de servicios o productos industriales, la cual 

tiene un apoyo en la directiva 93/68/EEC al poseer CE los equipos quiere 

decir que cumplen con los mínimos requisitos legales y técnicos de 

seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea.  Otra directiva 

que cumple con los equipos que utiliza la red XNET S.A es  2002/95/CE 

de RoHS (Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos 

eléctricos y electrónicos o "Restriction of Hazardous Substances"), 

adoptada en febrero de 2003 por la Unión Europea. 

 

 Esta directiva entró en funcionamiento desde  el 1 de julio del 2006, 

y restringe el uso de seis materiales peligrosos en la fabricación de varios 

tipos de equipos eléctricos y electrónicos como el plomo, mercurio, 

cadmio, cromo VI, PBB (PoliBromoBifenilos) y PBDE (PoliBromoDifenil 

Eter) estos dos últimos son retardantes de llamas. Se dice que RoHS es 

como la directiva “libre de plomo”. 
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RoHS se aplica a las siguientes categorías de productos: 

electrodomésticos, equipos de telecomunicaciones y equipos de 

tecnología de la información, electrónica de consumo, aparatos de 

alumbrado, herramientas eléctricas, juguetes, productos de ocio y 

deportivos, máquinas expendedoras, bombillas, etc.  

 

La red XNET S.A está compuesta por equipos los cuales tienen 

estas directivas y certificaciones que protegen la salud y el medio 

ambiente siendo favorable a este proyecto y tomando en consideración 

que no existirá mayor contaminación. 

 

XNET S.A es una empresa que podrá aportar al cuidado del medio 

ambiente, y se ha tomado en consideración que una vez que los equipos 

informáticos y de telecomunicaciones utilizados en la infraestructura de 

red y cumplan el final de su vida útil se entregarán a  la empresa 

Vertmonde que se encarga de clasificar sus materiales reciclables y 

reutilizarlos como materia prima de nuevo productos.



 

 

CAPÍTULO II 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA  

 

2.1 Métodos  

 

El objetivo de este capítulo es detallar y exponer los procedimientos 

metodológicos con el fin de comprender los hechos en la formulación de 

la hipótesis así como en la interpretación de los datos empíricos. Es 

importante determinar la exploración y reseñar las técnicas, instrumentos 

de análisis que se utilizaron para la investigación. El enfoque de la 

investigación es cuantitativo ya que se utilizaron encuestas para la 

recolección y análisis de datos que se necesita conocer de la población 

de las diferentes parroquias del Cantón Pedro Carbo, situado al noroeste 

de la Provincia del Guayas. 

 

El método cuantitativo, es decir numérico se refiere a cantidad o algo 

que podamos contar, debido a que con las encuestas que se realizan 

ayudará a determinar la población que obtiene el servicio de internet y la 

calidad del mismo, para después analizar los resultados y mostrar la 

solución al problema, este método analiza la información a través de una 

gran cantidad de datos y los métodos de investigación como los empíricos 

y teóricos. 

 

La investigación detallada que se ha realizado durante este tiempo 

con la ayuda de la observación, entrevistas, y encuestas a los ciudadanos 

del Cantón ha permitido la recolección de información importante para el 

desarrollo del proyecto. Los resultados que se obtuvieron en las 

encuestas permiten llegar a una conclusión en donde se podrá ver si es 

factible realizar la implementación de un Proveedor de Servicios de 

Internet inalámbrico (WISP). 
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2.2 Método Teórico 

 

Son aquellos que permiten revelar las relaciones esenciales del 

objeto de investigación, son fundamentales para la comprensión de los 

hechos y para la formulación de la hipótesis de investigación. Entre los 

métodos teóricos de investigación se encuentran los siguientes: 

 

Método Histórico Lógico: Permitió investigar la historia de internet, 

las razones por las cuales se lo requería, la aparición de internet en el 

ecuador, la historia del Cantón Pedro Carbo y su evolución a nivel 

tecnológico en años anteriores hasta la actualidad, este método brinda 

ayuda para hacer realidad la presente propuesta. Esto abre puertas para 

posteriormente lograr un estudio del problema investigado en el Cantón.  

 

Método Analítico Sintético: Este método es un proceso que 

permite conocer más del objeto de estudio con el cual se puede explicar y 

comprender mejor su comportamiento para establecer nuevas teorías. 

Proporciona ayuda para el análisis y resolución del problema con el fin de 

brindar facilidad, satisfacción y calidad a los usuarios al momento de 

obtener el servicio de Internet.   

 

Método Inductivo: Permitió realizar un proceso analítico que parte 

de hechos y estudios donde se analiza, observa y clasifica los mismos 

para postular una hipótesis que brinde solución al problema planteado y 

ayude a elaborar la justificación y los antecedentes del mismo.   

 

Método Deductivo: Es aquel que permitió estudiar el problema 

desde sus generalidades para llegar a conclusiones, recomendaciones y 

así identificar la propuesta de investigación para el Cantón de Pedro 

Carbo que es en donde se realiza el estudio de factibilidad. 

 

Los métodos usados en el presente trabajo son los siguientes: 
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Analítico Sintético: Este método se utilizó debido a que ayuda a 

reflexionar el problema que es la parte fundamental del estudio para 

poder buscar solución a la falta y facilidad de adquisición del servicio de 

internet por los usuarios del Cantón Pedro Carbo que son los implicados 

en este tema de investigación. 

 

Inductivo Deductivo: El método inductivo permitirá realizar un 

proceso analítico que parte de estudio, hechos o fenómenos para llegar a 

una solución acerca del problema planteado y por consiguiente elaborar la 

justificación, antecedentes mientras el método deductivo permitirá 

estudiar el problema desde sus generalidades para al instante establecer 

conclusiones, recomendaciones e identificar la propuesta de 

investigación. 

 

Entre las técnicas e instrumentos que se aplicarán en el presente 

trabajo de investigación podemos señalar las siguientes: 

 

Observación Directa: Esta técnica ayuda a tener contacto directo 

con los elementos, lugares que se pretende investigar, siendo los 

resultados obtenidos datos originales. El punto de inicio para el desarrollo 

de la investigación fue esta técnica, debido a que sin visualizar las 

necesidades del Cantón Pedro Carbo no hubiese sido posible determinar 

el problema que existe. A través de la observación se permitió recolectar 

información importante de la situación actual del Cantón Pedro Carbo 

referente al problema de la investigación.  

 

Encuesta: Permitió obtener información específica de un grupo de 

personas de cada una de las parroquias del Cantón Pedro Carbo. Se 

desarrollaron preguntas que ayudaron a la recolección de información 

acerca de las personas que poseen y no poseen el servicio de Internet y 

de las que desean tenerlo, esto se realizó a través de preguntas sencillas, 

claras y objetivas. Las encuestas fueron aplicadas por el investigador a 
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diferentes personas de las distintas parroquias del Cantón Pedro Carbo 

en horario de trabajo donde existió un ambiente acogedor.  

 

2.3 Métodos Empíricos 

 

El método empírico es un modelo de investigación científica, que 

ayuda al investigador a encontrar una solución de la hipótesis planteada, 

también permite el análisis de la información referente a su problemática 

para verificar y comprobar la teoría investigada a través de 

procedimientos prácticos como son la observación científica, medición, y 

experimento. Este método nos permite revelar características 

fundamentales y relaciones esenciales del objeto de estudio de la 

investigación. 

 

Los métodos empíricos, teóricos, estadísticos son fundamentales en 

el proceso de la investigación debido a que ayuda al analizar, recopilar y 

obtener información para después lograr planificar, organizar, ejecutar, y 

controlar la investigación en todo el proceso de indagación con el fin de 

lograr los objetivos propuestos. Los métodos más utilizados en este 

capítulo de estudio son: 

 

La medición: Es un proceso en donde primero se deber tener en 

cuenta el objeto que se va a medir, el instrumento de medición y los 

resultados que se pretenden alcanzar. El objetivo es obtener información 

numérica. 

 

Para la realización de las mediciones se necesita de procedimientos 

estadísticos descriptivo debido que permite llevar la organización de los 

indicadores cuantitativos previamente obtenidos en la medición. La 

manera de tener conocimiento de los datos de la información de la 

encuesta que permitirá conocer el servicio de internet que brindan los 

diferentes proveedores del Cantón Pedro Carbo es mediante los gráficos 
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estadísticos ya que brindará un porcentaje diferente según los resultados 

en cada parroquia.   

   

La recolección de información:  Es la búsqueda organizada de 

datos cuando se necesita resolver un problema con el fin de recolectar 

información importante durante el proceso de la investigación que sea de 

ayuda para observar, descubrir, verificar y explicar lo que ocurrió o está 

pasando en actualidad con los que se desea investigar.  

 

La técnica de la encuesta permite recopilar información sobre un 

tema o problema planteado donde los encuestados contestan mediante 

preguntas objetivas por escrito con el propósito de lograr tener 

conocimiento de la información necesaria para el desarrollo del trabajo de 

investigación. También se realizó test a todos los cybers del Cantón de 

Pedro Carbo con el fin de tener conocimiento del número que existen de 

proveedores que brindan el servicio de internet. 

 

En este trabajo se realizará encuestas a toda la población de las 

diferentes parroquias del Cantón que se encuentran divididas por 

parroquias rurales y urbanas con el objetivo de saber la calidad de 

servicio que brindan los proveedores que se encuentran en el mercado y 

si satisfacen las necesidades de los usuarios que utilizan el servicio. 

 

2.4 Modalidad de la Investigación 

 

El proyecto de Investigación “Estudio de factibilidad de un Proveedor 

de Servicio de Valor Agregado Inalámbrico en el Cantón Pedro Carbo” se 

basa en la modalidad de proyecto factible ya que se relaciona con una 

propuesta de solución a un problema de tipo práctico tomando en cuenta 

que no será obligatorio ejecutar dicha propuesta, esta modalidad se 

sustenta de la investigación de campo, es decir que se basa en estudios 

de los datos primarios. 
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La propuesta establecida es la implementación de una empresa que 

brinda servicios de internet inalámbrico en el Cantón Pedro Carbo con el 

fin brindar servicio de calidad y llegar a lugares que no han sido tomados 

en cuenta hasta la actualidad. 

 

2.5 Tipos de Investigación  

 

La investigación es un proceso en el cual se utiliza el método 

científico con el fin de proveer información para la resolución de 

problemas, en toda investigación existe un propósito en el cual primero se 

busca un determinado nivel de conocimiento para después tener una 

estrategia que cumpla con el objetivo de la investigación.  

 

Las investigaciones se clasifican en dos grandes tipos: puras y 

aplicadas. 

 

Investigación Pura: Busca ampliar y profundizar los conocimientos 

teóricos, pero esta teoría también conduce aplicaciones prácticas en las 

cuales en esta investigación no se centra.  

 

En esta investigación se considera básica aquella teoría sobre los 

inicios del internet y de las empresas que lo proveen como son los WISP, 

sin olvidar la teoría necesaria sobre la infraestructura de un WISP toda 

esta información se considera importante para después de conocerla 

aplicarla. 

 

Investigación Aplicada: Se relaciona con la investigación pura 

debido a que depende de la teoría para después buscar la resolución 

práctica al problema investigado, por este motivo en la investigación pura 

se obtiene toda la información necesaria para aquí analizarla y buscar la 

mejor solución al problema de investigación como la mejor tecnología y 

equipos para el WISP que se desea implementar. 
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2.5.1. Según su orientación se divide en: 

 

Investigación orientada a conclusiones: Abarca la metodología 

cuantitativa y tiene el fin de buscar las diferencias entre la investigación 

básica y aplicada para determinar las conclusiones pertinentes en la 

investigación dada, con el fin de dar una solución al problema de la 

investigación. 

 

Investigación orientada a decisiones: Busca soluciones a los 

problemas mediante metodologías cualitativas y no se basa solo en los 

aportes teóricos.  

 

2.5.2. Según la Manipulación de Variables: 

 

Investigación Descriptiva: No hay manipulación de variables, sino 

más bien tal y cual como se presentan las variables son tomadas. La 

metodología es fundamental descriptiva aunque también lo cuantitativo se 

emplea en el análisis que se realice. 

 

Investigación Experimental: Manipula una o varias variables 

independientes, realizando el máximo control. La metodología que usa es 

cuantitativa pero no excluye la parte cualitativa. Permite pronosticar que 

ocurrirá si se introduce modificaciones en las condiciones.  

 

Investigación “Ex post facto”: No se controlan las variables 

independientes, debido a que el estudio se basa en analizar eventos ya 

ocurridos de manera natural.  

 

2.5.3. Según las fuentes: 

 

Investigación Bibliográfica: Es la revisión bibliográfica del tema 

para conocer el estado en que está el problema.  
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Investigación Metodológica: Indaga sobre los aspectos teóricos y 

aplicados de medición, recolección y análisis de datos o de cualquier 

aspecto metodológico que exista en el trabajo de investigación ya que 

permitirá tener conocimiento de la metodología a usar.  

 

Investigación Empírica: Se basa en la observación y 

experimentación, puede emplear metodología cualitativa y cuantitativa, 

razonamiento hipotético-deductivo, ser de campo o laboratorio y se  

pueden emplear métodos transversales o longitudinales, entre otros.  

 

2.5.4. Según el lugar: 

 

Investigación de Campo: Se centra en hacer el estudio donde el 

fenómeno se da de manera natural, es así que se busca conseguir la 

situación lo más real posible. Incluyendo experimentos de campo y la 

investigación ex post facto empleando metodología cualitativa.  

 

2.5.5. Según el nivel de conocimiento que se desea alcanzar: 

 

Investigación exploratoria: Se da inicio cuando no ha sido 

suficientemente estudiado el tema del cual se está investigando.   

 

Investigación Descriptiva: Con esta se puede llegar a señalar las 

características del objeto, sin llegar a las causas de una manera 

detallada.  

 

Investigación explicativa: Es aquella que se relaciona con las 

causas por lo tanto las encuentra y no solo describe o se acerca al 

problema.  

 

Investigación Correlacional: Este tipo de estudio mide el grado de 

relación que existe entre dos o más conceptos o variables. 
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Con el respectivo conocimiento de los tipos de investigación que 

existen, en el presente trabajo de tesis, la investigación se definirá como: 

 

Investigación Descriptiva: Esta investigación va a permitir indagar 

la falta del servicio de internet en el Cantón Pedro Carbo y conocer la 

necesidad que existe en la población del sector. 

 

Investigación Campo: Se centra en la información o datos 

primarios obtenidos de la realidad del sector, la cual fue establecida 

directamente de la fuente para verificar la situación actual que se está 

viviendo en el Cantón Pedro Carbo de la Provincia del Guayas por la falta 

de un servicio de internet de calidad. 

 

Investigación explicativa: Permitió encontrar las causas de porque 

existe la falta del servicio de internet en este sector, para después buscar 

la solución oportuna y adecuada.  

 

2.6 Población y Muestra  

 

En este tipo de estudio; ha sido muy necesario libros, documentos e 

internet  ya que ha facilitado material de ayuda para la realización de este 

trabajo de investigación sin dejar de tomar en cuenta que se ha requerido 

del diseño bibliográfico para tener en cuenta el citado de cada una de las 

búsquedas que se han realizado durante este proceso de investigación, 

es necesario recordar conceptos para poder empezar a detallar el cálculo 

de la muestra que se va a obtener de la población del Cantón Pedro 

Carbo. 

 

 Población: Conjunto finito o infinito de personas u objetos que 

presentan características comunes. 

 Muestra: Parte representativa de una población. 

 Universo: Total de elementos u objetos. 
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La misma que está formada por un grupo de personas que 

pertenecen al Cantón Pedro Carbo, Provincia del Guayas constituido por 

las parroquias como Sabanilla, Valle de la Virgen y Pedro Carbo, las 

cuales han sido indagadas a través de una muestra probabilística. 

 

Para el estudio con enfoque cuantitativo se ha definido que la 

muestra será probabilística. Está representada por sujetos que fueron 

escogidos por muestreo estratificado debido a que se subdivide la 

población en grupos relativamente homogéneos que son llamados 

estratos es decir una representación pequeña de la población. 

 

Para ello se necesita la fórmula para determinar el  tamaño de la 

muestra de cada uno de los estratos que serán representados por las 

diferentes parroquias. Esto se realizó 20 de diciembre del 2013 hasta el 

30 de febrero del 2013. Los sujetos de este estudio son la población de 

las diferentes parroquias rurales y urbanas del Cantón Pedro Carbo, 

Provincia del Guayas que han sido investigados mediantes las preguntas 

objetivas realizadas en las encuestas a través de una muestra 

probabilística con el fin de verificar si es factible el trabajo de 

investigación.  

 

2.6.1. Muestreo  

 

El muestreo es una herramienta de investigación científica permite 

determinar que parte de una población debe examinarse, existiendo un 

error ya que se obtiene conclusiones sobre cierta realidad a partir de la 

observación de solo una parte de ella. Los tipos de muestreo se dividen 

en dos grandes grupos: métodos de muestreo probabilísticos y métodos 

de muestreo no probabilísticos.  

 

El método que se utilizará para determinar una muestra 

representativa de la población del Cantón de Pedro Carbo será el 
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Muestreo Probabilístico debido a que se analizó que la población se 

subdivide en estratos siendo estos las diferentes parroquias que se las 

denominaron por zonas A, B Y C. 

 

El muestreo probabilístico es aquel que se basa en el principio de 

equiprobabilidad, esto quiere decir que todos los individuos tienen la 

misma probabilidad de  ser elegidos para formar parte de una muestra, 

dicha probabilidad no es nula para ningún elemento. Los tipos de 

muestreo probabilísticos son: Muestreo aleatorio simple, Muestreo 

sistemático, Muestreo aleatorio estratificado, Muestreo por 

conglomerados. 

 

Habiendo mencionado los tipos de muestreo probabilísticos cabe 

recalcar que el muestreo que ayudará a determinar nuestra muestra 

representativa será el muestreo estratificado pero antes para calcular el 

tamaño de la muestra hay que tener en consideración tres factores 

importantes como el porcentaje de confianza con el cual se quiere 

generalizar los datos, porcentaje de error que se pretende aceptar y el 

nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis. 

 

El porcentaje de confianza se refiere al porcentaje de seguridad que 

existe para generalizar los resultados obtenidos cuando este es el 100% 

quiere decir que no existe ninguna duda para generalizar tales resultados, 

el porcentaje de error equivale a elegir una probabilidad de aceptar una 

hipótesis que sea falsa como si fuese verdadera o viceversa, mientras 

que la variabilidad es la probabilidad con la que se aceptó o se rechazó la 

hipótesis que se quiere investigar en alguna investigación anterior.  

 

El tamaño de la muestra depende de tres factores como error 

permitido, nivel de confianza estimado y carácter finito o infinito de la 

población. Se considera población finita si se tiene menos de 100.000 

habitantes e infinita aquella que contenga más de 100.000 habitantes.       



Análisis y diagnóstico del problema  82 

  

 

Dentro de la investigación su población es considerada como finita y 

se utilizó su respectiva fórmula: 

 

  
     

(   )       
 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

   Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

 

CUADRO N° 2   

NIVEL DE CONFIANZA Y LÍMITE DE ERROR MUESTRAL 

Certeza Z E 

95% 1.96 0.05 

94% 1.88 0.06 

93% 1.81 0.07 

92% 1.75 0.08 

91% 1.69 0.09 

90% 1.65 0.10 

80% 1.28 0.20 

62.27% 1 0.37 

50% 0.6745 0.50 

                                                Fuente: (Confianza, 2014) 
                                                Elaborado por: Ximena Chica  
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2.6.2. Tamaño de la Muestra: 
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2.6.3. Error Muestral: 
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Una vez determinado el tamaño de la muestra para poblaciones 

finitas, se calcula el error muestral para proceder a utilizar la fórmula del 

muestreo estratificado en la cual se hallará una asignación proporcional 

que determinará el resultado de la población que se desea investigar, la 

misma que está dividida en parroquias es decir estratos homogéneos, el  

muestreo estratificado ayudará a obtener estimaciones más precisas y 

detallará el tamaño de la muestra que parte de la misma corresponde o 

pertenece a cada estrato. 

 

2.7  Muestreo Estratificado 

 

La población se clasifica en estratos homogéneos. Cada uno de los 

estratos se le asignó un número de miembros que pertenecen al tamaño 

de la muestra.  

 

CUADRO N° 3  

 MUESTREO ESTRATIFICADO DEL CANTÓN PEDRO CARBO 

Cantón Pedro Carbo 

Parroquias Rurales Habitantes Hombres Mujeres 

Parroquia Sabanilla 6889 3635 3254 

Parroquia Valle de la Virgen 5230 2757 2473 

Parroquia Urbana Habitantes Hombres Mujeres 

Parroquia Pedro Carbo 31317 16216 15101 

  Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/sistema-integrado-de-consultas-redatam/  
  Elaborado por: Ximena Chica 
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CUADRO N° 4  

 DIVISIÓN DE ESTRATOS 

Estratos 

ZONA A= Pedro Carbo 

ZONA B= Sabanilla 

ZONA C= Valle de la Virgen 

                                                   Fuente: Investigación de Campo 
                                                   Elaborado por: Ximena Chica 

 

 

2.7.1. Asignación proporcional al tamaño de los estratos  

 

       

             

          

 

Estratos 

ZONA A= (     )  (      )             

ZONA B= (    )  (      )           

ZONA C= (    )  (      )           

 

CUADRO N° 5  

 INVOLUCRADAS PARA LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

TABLA DE INVOLUCRADOS 

ZONAS N N 
Tipo de 

muestreo 
Enfoque 

Métodos y 

técnicas 

ZONA A 31317 273 Estratificado Cuantitativo Encuesta 

ZONA B 6889 61 Estratificado Cuantitativo Encuesta 

ZONA C 5230 47 Estratificado Cuantitativo Encuesta 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ximena Chica  

 

Los beneficiarios directo en esta investigación es la población de las 

parroquias rurales y urbanas del Cantón Pedro Carbo. 
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CUADRO N° 6  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLE 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADOR 

 
TÉCNICA 

 
ITÉMS 

 
 
 
 
 

 
 
 

Independiente: 
Estudio de 
Factibilidad 

técnica, legal y 
financiera 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comprensión 
 

Conocimiento del 
servicio de Internet 
en el Cantón Pedro 

Carbo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta 
 
 
 
 
 

 
 

1, 2 

 
Ocupación 

Tipo de actividad 
del  que posee el 

servicio de Internet 

 
3 

 
Conocimiento y 
evaluación de 

los ISP 

Nombre del ISP  
 
 

7,8,9 

Evaluación general 
del ISP 

Evaluación de los 
aspectos más 

importantes dentro 
de un ISP 

 
 

Hardware 

Dispositivos, pc´s o 
laptop´s que 

accedan al servicio 
de internet 

 
 

4 

 
 

Condición 
económica 

Ingreso económico 
mensual para el 
pago del servicio 

de Internet 

 
 
 

10 

 
 
 
 
Dependiente: 

Diseño de 
proveedor de 

servicio de 
Internet 

Inalámbrico 
 

 
Factibilidad 

técnica 

Tecnología de 
acceso 

 
Encuesta 

 
 
 

5,6 
Velocidad 
contratada 

 
WISP y 

aceptación de la 
implementación 
del servicio de 

Internet 
Inalámbrico en 

el Cantón Pedro 
Carbo 

Conocimiento de 
los proveedores de 
servicio de acceso 

inalámbrico 

 
 
 

Encuesta 

 
 

11,12,
13,14 

Interés del servicio 
de Internet 
Inalámbrico 

Valor considerable 
a cancelar por el 

servicio de internet 
Inalámbrico 

 Fuente: Encuesta  
 Elaborado por: Ximena Chica  
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2.8 Recolección de Información 

 

En la presente investigación se aplicó la encuesta a un grupo de 

personas determinado por el muestreo estratificado que se realizó en 

cada uno de los estratos denominados zona A, B, y C con el propósito de 

conocer el servicio y la calidad del Internet que brindan otros proveedores. 

Las encuestas fueron elaboradas bajo preguntas abiertas. 

 

La aplicación del instrumento de medición se la realizó en el Cantón 

de Pedro Carbo ubicado en la provincia del Guayas, tomando en cuenta 

la muestra representativa de cada una de los estratos en las encuestas 

fue de forma anónima. La duración que tuvo fue entre 3 y 5 minutos a 

población del Cantón Pedro Carbo fue de forma aleatoria  

 

Se agruparon los datos por cada estrato como son Zona A, B, C 

para de allí determinar las personas que poseen el servicio y las que no lo 

poseen. Los datos obtenidos de las muestras seleccionadas se 

codificaron en una tabla de resultados de las encuestas aplicada a la 

población del Cantón.  

 

Los datos fueron archivados en un documento de Excel y luego se 

realizó para cada pregunta un gráfico de barra con su respectivo análisis 

por estratos es decir zonas y finalmente se efectuó una conclusión entre 

los resultados obtenidos de los tres diferentes estratos con el fin de llegar 

a solucionar el problema  de la investigación  

 

2.9 Recursos y Materiales utilizados 

 

En la presente investigación se utilizaron materiales como laptop, 

paquetes de hojas, internet, impresora para poder realizar las encuestas a 

la  Población del Cantón Pedro Carbo ya que se quiere conocer el servicio 

de internet que posee en la actualidad y a su vez si se tendrá acogida con 
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el servicio de internet inalámbrico que se desea brindar.  

 

2.10 Metodología de la Investigación 

 

La metodología de investigación se da en cuatro fases que tienen 

como objetivo simplificar los procesos del diseño y desarrollo del 

proyecto, a continuación se describe cada una de ellas:  

 

Fase de Inicio: El objetivo de esta es la comprensión del problema 

de investigación con el fin de encontrar una solución en el mismo, pero 

antes se realiza el levantamiento de información adecuado y necesario 

para el proyecto, además de que se analizará las actividades adecuadas 

que se realizarán dentro de la propuesta o solución del problema. 

 

Fase de Elaboración: Se diseña la propuesta que se va a realizar 

para la mejora del problema, sabiendo que la solución para mejorar la 

situación de la población del Cantón Pedro es crear una empresa que 

brinde servicio de Internet Inalámbrico XNET S.A, en esta fase se 

desarrollará el diseño de la red física del WISP para tener conocimiento 

de la factibilidad técnica del proyecto de investigación. 

 

Fase de Construcción: Esta etapa se muestra la infraestructura de 

la red para la empresa XNET S.A, equipos de telecomunicaciones, 

equipos de seguridad, hardware, materiales para la construcción de las 

torres de comunicaciones, materiales de oficina, muebles y  permisos 

respectivos para el funcionamiento de la empresa, así como los costos y 

gastos que tendrá la empresa anualmente además del detalle de la 

inversión inicial del proyecto de investigación.  

 

Fase de Evaluación: Al finalizar las tres etapas anteriores se puede 

evaluar conforme el estudio realizado anteriormente en las encuestas la 

demanda de clientes que va a tener la empresa anualmente y así 
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determinar el capital de trabajo necesario para la implementación. La 

elaboración de un análisis financiero como se realiza en este proyecto es 

de suma importancia para dar a conocer si es rentable el mismo. 

 

2.11 Procesamiento y análisis 

 

Antes de llegar a la propuesta del proyecto se realizó un estudio que 

tomó algún tiempo debido a los distintos factores necesarios a conocer 

durante el proceso de la investigación, es por esto que fue necesario 

dirigirse hasta el lugar que se desea investigar para conocer su territorio, 

clima y todos los demás factores que influyen en la ubicación de los 

equipos de red para la infraestructura de la empresa XNET S.A. 

 

Luego se realizó encuestas a la población del Cantón Pedro Carbo 

con el fin de tener conocimiento sobre el servicio de internet que brindan 

en la actualidad los diferentes proveedores y a su vez para estudiar la 

factibilidad de diseñar un proveedor de servicio de internet inalámbrico en 

el mismo Cantón, debido a que existen sectores los cuales han sido 

olvidados, sin dejar a un lado a muchos usuarios que se les complica 

contratar el servicio de internet. 

 

El servicio que se brindará será a clientes residenciales, en los que 

ha sido necesario enfocarse por las necesidades que estos requieren. A 

continuación se detallan los resultados obtenidos de la aplicación de 

métodos y técnicas de investigación como es la encuesta que se realizará 

a las diferentes parroquias Sabanilla, Valle de la Virgen y Pedro Carbo en 

donde con 14 preguntas se evalúa el servicio de internet que ofrecen los 

distintos proveedores de servicio de internet con el fin de dar respuestas 

al problema planteado y alcanzar los objetivos propuestos, para lograr 

obtener datos importantes que sean de ayuda para la solución del 

problema como es la creación de un proveedor de servicio de internet 

inalámbrico. 
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2.12 Resultados y análisis de la encuesta aplicada al Cantón 

Pedro Carbo. 

 

Pregunta 1: ¿Utiliza usted el servicio de Internet en su hogar u 

oficina? 

 

CUADRO N° 7  

ESTADÍSTICAS DEL USO DEL SERVICIO DE INTERNET 

 ALETERNATIVAS FRECUENCIA POBLACIÓN PORCENTAJE 

 

A 

Si 68  

273 

25% 

No 205 75% 

 

B 

Si 12  

61 

20% 

No 49 80% 

 

C 

Si 5  

47 

10% 

No 42 90% 

Fuente: Encuesta aplicada a la Zona A, B Y C 
Elaborado por: Ximena Chica  

 

GRÁFICO N° 21  

RESULTADOS DEL USO DE INTERNET EN LA PARROQUIA PEDRO 

CARBO 

 

               Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona A 
               Elaborado por: Ximena Chica 

25% 

75% 

1. ¿Utiliza usted el servicio de 
Internet en su hogar u oficina? 

SI

NO
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GRÁFICO N° 22  

RESULTADOS DEL USO DE INTERNET EN LA PARROQUIA 

SABANILLA 

 

              Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona B 
              Elaborado por: Ximena Chica 

 

GRÁFICO N° 23  

RESULTADOS DEL USO DE INTERNET EN LA PARROQUIA VALLE 

DE LA VIRGEN 

 

               Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona C 
               Elaborado por: Ximena Chica 

 

Análisis: El cuadro No 7 y los gráficos No 21, 22 y 23  se muestran 

como resultado que existe el servicio de internet pero en un porcentaje 

muy bajo debido a que la mayoría no poseen internet en sus hogares sino 

más bien recurren a cybers o tienen plan de datos en los teléfonos 

celulares. 

20% 

80% 

1. ¿Utiliza usted el servicio de 
Internet en su hogar u oficina? 

SI

NO

10% 

90% 

1. ¿Utiliza usted el servicio de 
Internet en su hogar u oficina? 

SI

NO
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Pregunta 2: ¿Tiene facilidad para contratar el servicio de internet en 

el Cantón Pedro Carbo? 

  

CUADRO N° 8  

ESTADÍSTICA SOBRE LA FACILIDAD DE CONTRATAR EL  SERVICIO 

DE INTERNET 

ZONA ALETERNATIVAS FRECUENCIA POBLACIÓN PORCENTAJE 

 

A 

Si 12 
 

68 

18% 

No 56 82% 

 

B 

Si 3 
 

12 

25% 

No 9 75% 

 

C 

Si 1 
 

5 

20% 

No 4 80% 

Fuente: Encuesta aplicada a la Zona A, B y C 
Elaborado por: Ximena Chica  
 
 
 

GRÁFICO N° 24  

RESULTADOS SOBRE LA FACILIDAD DE CONTRATAR EL SERVICIO 

DE INTERNET EN PEDRO CARBO 

  

                  Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona A 
                  Elaborado por: Ximena Chica  

18% 

82% 

0% 

2. ¿Tiene facilidad para contratar 
el servicio de internet en el 

Cantón Pedro Carbo? 

SI

NO
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GRÁFICO N° 25  

RESULTADOS SOBRE LA FACILIDAD DE CONTRATAR EL SERVICIO 

DE INTERNET EN SABANILLA 

 

              Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona B 
              Elaborado por: Ximena Chica 

 

GRÁFICO N° 26  

RESULTADOS SOBRE LA FACILIDAD DE CONTRATAR EL SERVICIO 

DE INTERNET EN VALLE DE LA VIRGEN 

 

                Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona C. 
                Elaborado por: Ximena Chica 

  

Análisis: El cuadro No 8 y los gráficos No 24, 25, 26 muestran que la 

población que posee el servicio de internet en sus domicilios indica que 

no cuentan con la facilidad para contratar  internet en el sector. 
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2. ¿Tiene facilidad para contratar el 
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NO
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Pregunta 3: ¿Su actividad es? 
 

CUADRO N° 9  

ESTADÍSTICAS SEGÚN LA ACTIVIDAD 

ZONA ALETERNATIVAS FRECUENCIA POBLACIÓN PORCENTAJE 

 

A 

Estudiante 7 

 

 

68 

10% 

Trabajador Activo 61 90% 

Empleado/a 

domestico/a 
0 0% 

Especifique otra 0 0% 

 

B 

Estudiante 5 

 

 

12 

42% 

Trabajador Activo 7 58% 

Empleado/a 

domestico/a 
0 0% 

Especifique otra 0 0% 

 

C 

Estudiante 2 

 

 

5 

40% 

Trabajador Activo 3 60% 

Empleado/a 

domestico/a 
0 0% 

Especifique otra 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a la Zona A, B y C 
Elaborado por: Ximena Chica 

 

GRÁFICO N° 27  

RESULTADOS DE ESTADÍSTICAS SEGÚN LA ACTIVIDAD EN PEDRO 

CARBO 

 
                             Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona A. 
                             Elaborado por: Ximena Chica  
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GRÁFICO N° 28  

RESULTADOS DE ESTADÍSTICAS SEGÚN LA ACTIVIDAD EN 

SABANILLA 

 

                           Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona B 
                           Elaborado por: Ximena Chica 

    

GRÁFICO N° 29  

RESULTADOS DE ESTADÍSTICAS SEGÚN LA ACTIVIDAD EN VALLE 

DE LA VIRGEN 

 
                             Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona C 
                             Elaborado por: Ximena Chica 

 

Análisis: El Cuadro No 9 y los gráficos No 27, 28, 29 muestran que 

en las tres parroquias la actividad que predomina es trabajador activo ya 

que la mayoría posee trabajo dentro y fuera del Cantón Pedro Carbo, 

además de los estudiantes que se registran dentro de la población 

encuestada siendo esta la segunda actividad que más se da en el sector. 
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Pregunta 4: ¿Cuántos computadores, laptops o teléfonos 

inteligentes hay en su domicilio u oficina donde se utiliza el servicio 

de internet? 

 

CUADRO N° 10 

 ESTADÍSTICAS DE DISPOSITIVOS QUE USAN EL SERVICIO DE 

INTERNET 

ZONA ALETERNATIVAS FRECUENCIA POBLACIÓN PORCENTAJE 

 

A 

0 0 

 

 

68 

0% 

1 a 5 68 100% 

5 a 10 0 0% 

Más de 10 0 0% 

 

B 

0 0 

 

 

12 

0% 

1 a 5 12 100% 

5 a 10 0 0% 

Más de 10 0 0% 

 

C 

0 0 

 

 

5 

0% 

1 a 5 5 100% 

5 a 10 0 0% 

Más de 10 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a la Zona A, B y C 
Elaborado por: Ximena Chica 
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GRÁFICO N° 30 

RESULTADOS DE DISPOSITIVOS QUE USAN EL SERVICIO DE 

INTERNET EN PEDRO CARBO 

 

                        Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona A 
                        Elaborado por: Ximena Chica 

 

GRÁFICO N° 31 

 RESULTADOS DE DISPOSITIVOS QUE USAN EL SERVICIO DE 

INTERNET EN SABANILLA 

 

                       Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona B 
                       Elaborado por: Ximena Chica  

0% 

100% 

0% 0% 

4. ¿Cuántos computadores, laptops o 
teléfonos inteligentes hay en su 

domicilio u oficina donde se utiliza el 
servicio de internet? 

0

1 a 5

5 a 10

Más de 10

0% 

100% 

0% 0% 

4. ¿Cuántos computadores, laptops o 
teléfonos inteligentes hay en su 

domicilio u oficina donde se utiliza el 
servicio de internet? 

0

1 a 5

5 a 10

Más de 10
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GRÁFICO N° 32  

RESULTADOS DE DISPOSITIVOS QUE USAN EL SERVICIO DE 

INTERNET EN VALLE DE LA VIRGEN 

 

                              Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona C 
                              Elaborado por: Ximena Chica 

 

Análisis: El cuadro No 10 y los gráficos No 30, 31, 32 muestran 

como resultado que dentro de la población encuestada que obtiene el 

servicio de internet todas poseen al menos una máquina de escritorio, 

laptops o teléfono inteligente con el cual pueda acceder a dicho servicio.  

 

Pregunta 5: ¿Cómo accede a internet? 

 

CUADRO N° 11  

ESTADÍSTICAS DEL ACCESO A INTERNET 

ZONA ALETERNATIVAS FRECUENCIA POBLACIÓN PORCENTAJE 

 

A 

ADSL 40 
 

 

68 

59% 

Wifi 28 41% 

Wimax 0 0% 

Fibra óptica 0 0% 

 

B 

ADSL 10 
 

 

12 

83% 

Wifi 2 17% 

Wimax 0 0% 

Fibra óptica 0 0% 

0% 

100% 

0% 0% 

4. ¿Cuántos computadores, laptops 
o teléfonos inteligentes hay en su 
domicilio u oficina donde se utiliza 

el servicio de internet? 

0

1 a 5

5 a 10

Más de 10



Análisis y diagnóstico del problema  99 

  

 

 

C 

ADSL 5 
 

 

5 

100% 

Wifi 0 0% 

Wimax 0 0% 

Fibra óptica 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a la Zona A, B y C 
Elaborado por: Ximena Chica 

 

GRÁFICO N° 33  

RESULTADOS SOBRE EL ACCESO A INTERNET EN PEDRO CARBO 

 

                             Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona A 
                             Elaborado por: Ximena Chica  
 
 

GRÁFICO N° 34  

RESULTADOS SOBRE EL ACCESO A INTERNET EN SABANILLA 

 

                            Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona B 
                            Elaborado por: Ximena Chica 

59% 

41% 

0% 0% 0% 

5. ¿Cómo accede a internet? 

ADSL

Wifi

Wimax

Fibra óptica

Especifique otra

83% 

17% 0% 0% 0% 

5. ¿Cómo accede a internet? 

ADSL

Wifi

Wimax

Fibra óptica

Especifique otra
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GRÁFICO N° 35  

RESULTADOS SOBRE EL ACCESO A INTERNET EN VALLE DE LA 

VIRGEN 

 

                           Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona C 
                           Elaborado por: Ximena Chica  

 

Análisis: El cuadro No 11 y los gráficos No 33, 34, 35 muestran 

como resultado que en las tres parroquias la mayoría de la población 

accede a internet mediante tecnología ADSL Línea de Abonado Digital 

Asimétrica y la restante mediante tecnología inalámbrica(WIFI). 

 

Pregunta 6: ¿Cuál es la velocidad que tiene contratada con su 

proveedor de servicio de internet? 

 

CUADRO N° 12  

ESTADÍSTICAS DE VELOCIDAD CONTRATADA 

ZONA ALETERNATIVAS FRECUENCIA POBLACIÓN PORCENTAJE 

 

A 

512kbps 3 

 

 

68 

5% 

1 mega 25 37% 

1.5 megas 0 0% 

2 megas 39 57% 

3 megas 1 1% 

100% 

0% 0% 0% 0% 

5. ¿Cómo accede a internet? 

ADSL

Wifi

Wimax

Fibra óptica

Especifique otra
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B 

512kbps 0 

 

 

12 

0% 

1 mega 2 17% 

1.5 megas 0 0% 

2 megas 10 83% 

3 megas 0 0% 

 

C 

512kbps 0 

 

 

5 

0% 

1 mega 0 0% 

1.5 megas 0 0% 

2 megas 5 100% 

3 megas 0 0% 

  Fuente: Encuesta aplicada a la Zona A, B y C 
  Elaborado por: Ximena Chica 

 

GRÁFICO N° 36  

RESULTADOS DE ESTADÍSTICAS DE LA VELOCIDAD CONTRATADA 

EN PEDRO CARBO 

 

                  Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona A 
                  Elaborado por: Ximena Chica 

5% 

37% 

0% 

57% 

1% 
0% 

6.¿Cuál es la velocidad que tiene 
contratada con su proveedor de servicio de 

internet? 

512kbps

1 mega

1.5 megas

2 megas

3 megas

Especifique otra
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GRÁFICO N° 37  

RESULTADOS DE ESTADÍSTICAS DE LA VELOCIDAD CONTRATADA 

EN SABANILLA 

 
                   Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona B 
                   Elaborado por: Ximena Chica 

 

 GRÁFICO N° 38 

 RESULTADOS DE ESTADÍSTICAS DE LA VELOCIDAD 

CONTRATADA EN VALLE DE LA VIRGEN 

 
                  Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona C 
                  Elaborado por: Ximena Chica  
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17% 
0% 

83% 

0% 
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contratada con su proveedor de servicio 

de internet? 

512kbps

1 mega

1.5 megas

2 megas

3 megas

Especifique otra

0% 

0% 0% 

100% 

0% 
0% 

6.¿Cuál es la velocidad que tiene 
contratada con su proveedor de servicio de 

internet? 

512kbps

1 mega
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2 megas

3 megas

Especifique otra
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Análisis: El cuadro No 12 y los gráficos No 36, 37, 38 muestran 

como resultado que en las parroquias Pedro Carbo, Sabanilla y Valle de 

la Virgen la velocidad de navegación contratada por los usuarios a los 

distintos proveedores que brindan el servicio de internet dentro del Cantón 

es de dos megas. 

 

Pregunta 7: ¿Indique quién es su proveedor de internet? 
 

CUADRO N° 13 

 ESTADÍSTICAS DE PROVEEDORES DE INTERNET 

ZONA ALETERNATIVAS FRECUENCIA POBLACIÓN PORCENTAJE 

 

A 

CNT 40 

 

68 

59% 

Telconet 0 0% 

MULTI-TECH 0 0% 

Especifique otra 28 41% 

 

B 

CNT 5 

 

 

12 

42% 

Telconet 0 0% 

MULTI-TECH 0 0% 

Especifique otra 7 58% 

 

C 

CNT 5 

 

 

5 

100% 

Telconet 0 0% 

MULTI-TECH 0 0% 

Especifique otra 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a la Zona A, B y C 
Elaborado por: Ximena Chica  
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GRÁFICO N° 39  

RESULTADOS SOBRE ESTADÍSTICAS DE PROVEEDORES DE 

INTERNET EN PEDRO CARBO 

 

               Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona A 
               Elaborado por: Ximena Chica 
 

 

GRÁFICO N° 40  

RESULTADOS SOBRE ESTADÍSTICAS DE PROVEEDORES DE 

INTERNET EN SABANILLA 

 

                   Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona B 
                   Elaborado por: Ximena Chica 

59% 

0% 0% 

41% 

7. ¿Indique quién es su proveedor de 
internet? 

CNT

Telconet

MULTI-TECH

Especifique otra

42% 

0% 0% 

58% 

7. ¿Indique quién es su proveedor de 
internet? 

CNT

Telconet

MULTI-TECH

Especifique otra
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GRÁFICO N° 41  

RESULTADOS SOBRE ESTADÍSTICAS DE PROVEEDORES DE 

INTERNET EN VALLE DE LA VIRGEN 

 

                Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona C 
                Elaborado por: Ximena Chica  

  

Análisis: El Cuadro No 13 y los gráficos No 39, 40 y 41 muestran 

resultados que el proveedor que predomina en las tres parroquias del 

Cantón Pedro Carbo es CNT y de allí están los otros proveedores 

privados como WIFITEL. 

 

Pregunta 8: ¿Cómo califica a su proveedor de Internet? 

 

CUADRO N° 14  

ESTADÍSTICAS SOBRE LA CALIFICACIÓN A SU PROVEEDOR 

ZONA ALETERNATIVAS FRECUENCIA POBLACIÓN PORCENTAJE 

 

A 

Bueno 50 

 

68 

73% 

Regular 18 27% 

Malo 0 0% 

Pésimo 0 0% 

 Bueno 5  42% 

100% 

0% 0% 0% 

7. ¿Indique quién es su proveedor de 
internet? 

CNT

Telconet

MULTI-TECH

Especifique otra
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B 

 

 

Regular 7  

12 

58% 

Malo 0 0% 

Pésimo 0 0% 

 

C 

Bueno 5 
 

 

5 

100% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Pésimo 0 0% 

 Fuente: Encuesta aplicada a la Zona A, B y C. 
 Elaborado por: Ximena Chica  

 

GRÁFICO N° 42 

 RESULTADOS SOBRE CALIFICACIÓN DE SU PROVEEDOR EN 

PEDRO CARBO 

 

                                     Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona A 
                                     Elaborado por: Ximena Chica 

 

GRÁFICO N° 43  

RESULTADOS SOBRE CALIFICACIÓN DE SU PROVEEDOR EN 

SABANILLA 

 
                                      Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona B 
                                      Elaborado por: Ximena Chica  

73% 

27% 
0% 0% 

8. ¿Cómo califica a su 
proveedor de Internet? 

Bueno

Regular

Malo

Pésimo

42% 
58% 

0% 0% 

8. ¿Cómo califica a su 
proveedor de Internet? 

Bueno

Regular

Malo

Pésimo
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GRÁFICO N° 44  

RESULTADOS SOBRE CALIFICACIÓN DE SU PROVEEDOR EN 

VALLE DE LA VIRGEN 

 

                        Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona C 
                        Elaborado por: Ximena Chica 

 

Análisis: El cuadro No 14 y los gráficos No 42, 43, 44 muestran 

como resultado que la poca población que obtiene el servicio de internet 

en el Cantón indica que es bueno este servicio. 

 
Pregunta 9: Valore cada uno de los siguientes aspectos. 

 

CUADRO N° 15  

ESTADÍSTICA SOBRE EL SERVICIO DE INTERNET 

ZONA ALETERNATIVAS FRECUENCIA POBLACIÓN PORCENTAJE 

 

A 

Alta velocidad y 

calidad de servicio 
30 

 

68 

44% 

Buen precio 19 28% 

Servicios 

(Antispam, 

antivirus, mail) 

9 13% 

100% 

0% 0% 0% 

8. ¿Cómo califica a su proveedor de 
Internet? 

Bueno

Regular

Malo

Pésimo
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Soporte técnico 10 15% 

 

B 

Alta velocidad y 

calidad de servicio 
5 

 

12 

41% 

Buen precio 4 33% 

Servicios 

(Antispam, 

antivirus, mail) 

1 10% 

Soporte técnico 2 16% 

 

C 

Alta velocidad y 

calidad de servicio 
2 

 

5 

40% 

Buen precio 3 60% 

Servicios 

(Antispam, 

antivirus, mail) 

0 0% 

Soporte técnico 0 0% 

 Fuente: Encuesta aplicada a la Zona A, B y C 
 Elaborado por: Ximena Chica  

 

GRÁFICO N° 45 

 ESTADÍSTICA SOBRE EL SERVICIO DE INTERNET EN PEDRO 

CARBO 

 

                           Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona A 
                           Elaborado por: Ximena Chica  

44% 

28% 

13% 

15% 

9. Valore cada uno de los siguientes 
aspectos  

Alta velocidad y
calidad de servicio

Buen precio

Servicios (Antispam,
antivirus, correo
electrónico)

Soporte técnico
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GRÁFICO N° 46  

ESTADÍSTICA SOBRE EL SERVICIO DE INTERNET EN SABANILLA 

 
                             Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona B 
                             Elaborado por: Ximena Chica 

 

GRÁFICO N° 47  

ESTADÍSTICA SOBRE EL SERVICIO DE INTERNET EN VALLE DE LA 

VIRGEN 

 

                                Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona C 
                                Elaborado por: Ximena Chica 

 

Análisis: El cuadro No 15 y los gráficos No 45, 46, 47 muestran 

como resultado que en la zona A, B, y C existe un porcentaje alto de 

calidad de servicio en la población que posee el servicio de internet, 

también el precio es considerable a la situación económica de la 

población, lo que no brindan es servicios como correos, antivirus al igual 

que el soporte técnico no es muy bueno. 

41% 

33% 

10% 

16% 

9. Valore cada uno de los siguientes 
aspectos  

Alta velocidad y
calidad de servicio

Buen precio
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antivirus, correo
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Pregunta 10: ¿Qué precio paga mensualmente por el servicio de 

Internet? 

 

CUADRO N° 16 

 ESTADÍSTICAS SOBRE EL VALOR QUE SE CANCELA POR EL 

SERVICIO DE INTERNET 

ZONA ALETERNATIVAS FRECUENCIA POBLACIÓN PORCENTAJE 

 

 

A 

Menos de $30 58 
 

 

68 

86% 

$31 - $40 0 0% 

$41 - $50 3 4% 

Más de $51 7 10% 

 

B 

Menos de $30 10 
 

 

12 

83% 

$31 - $40 2 17% 

$41 - $50 0 0% 

Más de $51 0 0% 

 

C 

Menos de $30 5 
 

 

5 

100% 

$31 - $40 0 0% 

$41 - $50 0 0% 

Más de $51 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a la Zona A, B y C 
Elaborado por: Ximena Chica 

 

GRÁFICO N° 48  

RESULTADOS SOBRE EL VALOR QUE SE CANCELA  EN PEDRO 

CARBO 

 
                                 Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona A. 
                                 Elaborado por: Ximena Chica 

86% 
0% 

4% 10% 

10. ¿Qué precio paga 
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Internet? 
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GRÁFICO N° 49  

RESULTADOS SOBRE EL VALOR QUE SE CANCELA  EN 

SABANILLA 

 

                            Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona B 
                            Elaborado por: Ximena Chica 

  

GRÁFICO N° 50  

RESULTADOS SOBRE EL VALOR QUE SE CANCELA  EN VALLE DE 

LA VIRGEN 

 

                            Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona C 
                            Elaborado por: Ximena Chica 

  

Análisis: El cuadro No 16 y los gráficos No 48, 49 y 50 muestran 

como resultado que en la parroquia Pedro Carbo gran parte de la 

población cancela un valor menor a los $30 al igual que en Sabanilla y 

Valle de la Virgen. 

83% 

17% 

0% 
0% 
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por el servicio de Internet? 
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Pregunta 11: ¿Ha escuchado usted sobre el acceso inalámbrico a 
Internet? 

 

CUADRO N° 17  

 ESTADÍSTICAS SOBRE EL ACCESO INALÁMBRICO 

ZONA ALETERNATIVAS FRECUENCIA POBLACIÓN PORCENTAJE 

 

A 

Si 34 
 

68 

50% 

No 34 50% 

 

B 

Si 3 
 

12 

25% 

No 9 75% 

 

C 

Si 1 
 

5 

20% 

No 4 80% 

Fuente: Encuesta aplicada a la Zona A, B y C 
Elaborado por: Ximena Chica  

 

GRÁFICO N° 51  

RESULTADOS SOBRE ACCESO INALÁMBRICO EN PEDRO CARBO 

 

                           Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona A 
                           Elaborado por: Ximena Chica  

50% 50% 
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GRÁFICO N°  52  

RESULTADOS SOBRE ACCESO INALÁMBRICO EN SABANILLA 

 

                              Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona B 
                              Elaborado por: Ximena Chica  
 

 

GRÁFICO N° 53  

RESULTADOS SOBRE ACCESO INALÁMBRICO EN VALLE DE LA 

VIRGEN 

 

                              Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona C 
                              Elaborado por: Ximena Chica  

 

Análisis: El cuadro No 17 y los gráficos No 52, 52 y 53 muestran 

como resultado que en la parroquia Pedro Carbo tiene el mayor 

conocimiento sobre el servicio de internet inalámbrico.  
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Si

No

20% 
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Pregunta 12: ¿Usted se cambiaría de proveedor de servicio de 
Internet? 

 

CUADRO N° 18 

 ESTADÍSTICAS DE CAMBIO DE PROVEEDOR DE SERVICIO DE 

INTERNET 

ZONA ALETERNATIVAS FRECUENCIA POBLACIÓN PORCENTAJE 

 

A 

Si 8  

68 

11,76% 

No 60 88,23% 

 

B 

Si 1  

12 

8,333% 

No 11 91,666% 

 

C 

Si 1  

5 

20% 

No 4 80% 

 Fuente: Encuesta aplicada a la Zona A, B y C 
 Elaborado por: Ximena Chica 

 

GRÁFICO N° 54  

RESULTADOS SOBRE CAMBIO DE PROVEEDOR DE SERVICIO DE 

INTERNET EN PEDRO CARBO 

 

                           Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona A 
                           Elaborado por: Ximena Chica 
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GRÁFICO N° 55 

 RESULTADOS SOBRE CAMBIO DE PROVEEDOR DE SERVICIO DE 

INTERNET EN SABANILLA 

 

                             Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona B 
                             Elaborado por: Ximena Chica 

 

GRÁFICO N° 56 

 RESULTADOS SOBRE CAMBIO DE PROVEEDOR DE SERVICIO DE 

INTERNET EN VALLE DE LA VIRGEN 

 

                           Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona C 
                           Elaborado por: Ximena Chica  

 

Análisis: El cuadro No 18 y los gráficos No 54, 55, 56 muestran 

como resultado que la población que obtiene el servicio de internet dentro 

del Cantón Pedro Carbo está dispuesta a cambiarse de proveedor con el 

fin de tener un servicio de calidad y mejorado. 
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92% 

0% 

 12. ¿Usted se cambiaría de 
proveedor de servicio de Internet? 
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Pregunta 13: ¿Estaría usted interesado en adquirir el servicio de 

Internet con acceso Inalámbrico? 

 

CUADRO N° 19 

 ESTADÍSTICAS SOBRE EL INTÉRES EN ADQUIRIR EL SERVICIO DE 

INTERNET INALÁMBRICO 

ZONA ALETERNATIVAS FRECUENCIA POBLACIÓN PORCENTAJE 

 

A 

Si 50  

68 

73% 

No 18 27% 

 

B 

Si 9  

12 

75% 

No 3 25% 

 

C 

Si 3  

5 

60% 

No 2 40% 

Fuente: Encuesta aplicada a la Zona A, B y C 
Elaborado por: Ximena Chica 

 

GRÁFICO N° 57 

 RESULTADOS SOBRE EL INTÉRES EN ADQUIRIR EL SERVICIO DE 

INTERNET INALÁMBRICO EN PEDRO CARBO 

 
                               Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona A 
                               Elaborado por: Ximena Chica 
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GRÁFICO N° 58  

RESULTADOS SOBRE EL INTÉRES EN ADQUIRIR EL SERVICIO DE 

INTERNET INALÁMBRICO EN SABANILLA 

 

                         Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona B 
                         Elaborado por: Ximena Chica 

 

GRÁFICO N° 59  

RESULTADOS SOBRE EL INTÉRES EN ADQUIRIR EL SERVICIO DE 

INTERNET INALÁMBRICO EN VALLE DE LA VIRGEN 

 

                         Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona C 
                         Elaborado por: Ximena Chica  

 

Análisis: El cuadro  No 19 y los gráficos No 57, 58 y 59 muestran 

como resultado que en la Zona A, B Y C existe interés en adquirir el 

servicio de internet con acceso inalámbrico. 
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Pregunta 14: ¿Qué precio estaría dispuesto a cancelar por el servicio 

de Internet con acceso Inalámbrico? 

 

CUADRO N° 20  

ESTADÍSTICAS SOBRE EL PRECIO QUE ESTA DISPUESTO A 

CANCELAR POR EL SERVICIO DE INTERNET 

ZONA ALETERNATIVAS FRECUENCIA POBLACIÓN PORCENTAJE 

 

A 

Menos de $30 58 
 

68 

85% 

$31-$40 10 15% 

 

B 

Menos de $30 10 
 

12 

83% 

$31-$40 2 17% 

 

C 

Menos de $30 5 
 

5 

100% 

$31-$40 0 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a la Zona A, B y C 
Elaborado por: Ximena Chica 

 

GRÁFICO N° 60  

RESULTADOS DEL PRECIO A CANCELAR EN PEDRO CARBO 

 
                      Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona A 
                      Elaborado por: Ximena Chica 

85% 

15% 

14. ¿Qué precio estaría dispuesto a 
cancelar por el servicio de interne con 

acceso inalambrico? 

Menos de $30

$31-$40
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GRÁFICO N°  61  

RESULTADOS DEL PRECIO A CANCELAR EN SABANILLA 

 
                       Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona B 
                       Elaborado por: Ximena Chica 
 

 

GRÁFICO N°  62  

RESULTADOS DEL PRECIO A CANCELAR EN VALLE DE LA VIRGEN 

 

                      Fuente: Tabulación de encuesta aplicada a la Zona C 
                      Elaborado por: Ximena Chica 

 

Análisis: El cuadro No 20 y los gráficos No 60, 61 y 62 muestran 

como resultado que en la Zona A, B Y C la población interesada por 

adquirir el servicio de internet inalámbrico está dispuesto a cancelar un 

valor menor a los $30.  

83% 

17% 

14. ¿Qué precio estaría dispuesto a 
cancelar por el servicio de interne con 

acceso inalambrico? 
 

Menos de $30

$31-$40

100% 

0% 

14. ¿Qué precio estaría dispuesto a 
cancelar por el servicio de interne con 

acceso inalambrico? 

Menos de $30

$31-$40
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2.13 Aceptación de la Hipótesis 

 

Enunciado 

 

El estudio de factibilidad técnica, legal y financiera determina la 

necesidad que existe en la población interesada y que será solucionada 

mediante el diseño de un proveedor de servicio de valor agregado 

inalámbrico en el Cantón Pedro Carbo. 

 

Verificación 

 

Con el estudio que se ha realizado mediante uno de los instrumentos 

de investigación útil y necesaria para este proyecto como es la encuesta, 

se determinó que mediante las preguntas realizadas se permite verificar la 

hipótesis y por lo tanto que es la factible el diseño e implementación en un 

futuro de un proveedor de servicio de internet inalámbrico en el Cantón 

Pedro Carbo. 

 

Los datos estadísticos que se encuentran en los cuadros y gráficos, 

comprueban en forma fehaciente la hipótesis planteada, por consiguiente 

el análisis realizado y la observación también fue importante para lograr 

verificar que esta hipótesis es válida.   

 



 

  

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Descripción general de la  empresa 

 

En XNET S.A, conocemos que la evolución tecnológica es un factor 

importante en el mundo de las telecomunicaciones, es como así XNET 

S.A piensa en las necesidades de nuestros clientes y cuenta con una 

arquitectura de red con tolerancia a fallas, escalabilidad, calidad de 

servicio, y seguridad. 

 

Somos una empresa comprometida en brindar servicios de calidad 

con tecnología de punta y personal técnico altamente capacitado. 

Estamos seguros de  tener una  red física robusta y nos preocupamos 

desde el contacto inicial con el cliente hasta el día a día del servicio 

entregado. 

 

3.2 Localización  

 

XNET S.A estará dispuesto abrir sus puertas a toda la población que 

requiera servicio de internet inalámbrico, ya que cuenta con una 

infraestructura robusta y escalable, sin dejar a un lado el soporte técnico 

que brindará a sus clientes con personal altamente capacitado. 

 

 La ubicación de sus oficinas para brindar el servicio de internet, 

soporte técnico y reclamos sobre el servicio estará ubicada en el centro 

del Cantón Pedro Carbo, Av. 9 de Octubre Villa 716 junto al asadero 

Pedro Carbo. XNET S.A se compromete a satisfacer las necesidades de 

los clientes y cumplir con los objetivos propuestos para alcanzar su visión.
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GRÁFICO N° 63  

LOCAL EN PEDRO CARBO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                               Fuente: Cantón Pedro Carbo 

   

3.3 Razón Social, Slogan, Logo  

 

La Razón Social es parte fundamental que identifica a una empresa 

con el fin de darle credibilidad y mantener la parte legal de la misma, 

también se debe tener un nombre comercial con el que se dará a conocer 

a todos los clientes en el mercado, pese a la  existencia de varias 

empresas que brindan servicios similares. 

 

CUADRO N° 21  

EMPRESA XNET S.A 

Nombre o Razón 

Social: 
Ximena Stefania Chica Blacio 

Nombre Comercial: XNET S.A 

Slogan: Internet al instante 

                   Elaborado por: Ximena Chica  
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GRÁFICO N°  64 

 LOGOTIPO EMPRESA XNET S.A 

 

                                 Elaborado por: Ximena Chica  

 

3.4 Filosofía Estratégica  

 

      La misión y visión que se menciona a continuación para la 

empresa XNET S.A es una alternativa que se puede mejorar o cambiar 

debido al mutuo acuerdo entre los propietarios o el propietario de la 

organización con el fin de tener el conocimiento de lo que se desea 

aspirar a futuro tanto a nivel tecnológico y técnico con el fin de dar 

satisfacción a los clientes.  

 

3.4.1 Misión  

 

      Brindar excelencia en la comunicación de datos a través de 

tecnología de punta, con talento humano comprometido y servicio de 

calidad que superen las expectativas de valor de nuestros clientes. 

 

3.4.2 Visión 

 

      Ser la mejor alternativa de proveedores de servicios a nivel 

regional con la mejor infraestructura y ser reconocidos como una de las 

mejores empresas que brinda servicios de excelencia con calidad, 

innovación y responsabilidad. 
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3.5 Principios y Valores de la Empresa  

 

Son un soporte a todos los recursos tecnológicos, humanos y 

financieros de la empresa, en la consolidación de su liderazgo en el 

mercado. A continuación se menciona los principios y valores de XNET 

S.A:  

 

3.5.1 Principios: 

 

Los principios que tendrá la empresa XNET S.A son con el fin de 

lograr ser líderes y tener acogida en la población del Cantón Pedro Carbo, 

a continuación se detallará y especificará cada uno: 

 

Trabajo en Equipo: Integrar talentos, experiencias, conocimientos, 

habilidades, esfuerzos de cada uno de los integrantes que conforman 

XNET S.A para el  lograr los objetivos propuestos en la empresa, y así 

lograr que esta unión, colaboración y el trabajo con los demás sea una 

clave de competitividad que añada valor a la empresa. 

 

Responsabilidad Social: Trabajar por el mejoramiento a nivel 

tecnológico en la comunidad del Cantón Pedro Carbo, esto nos lleva a 

buscar constantemente el bien común y a su vez nos ayuda al desarrollo 

del país.  

 

Calidad: La Calidad en el servicio es parte fundamental para los 

clientes ya que se podrá medir la satisfacción y acogida, sin olvidar que 

dependiendo de estos factores pues se incrementará el crecimiento de 

XNET S.A. 

 

Servicio al Cliente: El interés en brindar un servicio al cliente de 

calidad mediante un Call Center u oficinas incrementará la satisfacción en 

los usuarios finales y a su vez se solucionará los problemas de manera 
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eficiente dependiendo de la gravedad. 

 

3.6 Valores 

 

                         Honestidad                            Responsabilidad 

  Puntualidad                         Lealtad 

 

3.7 Objetivos estratégicos  

 

 Ser una empresa con un alto posicionamiento en el mercado. 

 Tener presente el mejoramiento continuo y así tomar acciones 

preventivas y correctivas. 

 Fomentar fidelidad en los clientes con un servicio eficiente de 

calidad y capacitar continuamente al personal. 

 Elaborar la publicidad adecuada con el fin de dar a conocer el 

servicio que ofrece la empresa y así tener más aceptación en el 

mercado 

 Brindar un buen ambiente de trabajo, apoyando ideas 

innovadoras del personal y a su vez tener criterios de decisión 

compartida con el fin de tener una mejora continua. 

 

3.8 Análisis FODA 

 

Fortalezas 

 Privacidad y seguridad en el servicio. 

 Servicio de Calidad. 

 Personal Comprometido. 

 Capacitación Continua. 

 

Debilidades 

 Cantidad reducida de recurso Humano. 

 Ser una empresa nueva en el mercado. 
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Oportunidades  

 Créditos disponibles en empresas. 

 Capacitación por el personal de proveedores.  

 Cubrir la demanda actual existente no satisfecha. 

 

Amenazas 

 Competencia por medio de empresas grandes. 

 Innovación continua del servicio por parte de la competencia a 

través de las posibles promociones.  

 Demora en el otorgamiento de permisos de funcionamiento. 

 Restricción a las importaciones. 

 

3.9 Estructura Organizacional 

 

GRÁFICO N° 65  

ORGANIGRAMA

 
      Elaborado por: Ximena Chica 

Gerencia General  

Departamento Técnico  

 

 

Jefe de Operaciones  

Tecnólogo en Networking  

  
  

Departamento Comercial  

Vendedor   

Secretaria 
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3.10 Estructura de la Red XNET S.A.  

 

La red de XNET S.A. es un diseño de la infraestructura WISP que no 

solo se limita a conectar computadores entre sí, sino más bien a cumplir 

con un diseño estable, rápido y escalable, que permite establecer un 

sistema de administración en los suscriptores y usuarios internos. Un 

buen diseño de la red ayudará a brindar un servicio de calidad a los 

usuarios que forman parte de esta empresa logrando así satisfacer sus 

necesidades, sin olvidar el soporte técnico eficaz que se brindará y la 

escalabilidad que se podrá tener a futuro en la Red. 

 

Tomando en cuenta que se trata de un diseño de red nuevo es decir 

que no existe ningún modelo anterior del cual se pueda recopilar 

información, es necesario conocer datos como el porcentaje de 

disponibilidad de acceso a internet, su población, los proveedores que 

brindan servicio en dicho Cantón y algunos otros factores que ayudarán al 

diseño. 

 

3.11 Geografía y Orografía de Pedro Carbo 

 

El Cantón Pedro Carbo  está situado a 63 km. de Guayaquil 

asentada a 97 m.s.n.m., temperatura promedio de 27°C y precipitación 

promedio anual de 793 mm. Su territorio está influenciado por el bosque 

seco tropical, lo que permite que comparta especies del bosque 

tumbesino, ecosistema de importancia en el contexto internacional por la 

diversidad de flora y fauna que se encuentra en él. 

 

Pedro Carbo se encuentra ubicada al Nor-Oeste de la Provincia del 

Guayas, nace a la altura del Km 56.8 de la carretera Guayaquil- 

Portoviejo, es límite con la Provincia de Manabí. Pedro Carbo se 

encuentra enmarcado en sentido Sur-Oeste por la cordillera Chongón 

Colonche y la cordillera de Paján, elevaciones de hasta 600 metros sobre 
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el nivel del mar.  

 

Toda la gran extensión central y del este es una planicie con ligeras 

ondulaciones, que oscilan entre 100, 200 y 300 metros surcados por 

esteros. La cordillera de Paján es un accidente demarcatorio, 

constituyéndose esta elevación de poca altura en una fuente hidrográfica 

de donde se desprenden surcos de agua que riegan extensas zonas de 

terreno, aportando un gran beneficio a huertos, haciendas y sembríos que 

están a su paso dando un renglón económico importante en la agricultura. 

Su altitud es de 50 mts- sobre el nivel del mar. 

 

Pedro Carbo cantón de la provincia del Guayas, cuyas coordenadas 

son: 1049´02.87´´ de latitud sur y 80014´15.70´´ de latitud oeste. Su 

superficie es de aproximadamente 940km2 y en esta existe una diversidad 

ecológica propia de la zona, actualmente tiene una población de 43.436 

habitantes. Está dividida en tres parroquias, dos rurales y una urbana 

estas son Sabanilla, Valle de la virgen y Pedro Carbo. 

 

3.12 Ubicación de Nodos  

 

El estudio de la ubicación de los nodos en la red es una parte 

importante ya que depende de la distancia que existe entre cada 

parroquia del Cantón Pedro Carbo. Según estas distancias y la capacidad 

de alcance que tengan las antenas sectoriales se podrá ubicar las torres 

de comunicación. 

 

 La herramienta que se utilizó fue Google Maps, se ubicó el sector 

en donde se quiere realizar el estudio de factibilidad para brindar el 

servicio de internet como es el Cantón Pedro Carbo  y sus parroquias 

urbanas, rurales como son Sabanilla, Valle de la Virgen, y Pedro Carbo, a 

continuación se muestra en la siguiente imagen toda la zona a cubrir en el  

proyecto de investigación. 
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GRÁFICO N° 66  

UBICACIÓN CANTÓN PEDRO CARBO 

 
                                              Fuente: (Google Maps, 2014) 

 

Para colocar las torres de comunicación se midió la distancia que 

existe entre la parroquia Sabanilla y Pedro Carbo siendo la misma de 6.18 

km con esto se determina cuantas torres son necesarias para cubrir estas 

dos parroquias, debido a que cada antena sectorial cubre alrededor de 3 

km y en cada torre se ubicará 4 antenas sectoriales de 90º ya que solo se 

necesitará una torre la cual será ubicada en un punto medio dentro de las 

dos parroquias. 

 

GRÁFICO N° 67  

ZONA A CUBRIR A 

 
                                             Fuente: (Google Maps, 2014) 
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El proyecto es cubrir todo el Cantón Pedro Carbo y solo se ha 

realizado mediciones en la parroquia Sabanilla y Pedro Carbo, pues es 

momento de analizar cómo se cubrirá la parroquia Valle de la virgen, en 

primer lugar se debe tomar en cuenta que para llegar a la misma se debe 

ir en transporte ya el tiempo es de 15 a 20 minutos en el camino existe 

bastante vegetación hasta llegar a la parroquia es por este motivo que se 

colocará una torre de comunicación en la parroquia con 4 antenas 

sectoriales de 90º para cubrir los 360º y poder abarcar todo alrededor. A 

continuación la imagen de otra zona a cubrir.    

 

GRÁFICO N° 68  

 ZONA A CUBRIR B 

 
                                    Fuente: (Google Maps, 2014) 

                                         

Además es necesario conocer las familias que poseen el servicio de 

internet hasta el momento las disponibles para adquirir el servicio de 

internet, según los datos estadísticos del INEC indica que un 2% de las 

familias que habitan el Cantón de Pedro Carbo tiene el servicio de 

internet, a continuación se mostrará los datos del INEC. 
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CUADRO N° 22  

NÚMERO DE FAMILIAS EN EL CANTÓN PEDRO CARBO 

Parroquias Número de familias 

Pedro Carbo 8759 

Valle de la Virgen 1511 

Sabanilla 2109 

Total de Viviendas 12379 

            Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/sistema-integrado-de-consultas-redatam/ 
            Elaborado por: Ximena Chica 

 

CUADRO N° 23 

 DISPONIBILIDAD DE INTERNET EN PEDRO CARBO 

Disponibilidad de internet Casos % Acumulado % 

Si 268 2 2 

No 12111 98 98 

Total 12379 100 100 

          Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/sistema-integrado-de-consultas-redatam/ 
          Elaborado por: Ximena Chica 

 

Según la tabla No 23 del último censo realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos en el 2010 existen solo 268 familias 

que poseen el servicio de internet de las 12379 familias que viven en este 

Cantón, quedando disponibles 12111 familias que pueden obtener el 

servicio de internet ya sea por los diferentes proveedores de internet o por 

la empresa XNET S.A. 

 

La muestra de 381 encuestas  realizadas en el sector se obtuvo que 

un 22% de estas encuestas es decir 85 personas dijeron que si obtienen 

el servicio de internet que es igual a 2761,71 familias en la actualidad 

poseen el servicio es decir que la demanda que voy a tener en mi primer 

año será de un 12% que equivale a 331 familias determinadas de la 

población que ya adquiere el servicio de internet y están dispuestas a 

cambiarse de proveedor  con el fin de tener un servicio de calidad, cabe 
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recalcar que esta pregunta se la realizo dentro de la encuesta.  

 

3.13 Usuarios que utilizan Internet 

 

Los  usuarios que más utilizan el servicio de internet son estudiantes 

de colegio y universitarios, maestros, empresas, hogares mientras que la 

demás población también acceden a internet pero con menos frecuencia, 

el sector educativo es el que mayor representación tiene dentro del grupo 

de los usuarios que acceden a este servicio. A continuación se muestra 

los datos estadísticos del Plan Nacional de Banda ancha en donde 

demuestra que el Ministerio de Telecomunicaciones ha entregado 

equipamiento y conectividad a 7.439 centros educativos beneficiando a 

2´134.875 estudiantes. 

 

GRÁFICO N° 69  

RESUMEN ACTUAL DEL ACCESO A INTERNET 

 
Fuente: (Ecuador cifras de Internet, 2014) 
Elaborado por: Ministerio de Telecomunicaciones 

 

Los Infocentros Comunitarios son otro proyecto el cual ha tenido una 

evolución impresionante ya que existen 489 con una cobertura de 78% 
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del total de cantones rurales del País, beneficiando a varios pobladores 

que están alejados de las urbes. 

 

GRÁFICO N° 70  

RESUMEN ACTUAL DEL ACCESO A INTERNET

 

                                            Fuente: (Ecuador cifras de Internet, 2014) 
                                            Elaborado por: Ministerio de Telecomunicaciones 

 

Debido a la implementación de políticas y estrategias del gobierno 

frente a la conectividad y prestación de servicios se incrementó los 

índices de penetración del servicio de internet es decir que en la 

actualidad se registra que cada 66 personas  de 100 usan Internet. Los 

incrementos más notorios es el número de abonados que acceden al 

servicio de internet banda ancha creció a 4´859.996 y existen 1'070.842 

de cuentas residenciales dentro de las conexiones a Internet fijo esto es 

tomado en cuenta hasta diciembre del 2013. 

  

GRÁFICO N° 71  

NÚMERO DE ABONADOS DE BANDA ANCHA 

 
                Fuente: (Ecuador cifras de Internet, 2014) 
                Elaborado por: Ministerio de Telecomunicaciones 



      Propuesta  134 

  

 

Un logro que el País tiene es el tendido de aproximadamente 35.111 

kilómetros de fibra óptica a comparación del 2006 que fueron 3.500 

kilómetros, con respecto a la velocidad de conexión de internet Ecuador 

marco una gran diferencia ya que en la actualidad ocupa un puesto de 

liderazgo en toda Latinoamérica frente en la región al promedio mundial, 

el puesto 82 entre 144 países. Sin duda alguna Ecuador ha tenido un 

crecimiento en el índice de disponibilidad de tecnología en la red que se 

muestra a continuación. 

 

GRÁFICO N° 72  

DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGÍAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: (Ecuador cifras de Internet, 2014) 
                      Elaborado por: Ministerio de Telecomunicaciones 

 

3.14 Análisis de requerimientos en la Red XNET S.A 

 

La red WISP de la empresa XNET S.A debe tener dentro de su 

diseño los siguientes aspectos:  

 

Funcionalidad: La red debe ser funcional es decir que permita que 

los usuarios cumplan con todos los requerimientos necesarios de trabajo, 

es decir proveer una conectividad adecuada entre los usuarios y 

aplicaciones.  

 

Escalabilidad: La red debe tener la capacidad para crecer con el fin 

de soportar más usuarios y aplicaciones sin tener mayores cambios en el 

diseño original de la red.  
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Adaptabilidad: La red diseñada debe estar dispuesta a futuros 

cambios con nuevas tecnologías las cuales ayuden a mejor el 

funcionamiento de la red, los equipos instalados en la red no deben ser un 

impedimento al momento de querer tener nuevas tecnologías. 

 

Administración: Es decir permitir administrar la red con el fin de 

tener un control y detectar errores o  perdidas en caso de haberlas para 

así asegurar la estabilidad dentro de la red. 

 

Seguridad: Debe existir la confidencialidad en los datos de los 

usuarios a tal punto de que se sientan seguros que la información no será 

alterada y suplantada con el fin de causar daños a los usuarios. 

 

3.15 Servicio de Internet en el Cantón Pedro Carbo 

 

XNET S.A pone a disposición dos paquetes de servicio de internet 

que brinda soluciones residenciales que ayudan a satisfacer las 

necesidades entre ellas los servicios de información, comunicación, y 

entretenimiento con las siguientes características: 

 

 Alta Velocidad en enlace de Datos: Sera un beneficio tener una 

alta velocidad  al momento de transmitir y recibir información ya 

que no se tendrá perdidas de datos y se podrá recibir la 

información  tal y cual como fue enviada. Inalámbricamente se 

puede tener velocidades de 2Mbps, 11Mbps o hasta 54Mbps. 

 Instalación rápida: La instalación de las antenas para obtener el 

servicio de internet en los domicilios debido a que no es una red 

alámbrica la cual necesita mucho más tiempo para su instalación. 

 Económica: Para el usuario a comparación de a la conexión de 

internet por medio de teléfono, cable modem o ADSL y también lo 

es para el proveedor debido a que no tiene que usar infraestructura 

física (cableado) para llegar hasta el usuario. 
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 Accesos eficaces en costos para usos prolongados y usuarios 

múltiples. 

 

Dentro de los planes residenciales que brindará la empresa XNET 

S.A están los siguientes: 

 

3.16 Planes Residenciales  

 

GRÁFICO N° 73  

PLAN RESIDENCIAL 1 MBPS 

 
                              Elaborado por: Ximena Chica  

 
GRÁFICO N° 74  

PLAN RESIDENCIAL 2 MBPS 

 
                              Elaborado por: Ximena Chica  

1Mbps 
$25 

 

2Mbps 
$35 

 

Instalación $50 

Instalación $50 
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3.17 Conexión al backbone de Internet 

 

Telconet es una empresa que brinda servicios de Internet Dedicado 

a través de las redes más avanzadas de América Latina, contando con 

todos los servicios de un Centro de Operaciones de Red (NOC), alta 

velocidad de interconexión al NAP local en Ecuador y al NAP 

internacional de Miami, tiene redundancia de plataforma y de 

interconexión internacional a los principales proveedores TIER1 en 

Estados Unidos. Otros servicios que aseguran un óptimo desarrollo con 

estándares internacionales tanto tecnológicos como de servicio de cliente. 

Por este motivo elegimos a dicha empresa para conectarnos al mundo y 

brindar el mejor servicio de internet al Cantón Pedro Carbo. 

 

3.17.1 SLA ofrecido en Internet 

 

 Disponibilidad desde: 99.6% 

 Packet loss: cercanos al 0% 

 Latencias al backbone en USA desde: 80 ms 

 MTTR desde: 2 horas 

 

El servicio de internet dedicado que brinda Telconet está dividido por 

dos zonas ciudades atendidas por backbone de fibra óptica o backbone 

radial, la elección para la empresa XNET S.A es backbone de fibra óptica, 

luego sabiendo que se utilizará una compartición de 1:8 debemos fijarnos 

en la demanda de clientes que se tendrá el primer año para brindar el 

servicio de internet al Cantón Pedro Carbo. 

 

La demanda será de 331 clientes residenciales es decir cómo se 

utilizará una compartición de 1:8 se tendrá por cada mega 8 clientes, 

realizando los cálculos 
   

 
        se necesitará 42 megas para brindar 

un servicio de calidad. El costo por cada mega es de $140,00 el valor que 

se debe cancelar a la empresa Telconet será de                 el cual  
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estará incluido dentro del flujo de caja proyectado. 

 

3.18 Radio Frecuencia en Pedro Carbo 

 

Los WISP son un sistema de área metropolitana con el fin de 

conectar clientes a Internet, las conexiones inalámbricas que se tienen 

son punto a punto (torres de comunicación) o punto a multipunto (clientes 

residenciales) debido a esto se requiere estudiar la zona de despliegue de 

la red inalámbrica refiriéndose al espectro electromagnético desde el 

punto de vista de la propagación de ondas y de radiocomunicaciones. 

 

Con respecto a la frecuencia de la onda se conoce que mientras 

más alta es, más datos se pueden transmitir rápidamente, pero sin 

embargo se ve reducido su alcance y su capacidad de atravesar objetos 

sólidos, la frecuencia escogida para los equipos de la red XNET S.A es de 

2.4 Ghz ya que para las distancias que se quiere abarcar en el Cantón 

Pedro Carbo esta frecuencia es suficiente, los factores importantes se 

mencionarán y analizarán a continuación: 

 

Línea de vista: Es un factor importante dentro del estudio de una 

red inalámbrica, Pedro Carbo está un poco cubierta de vegetación y 

viviendas, las mismas que pueden alcanzar alturas promedio de 12 

metros. El terreno es poco regular con elevaciones muy bajas es decir 

que se tiene una excelente línea de vista entre el emisor y receptor, 

además tener la zona de fresnel despejada, teniendo un cuidado especial 

al momento de ubicar la torre de comunicaciones de tal manera que esté 

libre de obstáculos. 

 

Atenuación: Este problema incide debido a la vegetación y clima del 

lugar, hablando de frecuencias de microondas los materiales que tienen 

mayor absorción de potencia  son el metal y agua, en el sector es común 

las lluvias en época de invierno, pero este factor añade una atenuación 
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nada depreciable al enlace ya que las lluvias no son todos los meses del 

año. 

 

Reflexión: En el sector hay viviendas hasta de 5 pisos en la parte 

céntrica de Pedro Carbo, las cuales no causan mayores consecuencias. 

En Pedro Carbo no hay edificios u obstáculos como en las ciudades 

grandes, que puedan causar una reflexión cercana o lejana como lo 

hacen los edificios altos. 

 

Difracción: Debido a que la orografía del terreno es plana en un 

90%  pues no habría problemas de difracción ya que no existen picos de 

montañas o arboles los cuales causen inconvenientes al momento de 

conseguir apuntamiento directo entre las antenas. 

 

3.19 Diseño de la Red Física  

 

El diseño de la implementación del WISP para la empresa XNET 

S.A. está comprendida por dos partes la primera que será red cableada 

que es para unir todos equipos, servidores a la red física y la red 

inalámbrica para distribuir y dar internet a los clientes, además hay que 

establecer el segmento de red que permite interconectarse al backbone 

de Internet. La red física es la forma en cómo se va organizar los equipos 

para alcanzar a los clientes inalámbricos, en el proyecto se utilizará 

enlace punto a punto y punto a multipunto.  

 

Para el acceso a Internet se lo hará mediante ciudades atendidas 

por Backbone fibra óptica a proveedores TIER1 en Estados Unidos 

servicio que brinda la empresa Telconet, en la red local se utilizará 

cableado, Gigabit Ethernet para la conexión entre servidores y equipos de 

transmisión ubicados en la torre principal de comunicaciones. La red de 

transporte o backbone del ISP se realizará mediante conexiones punto a 

punto para  llegar hasta el sector donde se quiere brindar el servicio de 
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internet como las parroquias Pedro Carbo, Sabanilla y Valle de la Virgen.  

 

Los enlaces punto a multipunto que van a permitir conectar los 

clientes a nuestra red de acceso utilizará frecuencia de 2.4 Ghz. A 

continuación el esquema general de la Red XNET S.A.  

 

GRÁFICO N° 75  

ESQUEMA GENERAL DE LA RED XNET S.A 

 

     Fuente: Investigación de Campo 
     Elaborado por: Ximena Chica 

 

La infraestructura de la red física de un WISP que ayuda a brindar 

un servicio de internet de calidad están compuesta por: Red Troncal, Red 

de servidores, Red de Backbone, Red de concentración, y  Red de 

acceso. La Red troncal es aquella  que se conectará al backbone de 

Internet por medio de fibra óptica o satelital, el medio para la conexión 

que se eligió es la fibra óptica debido a que brinda una disponibilidad del 

99,6%, los costos son económicos a comparación de la satelital y permite 

agregar tráfico procedente de las redes de acceso y concentración. 
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La red de servidores puede estar comprendida por la zona 

desmilitarizada (DMZ) en donde se tiene servidores como Web, Correo, 

DNS, la gestión de red que son servidores los cuales permiten monitorear 

y controlar los recursos de red ya sea para autenticarse, facturar entre 

otros, también los servidores locales que prestan algún servicio como ftp, 

proxy y base de datos. En el proyecto  solo se tendrá en la zona 

desmilitarizada el servidor video-cache que permite guardar las páginas 

que acceden los usuarios y cuando por segunda se quiera acceder busca 

las páginas en el servidor ayudando ahorrar velocidad, cabe recalcar que 

en un futuro se puede aumentar servidores para brindar más servicios. 

 

Los servidores forman parte de la DMZ por medio de un firewall que 

permitirá solo ingresos a usuarios y suscriptores que sean autorizados y 

que deseen hacer uso de algún servicio que presta mi red, para así 

mantener seguridad de los equipos que forman parte de la DMZ. La DMZ 

permite conexiones desde la red interna y la externa es decir puede dar 

servicios a la red externa y a su vez protege la red interna, por cuestiones 

de seguridad. 

 

La red Backbone permitirá conectar la torre principal de 

comunicaciones que estará ubicada en el centro de la parroquia Pedro 

Carbo con la torre de comunicaciones que se ubicará en la parroquia 

Valle de la Virgen, las conexiones serán con enlaces punto a punto en la 

frecuencia 2.4 Ghz. La red de concentración tiene como objetivo agregar 

cada una de las conexiones de los clientes a los routers de la red de 

concentración que estarán ubicados en las cajas de cada torre de 

comunicación. 

 

Mientras que la red de acceso es la que va a permitir que los 

usuarios residenciales tengan conexión finalmente con el WISP, 

refiriéndose al caso de estudio realizado en este proyecto se realizará 

mediante enlaces multipuntos con 4 antenas sectoriales de 90º, cada 
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antena abarcará alrededor de 36 clientes es decir que en una sola torre 

de comunicación colocando 4 antenas se abarcará 144 clientes, es decir 

que en este estudio cubrirá el primer año 331 clientes pero a futuro puede 

crecer debido a que la red es escalable. 

 

Las antenas sectoriales trabajan con un radio full dúplex de 

150Mbps+ real throughput en la marca Ubiquiti, sabiendo que la 

comunicación full dúplex los datos se transmiten en ambas direcciones 

pero el ancho de banda se mide en una sola dirección, por lo tanto existen 

dos frecuencias una para transmitir y otra para recibir es decir que 

tenemos un rendimiento real de transmisión de 75Mbps y de recepción 

75Mbps.  

 

CUADRO N° 24   

VELOCIDAD DE ANTENAS SECTORIALES 

Equipo Marca Ancho de Banda Rx Tx Clientes 

Rocket M Ubiquiti 
150Mbps+real 

throughput 
75Mbps 75Mbps 36 

    Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Pedro+Carbo 
    Elaborado por: Ximena Chica  

 

Para determinar los megas que puedo brindar en los planes 

residenciales se realiza el siguiente calculo 36 x 2Mbps=72Mbps, es decir 

que es factible brindar como máximo 2 megas a los clientes para que 

tengan un servicio de calidad ya que  está dentro del rango de los 75Mbps 

los 72 Mbps que dieron como resultado, en caso de brindar un plan de 3 

megas no será de calidad el servicio debido a que se sobrepasará del 

rango determinado de los 75 Mbps y existirá lentitud en el servicio.  

 

La Red XNET S.A se dividirá en las siguientes Capas: Núcleo, 

Distribución, Acceso, la red interna para el personal que labora en la 

empresa, la DMZ (zona desmilitarizada). A continuación se especificará 

cada una. 
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La capa de acceso de la red es en la que cada usuario se puede 

conectar a la red, y estos están disponibles solo a nivel local es decir los 

suscriptores estarán implementados en routers Mikotik para los diferentes 

sectores del cantón Pedro Carbo como son: Parroquia Pedro Carbo, 

Sabanilla y Valle de la Virgen teniendo en cuenta que estarán bajo 

políticas, reglas de acceso y seguridades previamente establecidas en la 

capa de distribución. 

 

La capa de distribución se encarga de enrutar el tráfico de toda la 

red originado por los suscriptores que han accedido a la red de XNET 

S.A. y que se les asignado una dirección IP dinámicamente. Se conecta a 

la red de acceso al backbone de la red Corporativa, aquí se tendrán las 

políticas de conectividad  y administración del tráfico en la red por medio 

del ruteo de los paquetes. 

 

La Capa de Núcleo está formada por un router de capa 3 que 

permitirá integrar varios equipos de comunicación con equipos que 

proveen diferentes servicios. Este es el backbone principal de la red 

XNET S.A. por lo mismo debe estar disponible todo el tiempo, tener 

redundancia un equipo adicional en caso de que el principal falle existe un 

respaldo y así la red no deje de funcionar en ningún momento, también 

debe permitir la conexión de la red a la salida Internacional a Internet. 

 

La red donde se encuentra el personal interno de la empresa se 

encargará de administrar todo lo de la Red XNET S.A ahí estará cada una 

de las máquinas que ocuparán el departamento comercial, técnico, 

gerencia y secretaria. Esta se conectará al resto de la red por medio de 

un firewall con el fin de protegerla de los diferentes ataques que pudieren 

provenir de los suscriptores de la red o del Internet. 

 

Sin embargo la topología que se usará será de tipo árbol o estrella, 

debido a que en caso de falla no se verá afectada la red interna ya que se 
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puede garantizar la disponibilidad de equipos, detectar y corregir los 

errores y además facilitar el crecimiento del número de clientes es decir 

que la red sea escalable. 

 

3.20 Direccionamiento Lógico 

 

Los diferentes niveles de routers tienen distintos rangos de IPs para 

cada subred, el cuadro No 25 muestra el rango de las IPs que le serán 

asignadas a cada subred. 

 

CUADRO N° 25  

DIRECCIONAMIENTO LÓGICO DE LA RED XNET S.A 

Direccionamiento Lógico Nombre de Subred 

10.10.0.1 hasta 10.10.0.254/24 Red DMZ 

10.10.3.1 hasta 10.10.3.254/24 Red de Concentración 

192.168.30.1 hasta 192.168.33.254/22 Red de Acceso (Torre principal) 

192.168.34.1 hasta 192.168.37.254/22 Red de Acceso 

       Fuente: Ximena Chica  
       Elaborado por: Ximena Chica  

  

GRÁFICO N° 76 

ESQUEMA DE DIRECCIONAMIENTO LÓGICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaborado por: Ximena Chica 
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GRÁFICO N° 77  

DISEÑO DE LA RED FÍSICA 

 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Ximena Chica 
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3.21 Descripción de los equipos  

 

A continuación se muestra una breve descripción y características 

de los equipos que se usará en la red para la empresa XNET S.A. 

 

3.21.1 NanoStationLoco M2 

 

Es una antena que sirve para captar la señal de Internet a cientos de 

metros de distancias es decir a 4 km, trabaja a 150 Mbps de rendimiento 

real, posee tecnología MIMO 2x2. El software es AirOS de Ubiquiti el cual 

tiene una interfaz intuitiva con avanzadas configuraciones tanto en la 

carga inalámbrica como en la funcionalidad de enrutamiento. Este equipo 

permitirá abarcar la señal enviada de cada una de las torres para luego 

llevar a los hogares el servicio de internet.  

                                  

GRÁFICO N° 78  

NANOSTATIONLOCO M2 

 
                                       Fuente: (Ubiquiti, 2014) 
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CUADRO N° 26 

 CARACTERÍSTICAS DE NANOSTATIONLOCO M2 

Sistema 

Procesador  Atheros  MIPS 24KC, 400MHz 

Memoria                                   32MB SDRAM, 8MB  Flash 

Interface de Red                   1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) 
Interface Ethernet 

Regulación y Conformidad 

Certificación FCC Part 15.247, IC RS210, CE 

Conformidad ROHS                     SI 

Características Físicas/Eléctricas/Ambientales 

Tamaño de la caja                     163 x 31 x 80  

Peso       0.18kg  

Características de la caja             Exterior, Plástico UV estabilizado 

Kit de Montaje                           Kit de montaje en mástil incluido 

Máximo consumo de energía       5.5 W 

Alimentación  24V, 0.5A Fuente de alimentación  PoE 
incluido 

Tipo de Alimentación                   Alimentación por PoE pasivo (pares 4,5+; 
7,8 retorno)  

Temperatura Operación              -30C to + 75OC  

Humedad Operación                    5 a 95% de Condensación 

Rango de Frecuencia                  2.4 GHz 

Antena Integrada                     2x2 Antenas MIMO 

Max VSWR                                 1.4:1 

Ganancia   8.5 dBi 

Beamwidth 60° (H-pol) / 60° (V-pol) / 60° (Elevation) 

Polarización     Lineal Dual 

Frecuencia 2412MHz-2462MHz 

    Fuente: http://www.tectelbo.com/product.php?id_product=87 
    Elaborado por: Ximena Chica 
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3.21.2 Poe 15 

 

Debido a que para cada NanoStationLoco M2 es necesario para su  

alimentación un Poe se describirá las características de los mismos. 

 

GRÁFICO N°  79  

POE 15 

 

                     Fuente: http://www.ubnt.com/airmax#poe 

 

CUADRO N° 27  

CARACTERÍSTICAS DE POE 15 

Eficiencia  70+% 

Peso 85x43x30 mm 

Tamaño 4oz 

Frecuencia de conmutación 200kHz 

Voltaje de Salida 15VDC @0.8ª 

Voltaje de Entrada 90-260VAC @47-63Hz 

Tiempo de Respuesta  <1Ns 

Temperatura de funcionamiento -10C to +60 deg C 

Humedad 5% to 90% non condensing 

Compliance UL, EN55022 (CISPR22) class B, 
Meets CE 

Temperatura de almacenamiento -20 to +85 deg C 

Data IN / POE RJ45 Shielded Socket 

 Fuente: http://www.ubnt.com/airmax#poe 
 Elaborado por: Ximena Chica 
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3.21.3 Modem Router Inalámbrico TD-W8901G 

 

Es un router de alto rendimiento, un dispositivo 3 en 1 que cumple la 

función de un DSL de alta velocidad, un router de 4 puertos 10/100 Mbps 

y a su vez un NAT inalámbrico punto G de acceso. Se puede crear 

fácilmente un entorno seguro y de alta velocidad de la red con alambre / 

inalámbrica con el fin de compartir archivos, música, videos e impresoras 

a otras máquinas. 

 

GRÁFICO N°  80 

 MODEM ROUTER 

 
                                                 Fuente: (TP-LINK, 2014)                                        
                                                         

 
CUADRO N° 28  

CARACTERÍSTICAS DE MODEM ROUTER 

Interface 4 puertos 10/100 Mbps RJ45 

1puerto RJ11 

Suministro de Energía externa  9VDC/0.85ª 

Estándares  IEEE 802.3, 802.3u 

Dimensiones  6.4x4.2x1.1  

Tipo de Antena  Omnidireccional, SMA desmontable, 

Reversa 
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Estándares inalámbricos  IEEE 802.11g, 802.11b 

Frecuencia 2.400-2.4835GHz 

Seguridad Inalámbrica Es compatible con 64/128 bit WEP, 

WPA-PSK/WPA2-PSK. Filtrado de 

direcciones MAC inalámbrico 

Certificación CE, FCC, RoHS 

Contenido del paquete TD-W8901G 

Splitter externo 

Cable Telefónico RJ-11 

Cable Ethernet RJ-45 

Requisitos del Sistema  Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, 

XP, VistaTM or Windows 7, MAC 

OS, NetWare, UNIX or LINUX 

Fuente: http://www.tp-link.com/ar/products/details/?model=TD-W8901G#spec 
Elaborado por: Ximena Chica. 

 

3.21.4 Router Mikrotik CCR1016-12G 

 

Es un enrutador rápido que envía  millones de paquetes por segundo 

tiene funciones como enrutamiento dinámico, punto de acceso, firewall, 

MPLS, VPN, calidad de servicio avanzada, balanceo de carga y la unión, 

la configuración en tiempo real y monitoreo.  

 

GRÁFICO N° 81  

ROUTER MIKROTIK CCR1016-12G 

 

      Fuente: http://i.mt.lv/routerboard/files/CCR1016-12G_web.pdf 
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CUADRO N° 29   

CARACTERÍSTICAS DE ROUTER MIKROTIK CCR1016-12G 

CPU Tilera Tile-Gx16 CPU (16-cores, 1.2Ghz per core) 

Memoria  Two SODIMM DDR slots, 2x 1GB installed (no hw 

or software max limit) 

Ethernet Twelve 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet with 

Auto-MDI/X 

Expansion microUSB port, host and device mode 

Almacenamiento 512MB Onboard NAND 

Puerto Serial One DB9 RS232C asynchronous serial port 

Extras  Reset switch; beeper; voltage, current and 

temperature monitoring; speed controlled fan 

Opciones de encendido  IEC C14 standard connector 110/220V, Power 

jack (BU model only) and Passive PoE  

24V. PSU included in both models.  

Dimensiones  355x145mm55mm 

Temperatura Max ambient temperature 50° @ 1.2GHz; 70° @ 

1GHz CPU core frequency 

Sistema Operativo MikroTik RouterOS v6 (64bit), Level 6 license 

Fuente: http://i.mt.lv/routerboard/files/CCR1016-12G_web.pdf 
Elaborado por: Ximena Chica 

 

3.21.5 Router Mikrotik CCR1036-12G-4S 

 

Es un router con 36 núcleos tiene 4 puertos SPF, 12 puertos Gigabit 

Ethernet, un estado de pantallas táctiles de color del dispositivo donde es 

posible visualizar los gráficos de tráfico y opciones para la configuración. 

 

GRÁFICO N° 82  

 ROUTER MIKROTIK CCR1036-12G-4S 

 
                           Fuente: http://i.mt.lv/routerboard/files/CCR1036-12G-4S_web.pdf 
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CUADRO N° 30 

 CARACTERÍSTICAS DE ROUTER MIKROTIK CCR1036-12G-4S 

CPU Tilera Tile-Gx36 CPU (36-cores, 1.2Ghz per core) 

Memoria  Two SODIMM DDR3 slots, 2x 2GB DDR3 10600 

modules installed 

Ethernet Twelve 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet with 

Auto-MDI/X 

SPF Four 1.25G Ethernet SFP cage (Mini-GBIC; SFP 
module not included) 

Expansión microUSB port, host and device mode 

Almacenamiento 1GB Onboard NAND 

Puerto Serial One DB9 RS232C asynchronous serial port 

Extras  Reset switch; speed controlled fan; beeper; 

voltage, current and temperature monitoring 

Opciones de encendido  IEC C14 standard connector 110/220V (PSU 

included), up to 60W power consumption 

Dimensiones  355x145mm55mm 

Sistema Operativo MikroTik RouterOS v6 (64bit), Level 6 license 

Fuente: http://i.mt.lv/routerboard/files/CCR1036-12G-4S_web.pdf 
Elaborado por: Ximena Chica 

 

3.21.6 Servidor Video-Cache (Dell PowerEdgeTM R515) 

 

Ofrece características de carácter empresarial, adecuado para 

tareas de bases de datos, correo electrónico, virtualización, consolidación 

de carga de trabajo y otras aplicaciones centrales de la empresa que 

requieren una inmensa cantidad de almacenamiento local. 

 

GRÁFICO N° 83  

DELL POWEREDGETM R515 

 

                                                       Fuente: (DELL, 2014) 
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CUADRO N° 31 

 CARACTERÍSTICAS DEL SERVIDOR VIDEO-CACHE 

Procesador Procesadores AMD Opteron™ series 4100, 4200 
y 4300 

Sistema Operativo 
Windows Server 2012  Standard 
 

Memoria Hasta 256 GB (8 ranuras DIMM): 1 GB/2 GB/4 
GB/8 GB/16 GB/32 GB de memoria DDR3 hasta 
1.600 MT/s 

Almacenamiento Capacidad máxima de almacenamiento interno: 
De 8 TB a 24,6 TB (según el chasis) 

Tarjeta de Video  Matrox G200eW con 8 MB 

Comunicaciones  NIC 10/100/1000BASET Broadcom® BCM5709C 

de cuatro puertos 

Compartimiento de 

Unidades  

Chasis para 8 ó 12 discos duros: unidades SAS, 

SATA o SSD de 3,5" o 2,5" (el chasis para 12 

discos duros ofrece dos unidades internas 

cableadas de 2,5" adicionales) 

Ranuras  3 ranuras PCIe G2:  

Tarjeta vertical 1: 3 PCIe (una x8, dos x4) + 1 

ranura de almacenamiento (x4) o 

Tarjeta vertical 2: 1 PCIe (x16) + 1 ranura de 

almacenamiento (para GPGPU) (x4) 

Fuente: http://www.dell.com/ec/empresas/p/poweredge-r515/pd?~ck=anav#TechSpec 
Elaborado por: Ximena Chica 

 

3.21.7 Antena Sectorial AM-2G16-90 

 

Las antenas sectoriales son un tipo de antena de microondas con 

diferentes patrones de radiación como 60º, 90º y 120º, también se las 

puede tomar como una mezcla de antenas direccionales y 

omnidireccionales. Esta antena 2x2 Carrier Class Polaridad Dual MIMO 

que se integra con RocketM radios, elimina método de colisiones nodos 

ocultos y maximiza eficiencia de tiempo aire, mejora la latencia, 

rendimiento y escalabilidad con respecto a otros sistemas al aire libre, a 

su vez brinda prioridad a la calidad de servicio  inteligente para la voz y  
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video en el momento de transmitir.  

 

GRÁFICO N° 84 

 ANTENA SECTORIAL AM-2G16-90 

 

                                                                    Fuente: (Ubiquiti, 2014)                                                  

 

CUADRO N° 32  

CARACTERÍSTICAS DE ANTENA SECTORIAL AM-2G16-90 

Modelo AM-2G16-90 

Dimensiones  700x145x79 

Peso 3.9 kg 

Rango de Frecuencia  2.3 – 2.7 GHz 

Ganancia  16.0 – 17.0 dBi 

HPOL Beamwidth 91º (6 dB) 

VPOL Beamwidth 90º (6 dB) 

Electrical Beamwidth 9º 

Electrical Downtilt 4º 

Max. VSWR 1.5:1 

Wind Survivability 125 mph 

Polaization Dual – Linear 

Cross-pol Isolation 28 dB Min. 

ETSI Specification EN 302 326 DN2 

Mounting Universal Pole Mount, RocketM Bracket, and 

Weatherproof RF Jumpers Included 

Fuente: http://www.ubnt.com/airmax#basestation 
Elaborado por: Ximena Chica  
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3.21.8 Rocket M2 

 

Es un radio robusto, de alta potencia, muy lineal 2x2 MIMO con el 

receptor que mejora el rendimiento debido al rango que puede cubrir 

hasta 50km en frecuencia 2.4Ghz y el avance de la velocidad que es 150 

Mbps reales TCP/IP. 

 

GRÁFICO N° 85   

ROCKET M2 

 
                                                 Fuente: http://www.ubnt.com/airmax#rocketm                              

 

CUADRO N° 33  

CARACTERÍSTICAS DE ROCKET M2 

Especificaciones del Procesador Atheros MPS 24KC, 400MHz 

Información de Memoria  64MB SDRAM, 8MB Flash  

Interface de red 1x10/100 BASE-TX (Cat. 6, RJ-45) 

RoHS Si 

Tamaño de Gabinete 17 x 8 x 3cm (length, width, height) 

Peso 0.5kg 

Características de la Caja  Outdoor UV Stabilized Plastic 

Fuente de alimentación  24V, 1A POE Supply included 

Método de alimentación  Passive Power over Ethernet (pairs 4, 5+; 

7, 8 return) 

Temperatura de funcionamiento  -30C to 75C 

Conectores RF  2x RP-SMA (Waterproof) 

Consumo de energía máximo 6.5 Watts 

Fuente: http://www.ubnt.com/airmax#rocketm 
Elaborado por: Ximena Chica 
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3.21.9 Router Mikotik 450G  

 

Router Ethernet Gigabit de cinco puertos, tiene 256 Mb de memoria 

RAM, una CPU más rápida y una ranura para tarjetas MicroSD para 

almacenar archivos. Posee el sistema operativo RouterOS que permitirá 

hacer de este un router altamente sofisticado. 

  

GRÁFICO N° 86  

ROUTER MIKOTIK 450G 

 

                                       Fuente: http://routerboard.com/RB450G          

 
CUADRO N° 34  

CARACTERÍSTICAS DE ROUTER MIKOTIK 450G 

CPU AR7161 680MHz 

Memoria  256MB DDR SDRAM 

Ethernet FIVE 10/100/1000 Mbit/s Gigabit ports with Auto-

MDIX, Hardware switch chip and port mirror 

support 

Extras  Reset switch, beeper, voltage and temperature 
monitors 

Puerto Serial One DB9 RS232C asynchronous serial port 

LEDs Power, NAND activity, 5 user LEDs 

Opciones de encendido  PoE: 8-28V DC on Ether1 (Non 802.3af) Jack: 8-

30V DC. 

Dimensiones  90mm x 115mm, 105 g 

RouterOS License Level5 

Fuente: http://routerboard.com/RB450G 
Elaborado por: Ximena Chica 
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3.21.10 RocketDish 24dBi 

 

Es una antena de plato que fue diseñada para integrarse con Radios 

RocketM ya mencionado anteriormente. La perfecta combinación del 

RocketM sumado a un RocketDish crea un potente puente MiMo PtP con 

tasas de transferencia de hasta 150 Mbps agregados en 30 Km. 

 

GRÁFICO N° 87  

ROCKETDISH 24dBi 

 
                             Fuente: http://www.ubnt.com/airmax#dish 

                                                 

CUADRO N° 35 

 CARACTERÍSTICAS DE ROCKETDISH 24dBi 

Rango de frecuencia 2.3 – 2.7 GHz 

Ganancia 24 dBi 

Hpol Beamwidth 3.8 deg. (Rx Dish) - 6.6 deg. (Tx Dish) 

Vpol Beamwidth 3.8 deg. (Rx Dish) - 6.6 deg. (Tx Dish) 

Relación F/B -34 dB 

Max VSWR 1.6:1 

Dimensiones 648 mm diameter 

Peso 9.8 kg 

Polarization Dual Linear 

Cross-pol Isolation 35 dB min 

Fuente: http://www.ubnt.com/airmax#dish 
Elaborado por: Ximena Chica 
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3.21.11 RB 1100AH Mikrotik 13 Puertos Gigabit 

 

Este dispositivo es de alto rendimiento, tiene trece individuales 

puertos Gigabit Ethernet, dos grupos de 5 puertos switch, e incluye la 

capacidad de Ethernet bypass. RB1100AH también tiene una ranura 

SODIMM con 2 GB de RAM. 

 

  GRÁFICO N° 88  

RB 1100AH 

 

                     Fuente: (INFOCOM, 2014)        

 

CUADRO N° 36  

CARACTERÍSTICAS DE RB 1100AH 

Velocidad del CPU 1066MHz 

Consumo máximo de energía 20W 

RAM 2 Gb 

Puertos LAN 13 

Dimensiones Case: 44 x 176 x 442 mm, 1200g. Peso 

solo: 365g 

Sistema Operativo RouterOS 

Rango de temperatura -25C a +65C 

Licencia RouterOS Nivel 4 

PoE 12-24VDC 

Tarjeta de memoria  1 

Power Jack 110/220V 

    Fuente: http://www.ds3comunicaciones.com/mikrotik/RB1100AH.html 
    Elaborado por: Ximena Chica  
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3.21.12 Compaq 18-3204LA  

 

Es una desktop con las características necesarias para compartir 

información y desarrollar 

 

  GRÁFICO N° 89  

COMPAQ 18-3204LA 

 

                                         Fuente: http://www.cartimex.com/v2/pdf/18-3204LA.pdf                                             

 
CUADRO N° 37  

CARACTERÍSTICAS DE COMPAQ 18-3204LA 

Sistema Operativo Windows 8 

Procesador Procesador acelerado AMD E1-1500 

Pantalla Pantalla ancha de 18,5 pulgadas de diagonal HD con luz 

Memoria 4GB de memoria PC3-8500 DDR3 1066 SDRAM 1x4GB 

(expandible a 8GB) 

Disco Disco duro de 500GB 7200RPM Serial ATA 

Puertos 2 USB 3.0 

Tarjeta Tarjeta gráfica AMD Radeon™ HD 7310 

Teclado Teclado USB con control de volumen y mouse óptico 

Inalámbrica LAN inalámbrica 802.11 b/g/n que ofrece banda (2,4 Ghz)  

Garantía 1 año de garantía limitada de hardware y 1 año de 

soporte técnico 

Fuente: http://www.cartimex.com/v2/pdf/18-3204LA.pdf   
Elaborado por: Ximena Chica 
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3.21.13 DELL Inspirion 15-7000  

 

Un diseño con uno de los  procesadores mas potentes de cuarta 

generación y con las caracteristicas necesarias de memoria y disco duro 

para el desarrollo de las actividades dentro y fuera de una empresa. 

 

GRÁFICO N° 90 

 DELL INSPIRION 15-7000 

 
                                        Fuente: (DELL, 2014)  

 

CUADRO N° 38  

CARACTERÍSTICAS DELL INSPIRION 15-7000 

Procesador  Cuarta generación del procesador Intel® Core™ i7-

4500U (4MB Caché, hasta 3.00 GHz) 

Sistema operativo Windows 8.1 Edición de un Solo Idioma (64-bit), 

Español 

Pantalla Pantalla LED iluminada Táctil con TrueLife™ de 

15.6" de alta definición completa (FHD) (1920 x 

1080) 

Memoria 8 GB Dos canales DDR3L a 1600 MHz 

Disco duro 1TB 5400 rpm SATA Hybrid Hard Drive with 8GB 

Cache 

Tarjeta de video NVIDIA® GeForce® GT 750M 2GB GDDR5 

Garantía 1 año de garantía Estándar con Servicio en el sitio 

al siguiente día laborable 

Fuente: (DELL, 2014) 
Elaborado por: Ximena Chica 
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3.21.14 Epson Multifunción L210 

 

GRÁFICO N° 91  

EPSON MULTIFUNCIÓN L210 

 
                                       Fuente: http://www.compugamer.com.ec/v3/l210.html 

 

CUADRO N° 39 

 CARACTERÍSTICAS DE EPSON MULTIFUNCIÓN L210 

Velocidad de impresión (color - negro) 15 ppm – 27ppm 

Capacidad de entrada 100 hojas 

Capacidad de salida  50 hojas 

Calidad de impresión 4000 paginas  

Tecnología de impresión  Inyección de tinta 

Funciones Copiar, imprimir, escanear 

Peso 4,3 kg 

Interfaz estándar USB 2.0 

Colores de Impresión Negro, Cian, Magenta, Amarillo 

Voltaje de entrada 110V 

Sistemas Operativos Windows 7, Vista, XP 

Memoria Interna  512 MB 

Procesador Mínimo Pentium 1 Ghz 

Espacio de Disco Duro 550 MB 

Software Incluido Epson Scan; ABBYY 

FineReader; Sprint OCR 

Fuente: http://www.compugamer.com.ec/v3/l210.html 
Elaborado por: Ximena Chica 
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3.21.15 Inspiron Small Desktop Serie 3000 (Firewall) 

 

Es un equipo con un disco duro de alta capacidad y con 

características que permitirá tener un alto rendimiento, además posee un 

sistema operativo actualizado. Pequeño y muy versátil el cual nos 

permitirá ahorrar espacio. 

 

GRÁFICO N° 92 

INSPIRON SMALL DESKTOP SERIE 3000 

 
                                        Fuente: (DELL, 2014) 

                                                          
CUADRO N° 40  

CARACTERÍSTICAS DE INSPIRON SMALL DESKTOP SERIE 3000 

Procesador Cuarta generación del procesador Intel® Core™ i3-4130 

(3MB Caché, 3.40 GHz) 

Sistema operativo Windows 8.1 Edición de un Solo Idioma (64-bit), Español 

Memoria 4 GB Un canal SDRAM DDR3 a 1600 MHz 

Disco duro Disco Duro SATA de 1TB 7200 RPM (6.0 Gb/s) 

Tarjeta de video Gráficos integrados HD Intel® 

Garantía 1 año de garantía Estándar con Servicio en el sitio al 

siguiente día laborable 

Fuente: (DELL, 2014) 
Elaborado por: Ximena Chica 
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3.21.16 Switch Catalyst 2960S-24PS-L 

 

Cisco Catalyst 2960 soportan voz, video, datos y acceso seguro. 

Para empresas ofrece una administración escalable conforme cambian 

las necesidades del negocio. 

 

GRÁFICO N° 93  

SWITCH CATALYST 2960S-24PS-L 

 
                  Fuente: (INTEL COMPRAS, 2014) 

 

CUADRO N° 41  

CARACTERÍSTICAS DE SWITCH CATALYST 2960S-24PS-L 

Voltaje de entrada  100 – 240 V 

Frecuencia de entrada 50/60 Hz 

Memoria Flash 64 MB 

Memoria interna 128 MB 

Conectividad Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 24 

 

Temperatura -25 - 70 °C 

Protocolo de trasmisión 

de datos 

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 

Protocolos de gestión SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, 

Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP 

Seguridad SSH/SSL support, MAC, filtro de direcciones 

Transmisión de datos Full dúplex 

Dimensiones (Ancho x 

Profundidad x Altura) 

445 x 386 x 45 mm 

Fuente: (INTEL COMPRAS, 2014) 
Elaborado por: Ximena Chica 
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3.22 Software  

 

3.22.1 AirOS 

 

Fue diseñado con el objetivo de ser simple y poderoso a diferencia 

de otros sistemas inalámbricos. Ubiquiti se basa en un sistema operativo 

avanzado capaz de manejar un poderoso sistema inalámbrico y funciones 

de enrutamiento. AirOS es una herramienta tecnológica intuitiva y simple, 

con el objetivo de hacerlo sencillo al operador, cliente o nuevo técnico 

para que lo pueda entender, configurar e implementar fácilmente sin 

olvidar que está aún sigue evolucionando rápidamente para incluir nuevas 

funcionalidades de red alámbrica e inalámbrica. Licencia gratuita. 

 

GRÁFICO N° 94   

AIROS 

 

         Fuente: http://www.ubnt.com/airos 
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3.22.2 RouterOs 

 

MikroTik RouterOS es el sistema operativo del hardware Mikrotik 

RouterBOARD basado en GNU/Linux. Se puede instalar en una PC 

permitiéndole así convertir en un router con todas las características 

necesarias - de enrutamiento, firewall, administración de ancho de banda, 

punto de acceso inalámbrico, enlace de backhaul, gateway hotspot, 

servidor VPN entre otros. RouterOS es un sistema operativo 

independiente basado en el kernel de Linux v2.6, y su objetivo es ofrecer 

todas estas características con una instalación rápida y sencilla y una 

interfaz fácil de usar. Ingresando a la página www.mikrotik.com se puede 

descargar la versión prueba gratuita en donde permite todas las funciones 

sin limitaciones.  

 

GRÁFICO N° 95   

ROUTEROS MIKROTIK 

 

 

  Fuente: www.ryohnosuke.com 
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3.22.3 SequreISP 

 

Es un software que permite registrar múltiples usuarios con distintos 

perfiles, de acuerdo a la función que cumplan dentro de la empresa, estos 

quedan guardados y se puede seguir los cambios y la fecha de los 

mismos. Es posible saber cuándo se dio de alta un cliente, ha que plan 

fue asociado, cuándo se pagó el abono de un cliente, algún cambio de 

configuración, etc. 

 

También permite tener un backup es decir guardar una copia de 

resguardo de la aplicación, el cual se lo puede almacenar en un pen drive 

o envía a un correo, este software tiene incorporado una funcionalidad  

que permite de forma rápida y sencilla incorporar nuevos proveedores de 

Internet. La licencia del software se cancela según el número de clientes 

que tenga el ISP y adicional se cancela por los módulos como: 

Facturación, cache de video, conteo de datos, auto gestión, mesa de 

ayuda, notificaciones, DHCP, control por horarios, branding, importación 

de datos, PPPoE, control de acceso web, cache web, backup remoto, y 

airmax. 

 

 GRÁFICO N° 96  

SEQUREISP 

 
                         Fuente: http://www.sequreisp.com/#9 
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3.22.4 Express Talk 

 

Express Talk es un software que funciona con cualquier proveedor 

de puerta de enlace VoIP o PBX de oficina, dentro de sus funciones 

empresariales permite realizar conferencias, grabación y comandos de 

voz,  y se puede configurar hasta 6 líneas telefónicas.   

 

Funciona como un teléfono computarizado, se puede llamar a 

cualquier equipo que tenga instalado el mismo software. Se requiere de 

suscripción adicional con un proveedor de servicio VoIP para usar 

Express Talk y llamar a números telefónicos normales. El Software 

permite colocar las llamadas en espera con música incluida, se puede 

utilizar guía telefónica para marcación rápida, admite llamadas a números 

de emergencia. Los requisitos del sistema que funciona Windows 7, XP, 

Vista y 8, debe ser 64 bits, y tener una tarjeta de sonido. La empresa 

XNET S.A utilizará la versión gratuita ya que es suficiente para 

comunicarse internamente. 

 

GRÁFICO N° 97  

EXPRESS TALK 

 
                                                     Fuente: http://www.nch.com.au/talk/es/ 
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3.22.5 Windows 8 

 

Es la versión actual del sistema operativo de Microsoft Windows, su 

mayor diferencia con las versiones anteriores de Windows es que 

presenta cambios en el menú de inicio, en la interacción y en la 

conectividad.  

 

También está diseñado para funcionar en dispositivos móviles bajo 

el nombre de Windows 8 RT, por lo cual su interfaz está diseñada para 

que sea maniobrable de manera táctil, procurando que su funcionamiento 

sea más sencillo, dinámico y rápido. Cabe recalcar que en la actualidad 

se comercializa tanto Windows 8 y  Windows 8.1, que es la actualización 

que implementó Microsoft para corregir algunos errores que tenía la 

primera versión.  

 

GRÁFICO N° 98  

WINDOWS 8 

 

   Fuente: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-8/meet 
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3.22.6 Windows Server Standard 2012  

 

Standard Edition es ideal para aquellos clientes que quieren tener un 

entorno físico o ligeramente virtualizado. Esta edición ahora permitirá a un 

cliente ejecutar hasta dos instancias virtuales de Windows Server con 

cada licencia y proporciona las mismas características que Datacenter 

Edition.  

 

El licenciamiento para Standard Edition será de procesador más 

CAL, en el que cada licencia cubrirá hasta dos procesadores físicos en un 

servidor único. Sistema operativo que se utilizará para el servidor video-

cache que requiere el diseño de la red XNET S.A. 

 

GRÁFICO N° 99  

 WINDOWS SERVER STANDARD 2012 

 

                          Fuente: (Microsft, 2014) 
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3.22.7  Endian Firewall 

 

Endian Firewall permite controlar las amenazas ayudándole a 

convertir cualquier PC en un dispositivo integral de seguridad, este 

software incluye funciones de seguridad como el paquete dinámico de 

Firewall, VPN, anti-virus, anti-spam, protección de la web y filtración de 

correo electrónico ayudando a reducir tiempo y gastos administrativos. 

Software gratuito. 

 

Características destacadas de Endian Firewall: 

 

 Administración unificada de amenazas para proteger su red y 

optimizar el flujo de información. 

 Funciona con cualquier tipo de Hardware y lo convierte en un 

dispositivo multifuncional de seguridad. 

 Fácil configuración y manejo de funciones avanzadas de 

seguridad.  

 Protección de correo electrónico y de internet con diversos niveles 

de filtro.  

 Siempre actualizado con lo último en anti-spam, anti-spyware, anti-

virus y servicios de filtración de contenidos. 

 

GRÀFICO N° 100  

 ENDIAN FIREWALL 

 

                      Fuente: http://www.novaltec.com/web/imagenes/soluciones/pdf/f_596_Endian.pdf 
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3.23 Propuesta  

 

El Estudio Financiero que se realiza en la propuesta tiene el objetivo 

de dar a conocer la inversión y gastos necesarios de acuerdo a la 

demanda de clientes que tendrá la empresa XNET S.A y finalmente se 

muestra la estructura financiera expresada por el flujo de caja proyectado. 

La empresa XNET S.A brinda un servicio de valor agregado (Internet) con 

el fin de mejorar la situación actual del Cantón Pedro Carbo y satisfacer 

las necesidades de los clientes. 

 

Las encuestas realizadas a la población del Cantón Pedro Carbo, ha 

permitido determinar la demanda de los clientes residenciales para la 

empresa XNET S.A, la muestra que se obtuvo de la población para 

realizar las encuestas es de 381 de las cuales solo 85 familias 

contestaron que poseen el servicio de internet es decir que esto 

representa el 22% de la población. Según la pregunta 12 de la encuesta 

realizada indica que un 12% de esta población se cambiaría de proveedor 

es decir unas 10 familias, tomando en cuenta esto se detalla a 

continuación la demanda que se tendrá el primer año. 

 

CUADRO N° 42  

PORCENTAJE DE ENCUESTA PARA DETERMINAR DEMANDA 

Encuestas Total Porcentaje Potencial 

10 85 12% 331,4062992 

                        Fuente: Encuesta  
                        Elaborado por: Ximena Chica 

 

Es importante detallar el costo de los planes residenciales que se va 

brindar con el fin de determinar la proporción de los clientes que se tendrá 

por planes conociendo que la proporción para cada  plan es diferente,  

plan de 1 Mbps 73 / 85 =0,8588 y para el plan de 2 Mbps 12 / 85 =0,1411, 

a continuación se detalla  el incremento de la demanda anual con la tasa 

de aumento del 15%. 
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CUADRO N° 43  

DEMANDA DE CLIENTES PRIMER AÑO 

Primer Año 

Planes Costo No. Clientes Total  

Plan (1 Mbps) 25 284 $ 7.106,76 

Plan (2 Mbps ) 35 47 $ 1.635,53 

  
331 $ 8.742,29 

          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaborado por: Ximena Chica 

 

CUADRO N° 44  

DEMANDA DE CLIENTES SEGUNDO AÑO 

Segundo Año 

Planes Costo No. Clientes Total 

Plan (1 Mbps) 25 327 $ 8.222,78 

Plan (2 Mbps ) 35 54 $ 1.930,86 

 

 
380,65 $ 10.153,64 

           Fuente: Investigación de Campo 
           Elaborado por: Ximena Chica  

 

CUADRO N° 45  

DEMANDA DE CLIENTES TERCER AÑO 

Tercer Año 

Planes Costo No. Clientes Total 

Plan (1 Mbps) 25 376 $ 9.448,70 

Plan (2 Mbps ) 35 62 $ 2.212,99 

 

 
437,75 $ 11.661,68 

          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaborado por: Ximena Chica 

 

CUADRO N° 46   

DEMANDA DE CLIENTES CUARTO AÑO 

Cuarto Año  

Planes Costo No. Clientes Total 

Plan (1 Mbps) 25 432 $ 10.858,50 

Plan (2 Mbps ) 35 71 $ 2.537,44 

 

 
503 $ 13.395,94 

          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaborado por: Ximena Chica 
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CUADRO N° 47  

DEMANDA DE CLIENTES QUINTO AÑO 

Quinto año 

Planes Costo No. Clientes Total 

Plan (1 Mbps) 25,00 497 $ 12.479,78 

Plan (2 Mbps ) 35,00 82 $ 2.910,55 

 

 
579 $ 15.390,33 

          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaborado por: Ximena Chica 

  

3.24 Inversión Inicial 

 

La inversión inicial para la puesta en marcha de la empresa fue 

principalmente para los equipos de computación y telecomunicaciones, 

equipos de oficina, equipos de seguridad, equipos eléctricos, muebles y 

enseres que son primordiales para brindar el servicio de internet; los 

mismos que mediante un préstamo externo realizado al banco fueron 

cubiertos al inicio de las operaciones.   

 

Toda la inversión inicial fue analizada según la demanda de clientes en 

cada uno de los años. El valor considerado como inversión inicial es 

referente a todos los equipos, muebles y enseres, y permisos de 

funcionamiento de la empresa al momento de ser puesta en marcha. La 

inversión inicial para el primer año  fue de un total de $ 45.814,43 el 

mismo que se distribuye como lo detalla el cuadro a continuación: 

 

CUADRO N° 48 

 INVERSIÓN INICIAL MUEBLES Y ENSERES 

Detalle Cantidad Valor IVA Valor Total

Escritorios 2 $ 311,61 $ 37,39 $ 697,99

Sillon gerencia 2 $ 62,49 $ 7,50 $ 139,98

Sillon tipo asistente 2 $ 49,10 $ 5,89 $ 109,98

Sillon de espera 2 $ 35,69 $ 4,28 $ 79,94

Armario de Metal 2 $ 53,57 $ 6,43 $ 120,00

$ 512,46 $ 61,49 $ 1.147,89

Muebles y Enseres

Total  
      Fuente: Investigación de Campo 
      Elaborado por Ximena Chica 
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CUADRO N° 49  

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

Licencia para la 

explotación de 

servicios agregado 

$ 1.200,00 $ 1.200,00

Permiso SVA $ 500,00 $ 500,00

Pago TELCONET $ 5.880,00 $ 5.880,00

Pago SUPERTEL $ 662,00 $ 662,00

Patente anual $ 45,00 $ 45,00

Constitucion $ 20,00 $ 20,00

Total $ 8.307,00 $ 8.307,00

Detalle
Valor 

Mensual
Valor Anual

Permisos de Funcionamiento

 
                            Fuente: Investigación de Campo 
                            Elaborado por: Ximena Chica 

 

CUADRO N° 50 

 INVERSIÓN INICIAL EQUIPOS DE OFICINA 

Aire acondicionado 1 $ 742,00 $ 89,04 $ 831,04

$ 742,00 $ 89,04 $ 831,04

Equipos de Oficina

Detalle Cantidad
Valor 

Unitario
IVA Valor Total

Total  
          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaborado por: Ximena Chica 
 

CUADRO N° 51 

 INVERSIÓN INICIAL EQUIPOS SEGURIDAD 

Escalera $ 240,17 $ 28,82 $ 537,98

Cintas $ 24,00 $ 2,88 $ 268,80

Casco $ 6,00 $ 0,72 $ 13,44

Botas $ 150,00 $ 18,00 $ 336,00

Arnes $ 142,00 $ 17,04 $ 318,08

Mosquetones $ 26,00 $ 3,12 $ 174,72

$ 588,17 $ 70,58 $ 1.649,02

Detalle Valor Unitario IVA Valor total

Total

Equipo de Seguridad

 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Ximena Chica
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CUADRO N° 52 

 INVERSIÓN INICIAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: Ximena Chica 

 
CUADRO N° 53 

 INVERSIÓN INICIAL MATERIALES 

     Fuente: Investigación de Campo 
     Elaborado por: Ximena Chica 

Detalle Cantidad Valor IVA Valor Total

Switch Catalyst 2960S-24PS-L 2 $ 300,00 $ 36,00 $ 672,00

Router Mikrotik Cloud-Core CCR1016-12G 2 $ 740,00 $ 88,80 $ 1.657,60

Router Rb Cloud-Core CCR1036-12G-4S 1 $ 1.200,00 $ 144,00 $ 1.344,00

Servidor Video-Cache Dell PowerEdgeTM R515 1 $ 3.600,00 $ 432,00 $ 4.032,00

Antena Sectorial AM-2G16-90 2.4 Ghz 12 $ 229,00 $ 27,48 $ 3.077,76

Rocket M2 12 $ 115,00 $ 13,80 $ 1.545,60

Router Mikotik 450G 1 $ 182,00 $ 21,84 $ 203,84

RocketDish 24dBi 2 $ 210,00 $ 25,20 $ 470,40

Rocket M2 2 $ 115,00 $ 13,80 $ 257,60

RB 1100AH Mikrotik 13 Puertos Gigabit 2 $ 600,00 $ 72,00 $ 1.344,00

Epson Multifunción L210 1 $ 249,00 $ 29,88 $ 278,88

Desktop Compaq 18-3204LA 2 $ 544,93 $ 65,39 $ 1.220,64

Laptop DELL Inspirion 15-7000 2 $ 1.369,00 $ 164,28 $ 3.066,56

Inspiron Small Desktop Serie 3000   2 $ 1.000,00 $ 120,00 $ 2.240,00

Fax 1 $ 181,79 $ 21,81 $ 203,60

$ 10.635,72 $ 1.276,29 $ 21.614,49

Equipo de Computación

Total

Rack abierto para piso de 2 mts 1 $ 270,00 $ 32,40 $ 302,40

Cable FTP 6 $ 240,00 $ 28,80 $ 1.612,80

Exitintor para incendio 2 $ 22,32 $ 2,68 $ 50,00

Torre hecha con Tubo Galvanizado de 1 pulgada 60 $ 35,00 $ 4,20 $ 2.352,00

Proteccion de Tubo MT de 1 pulgada 60 $ 4,20 $ 0,50 $ 282,24

Abrazaderas 20 $ 2,60 $ 0,31 $ 58,24

Uniones de Tubo MT 18 $ 1,30 $ 0,16 $ 26,21

Caja 2 $ 15,00 $ 1,80 $ 33,60

Caja de Herramientas 3 $ 61,60 $ 7,39 $ 206,98

Bolso herramientas 3 $ 22,31 $ 2,68 $ 74,96

Ponchadora 3 $ 18,12 $ 2,17 $ 60,88

Sopladora 3 $ 55,46 $ 6,66 $ 186,35

WD-4A 3 $ 6,24 $ 0,75 $ 20,97

Flexometro 3 $ 5,34 $ 0,64 $ 17,94

Kit de Limpieza para Pc´s y laptops 3 $ 11,26 $ 1,35 $ 37,83

$ 770,75 $ 92,49 $ 5.323,39

Materiales

Total

Detalle Cantidad Valor Unitario IVA Valor total



      Propuesta  176 

  

 

CUADRO N° 54  

INVERSIÓN INICIAL SOFTWARE                               

           Fuente: Investigación de Campo 
           Elaborado por: Ximena Chica 

 

CUADRO N° 55 

 INVERSIÓN INICIAL EQUIPOS ELÉCTRICOS 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: Investigación de Campo 
              Elaborado por: Ximena Chica 

 

CUADRO N° 56 

 INVERSIÓN INICIAL 

$ 1.000,00

$ 44.814,43

$ 45.814,43

Inversión Inicial

Efectivo

Activos No Circulantes

Total
                                                                     

                  Fuente: Investigación de Campo 
                  Elaborado por: Ximena Chica 

 

Cabe recalcar que también se hace inversión en los siguientes años 

debido a los pagos anuales que se deben realizar por licencia de 

software, equipos ya que todos los años aumentarán los clientes en un 

15%, sin olvidar que también se toma en cuenta el nuevo personal que se 

incorporará en la empresa por lo que se detallará a continuación: 

Detalle Cantidad Valor Unitario IVA Valor Total 

Licencia Sequre ISP para 350 clientes 1 $ 1.500,00 $ 180,00 $ 1.680,00

Licencia de Windows Server 2008 1 $ 882,00 $ 105,84 $ 987,84

Licencia Windos 8 5 $ 120,00 $ 14,40 $ 672,00

$ 2.502,00 $ 300,24 $ 3.339,84

Software

Total 

Inversor 1500 watts 1 $ 276,00 $ 33,12 $ 309,12

Bateria de gel 3 $ 476,00 $ 57,12 $ 1.599,36Generadores De Luz Power Pro 6.5 

kva 1 $ 619,00 $ 74,28 $ 693,28

$ 1.371,00 $ 164,52 $ 2.601,76

Equipos Eléctricos

Total
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CUADRO N° 57 

 INVERSIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN SEGUNDO AÑO 

Detalle Valor Unitario IVA Valor Total

Desktop Compaq 18-3204LA $ 544,93 $ 65,39 $ 610,32

Laptop DELL Inspirion 15-7000 $ 1.043,75 $ 125,25 $ 1.169,00

$ 1.588,68 $ 190,64 $ 1.779,32

Equipo de Computación

Total
 

     Fuente: Investigación de Campo 
     Elaborado por: Ximena Chica 

 

CUADRO N° 58 

 INVERSIÓN SOFTWARE SEGUNDO AÑO 

Detalle Cantidad Valor Unitario IVA Valor Total 

Licencia Sequre ISP (100 clientes) 1 $ 500,00 $ 60,00 $ 560,00

$ 500,00 $ 60,00 $ 560,00

Software

Total 
                               

    Fuente: Investigación de Campo 
    Elaborado por: Ximena Chica 

 

CUADRO N° 59  

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO SEGUNDO AÑO 

Pago SUPERTEL $ 100,00 $ 100,00

Patente anual $ 45,00 $ 45,00

Constitucion $ 20,00 $ 20,00

Pago TELCONET $ 72,92 $ 875,04

Total $ 165,00 $ 1.040,04

Permisos de Funcionamiento

Detalle
Valor 

Mensual
Valor Anual

                                                                                    
       Fuente: Investigación de Campo                                                                             
       Elaborado por: Ximena Chica 
 



      Propuesta  178 

  

 

CUADRO N° 60 

 INVERSIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN TERCER AÑO 

         Fuente: Investigación de Campo 
         Elaborado por: Ximena Chica 

 

CUADRO N° 61 

 INVERSIÓN EQUIPOS DE OFICINA TERCER AÑO 

       Fuente: Investigación de Campo 
       Elaborado por: Ximena Chica 

 

CUADRO N° 62  

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO TERCER AÑO 

Pago SUPERTEL $ 114,00 $ 114,00

Patente anual $ 45,00 $ 45,00

Pago TELCONET $ 83,16 $ 997,92

Constitucion $ 20,00 $ 20,00

Total $ 262,16 $ 1.176,92

Permisos de Funcionamiento

Detalle
Valor 

Mensual
Valor Anual

 
             Fuente: Investigación de Campo 
                   Elaborado por: Ximena Chica 

Detalle Valor Unitario IVA Valor Total

Antena Sectorial AM-2G16-90 2.4 Ghz $ 229,00 $ 27,48 $ 2.051,84

Rocket M2 $ 115,00 $ 13,80 $ 1.030,40

Epson Multifunción L210 $ 249,00 $ 29,88 $ 278,88

Desktop Compaq 18-3204LA $ 544,93 $ 65,39 $ 610,32

Laptop DELL Inspirion 15-7000 $ 1.043,75 $ 125,25 $ 1.169,00

Rack abierto para piso de 2 mts $ 270,00 $ 32,40 $ 302,40

Cable FTP $ 240,00 $ 28,80 $ 806,40

$ 2.691,68 $ 323,00 $ 6.249,24

Equipo de Computación

Total

Aire acondicionado 1 $ 742,00 $ 89,04 $ 831,04

$ 742,00 $ 89,04 $ 831,04Total

Equipos de Oficina

Detalle Cantidad Valor Unitario IVA Valor Total
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CUADRO N° 63 

 INVERSIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN CUARTO AÑO 

           Fuente: Investigación de Campo 
           Elaborado por: Ximena Chica 

 

CUADRO N° 64  

INVERSIÓN SOFTWARE CUARTO AÑO 

                
 
 
 
 
 
 
 

             Fuente: Investigación de Campo 
             Elaborado por: Ximena Chica 

 

CUADRO N° 65 

 PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO CUARTO AÑO 

Pago SUPERTEL $ 132,00 $ 132,00

Patente anual $ 45,00 $ 45,00

Pago TELCONET $ 94,83 $ 1.137,96

Constitucion $ 20,00 $ 20,00

Total $ 291,83 $ 1.334,96

Permisos de Funcionamiento

Valor AnualDetalle
Valor 

Mensual

 
                         Fuente: Investigación de Campo 
                         Elaborado por: Ximena Chica 

 

CUADRO N° 66   

INVERSIÓN MUEBLES Y ENSERES CUARTO AÑO 

             Fuente: Investigación de Campo 
             Elaborado por: Ximena Chica 

Detalle Cantidad Valor Unitario IVA Valor Total 

Licencia sequre ISP (150 clientes) 1 $ 720,00 $ 86,40 $ 806,40

$ 720,00 $ 86,40 $ 806,40

Software

Total 

Detalle Valor Unitario IVA Valor Total

Desktop Compaq 18-3204LA $ 544,93 $ 65,39 $ 1.220,64

Laptop DELL Inspirion 15-7000 $ 1.043,75 $ 125,25 $ 2.338,00

$ 1.588,68 $ 190,64 $ 3.558,64Total

Equipo de Computación

Detalle Cantidad Valor Unitario IVA
Valor 

Total

Escritorios 1 $ 311,61 $ 37,39 $ 349,00

Sillon tipo asistente 1 $ 49,10 $ 5,89 $ 54,99

$ 360,71 $ 43,28 $ 403,99

Muebles y Enseres

Total
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 CUADRO N° 67  

 INVERSIÓN EQUIPOS DE SEGURIDAD CUARTO AÑO 

          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaborado por: Ximena Chica 

 

CUADRO N° 68   

INVERSIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN QUINTO AÑO 

               
F
u
e
n
t
e
 
Fuente: Investigación de Campo 

                Elaborado por: Ximena Chica 

 

CUADRO N° 69 

 PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO QUINTO AÑO 

Pago SUPERTEL $ 152,00 $ 152,00

Patente anual $ 45,00 $ 45,00

Pago TELCONEL $ 166,25 $ 1.995,00

Constitucion $ 20,00 $ 20,00

Total $ 383,25 $ 2.212,00

Detalle
Valor 

Mensual
Valor Anual

Permisos de Funcionamiento

  
                        Fuente: Investigación de Campo 
                        Elaborado por: Ximena Chica 

 

CUADRO N° 70   

INVERSIÓN MUEBLES Y ENSERES QUINTO AÑO 

 
                                                        

Fuente: Investigación de Campo 
                Elaborado por: Ximena Chica 

Detalle Cantidad Valor Unitario IVA Valor Total

Escalera 2 $ 240,17 $ 28,82 $ 537,98

Cintas 10 $ 24,00 $ 2,88 $ 268,80

Casco 2 $ 6,00 $ 0,72 $ 13,44

Botas 2 $ 150,00 $ 18,00 $ 336,00

Arnes 2 $ 142,00 $ 17,04 $ 318,08

Mosquetones 6 $ 26,00 $ 3,12 $ 174,72

$ 588,17 $ 70,58 $ 1.649,02Total

Equipo de Seguridad

Detalle Valor Unitario IVA Valor Total

Desktop Compaq 18-3204LA $ 544,93 $ 65,39 $ 1.830,96

Laptop DELL Inspirion 15-7000 $ 1.043,75 $ 125,25 $ 2.338,00

$ 1.588,68 $ 190,64 $ 4.168,96

Equipo de Computación

Total

Detalle Cantidad Valor Unitario IVA Valor Total

Escritorios 1 $ 311,61 $ 37,39 $ 349,00

Sillon Asistente 1 $ 49,10 $ 5,89 $ 54,99

$ 360,71 $ 43,28 $ 403,99

Muebles y Enseres

Total
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3.25 Proyección de Costos y Gastos 

  

3.25.1 Estimación Costos de Venta  

 

Para poder estimar las ventas del primer año se debe tomar en 

cuenta el costo de los equipos y materiales que se necesitan para brindar 

el servicio de internet. En la investigación se determinará dos costos 

diferentes, el cual varía por un router inalámbrico que solo si el cliente 

requiere tener más de un dispositivo conectado a internet en el domicilio 

lo solicitará teniendo un costo adicional. Cabe recalcar que se mostrará 

en el cuadro No 71 el costo por cliente. 

 

CUADRO N° 71  

COSTO DE EQUIPOS Y MATERIALES POR CLIENTE CON ROUTER 

INALÁMBRICO 

Equipos de Cliente  

Cantidad  Unidad Equipos y Materiales Valor Unitario IVA Valor Total 

1 - NanoStationLoco M2 84 10,08 94,08 

4 - Conectores RJ45 0,20 0,02 0,90 

1 - 
Router Inalámbrico TD-

W8901G 35 4,20 39,20 

0,072 bobinas Cable UTP 130,000 15,60 10,50 

     
144,68 

    Fuente: Investigación de Campo 
    Elaborado por: Ximena Chica  

  

CUADRO N° 72  

COSTO DE EQUIPOS Y MATERIALES POR CLIENTE 

Equipos de Cliente 

Cantidad  Unidad Equipo y Materiales 
Valor 

Unitario 
IVA Valor Total 

1 - NanoStationLoco M2 84 10,08 94,08 

0,065 bobinas Cable UTP 130 15,60 9,55 

4 - Conectores RJ45 0,20 0,02 0,90 

     
104,52 

   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Ximena Chica  
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El costo de venta por  cada año según la tasa de aumento, el plan y 

los dos costos de equipos del cliente se detalla en el siguiente cuadro No 

73: 

 

CUADRO N° 73  

 COSTO DE VENTA PROYECTADO 

 Tabla de Costo de Venta  

Clientes Plan 
 Proporción 
de planes 

Costo de Venta  
Con Router  

Costo de Venta  
sin Router Total 

331 1Mbps 284 $ 41.127,78 $ 4.884,32 $ 46.012,11 

  2Mbps  47       

50 1Mbps 43 $ 6.169,17 $ 1.746,76 $ 7.915,93 

  2Mbps  7       

57 1Mbps 49 $ 7.094,54 $ 842,55 $ 7.937,09 

  2Mbps  8       

66 1Mbps 56 $ 8.158,72 $ 968,93 $ 9.127,65 

  2Mbps  9       

76 1Mbps 65 $ 9.382,53 $ 1.114,27 $ 10.496,80 
 2Mbps  11       

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Ximena Chica 

 

3.25.2 Estimación de Gastos  

 

Los gastos que tendrá la empresa XNET S.A en primera instancia 

para operar están comprendidos por gastos básicos (Ver Anexo 3), 

suministros de oficina (Ver Anexo 4), mantenimiento, transporte, 

publicidad en diarios, publicidad de la empresa, alquiler de local, alquiler 

de terraza y personal administrativo (sueldos).  

 

Esta propuesta tiene cambios en los salarios dado que cada año se 

incorpora un nuevo empleado y se cubre con el 9.35% de aportación al 

IESS (Ver Anexo 5, 6, 7, 8, 9). A continuación se detallará los gastos en 

el primer año de la empresa XNET S.A y más adelante se mostrará el 

crecimiento a los 5 años al cual está proyectado el flujo de caja. 
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CUADRO N° 74  

 GASTOS PARA LA EMPRESA XNET S.A 

Total Anual

$ 31.157,94

$ 1.044,00

$ 330,58

$ 700,00

$ 840,00

$ 3.600,00

$ 1.200,00

$ 1.000,00

$ 39.872,52

Publicidad

Total

Alquiler de terraza 

Gastos Mantenimiento

Alquiler 

Gastos

Detalle

Personal Administrativo

Publicidad en diarios 

Gastos Basicos

Suministros de Oficina

 
             Fuente: Investigación de Campo 
                    Elaborado por: Ximena Chica  

 

3.26 Financiamiento para la empresa XNET S.A 

 

Para poder hacer frente a la adquisición de todos los gastos e 

inversión inicial que se debe realizar para que la empresa empiece a 

operar y brindar sus servicios, es necesario pedir un préstamo bancario el 

cual cubrirá el 100% de la inversión. El préstamo será solicitado al banco 

del pacífico el cual cobra una tasa de interés del 11,83% anual. En el 

cuadro No 75 se muestra la amortización de la deuda. 

 

CUADRO N° 75 

 AMORTIZACIÓN PARA LA EMPRESA XNET S.A 

Periodo Pago Interés Amortización Saldo

0 45.814,43

1 $ 12.655,89 $ 5.419,85 $ 7.236,04 $ 38.578,39

2 $ 12.655,89 $ 4.563,82 $ 8.092,06 $ 30.486,32

3 $ 12.655,89 $ 3.606,53 $ 9.049,35 $ 21.436,97

4 $ 12.655,89 $ 2.535,99 $ 10.119,89 $ 11.317,08

5 $ 12.655,89 $ 1.338,81 $ 11.317,08 $ 0,00

Tabla de Amortización de la Deuda 

 
 Fuente: Investigación de Campo  
 Elaborado por: Ximena Chica  
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3.27 Flujo de Caja Proyectado 

 

El flujo de caja es un estado financiero en el que se puede visualizar 

los ingresos y egresos de efectivo de una empresa en un periodo 

determinado de tiempo (5 años) y por ende permite conocer la cantidad 

de efectivo neto al final del mismo tiempo. En el Anexo 10 se muestra el 

flujo de caja para los próximos 5 años.  

 

3.28 Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo es aquel recurso que requiere una empresa 

para poder operar y empezar sus actividades, para determinar el mismo 

se consideró el dinero necesario para cancelar al personal por lo menos el 

primer mes de trabajo es así como en el proyecto se tiene $1000,00 como 

capital. Para el flujo de caja se hizo uso del CAPM ya que es un modelo 

para determinar la tasa de rentabilidad teóricamente requerida. 

 

El modelo toma en cuanto la sensibilidad del activo al riesgo no-

diversificable también conocido como riesgo del mercado que es 

representado por el símbolo de beta (β) =0,61, la rentabilidad esperada 

del mercado RM=0,15, la rentabilidad esperada de un activo 

teoréticamente libre de riesgo RP=0,0565, y la tasa libre de riesgo de los 

bonos de USA a 5 años RF=0,01707. Por lo tanto la rentabilidad 

RE=15,47%. 

 

3.29 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

En base al flujo de caja proyectado para la empresa XNET S.A se 

obtiene la tasa interna de retorno del 22% la cual en comparación a la 

TMAR es mayor, mostrando así que el proyecto es rentable. 

 

TIR 22%  
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3.30 Valor Actual Neto (VAN) 

 

El Van es una herramienta que permite calcular el valor presente de 

una serie de flujos descontadas a una tasa de descuento (TMAR), 

tomando en cuenta los flujos del proyecto y utilizando la TMAR para 

descontar los flujos se obtuvo un VAN $ 8.496,75 siendo un valor positivo 

demuestra que el proyecto es rentable. 

 

VAN 8.496,75 

 

3.31 Análisis de Sensibilidad  

 

El análisis de sensibilidad permite calcular nuevos flujos de caja 

según una variable, VAN o TIR, la variable que se considerará en el 

respectivo análisis de sensibilidad será el valor actual neto. Se puede 

observar los cambios que podrían ocurrir en los proyectos si estos 

llegarán a pasar. La sensibilidad será medida respecto al incremento 

porcentual de ventas para cada año. 

 

CUADRO N° 76   

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON RESPECTO A LA TASA DE 

AUMENTO (ESCENARIOS 1-5) 

Valores actuales: 1 2 3 4 5

15% 10,00% 12,00% 13,00% 14,00% 16,00%

Celdas de resultado:

8.496,75          12.831,08 -  4.512,90 -  248,22 -     4.088,03   12.978,82  
 

   Fuente: Investigación de Campo 
   Elaborado por: Ximena Chica  
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CUADRO N° 77   

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON RESPECTO A LA TASA DE 

AUMENTO (ESCENARIOS 6-10) 

6 7 8 9 10

10,50% 10,75% 11,00% 11,50% 11,75%

10.777,66 - 9.744,45 -  8.706,89 -  6.618,68 -  5.567,99 - 
 

     Fuente: Investigación de Campo 
     Elaborado por: Ximena Chica  

 

Como se puede observar el proyecto será rentable con una tasa de 

aumento mínima del 14% debido a que si es menor a este valor el VAN 

tendrá un valor negativo el cual indicará que no es rentable el proyecto.  

 

3.32 Factibilidad de la Propuesta 

 

3.32.1 Factibilidad Técnica 

 

La factibilidad técnica se refiere a la disponibilidad de recursos 

técnicos necesarios como equipos, software, tecnología, velocidad,  

medio de transmisión y a su vez el conocimiento, habilidad y experiencia 

para llevar a cabo la implementación de la red inalámbrica en la empresa 

XNET S.A. El medio de transmisión para conectarse al backbone 

internacional es la fibra óptica permitiendo tener excelente conectividad 

en un 96%. 

 

La tecnología que permite solucionar en gran medida los problemas 

que se presentan hasta la actualidad en el Cantón Pedro Carbo como la 

falta de cobertura, diseño de red inadecuado, falta de atención al cliente y 

soporte técnico, que brindan los proveedores ubicados dentro del sector 

es WIFI debido a que  tiene características aceptables con respecto a su 

alcance, número de abonados y velocidad dentro de la zona geográfica  
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que se requiere implementar. 

 

Otro Factor importante a considerarse son los equipos ya que deben 

ser de calidad y abarcar las características requeridas para un excelente 

desempeño dentro de la red, y a su vez lograr mantener equilibrio entre la 

parte técnica y económica del producto. La marca a utilizar es Ubiquiti y 

Mikrotik de las cuales poseen buenas referencias en cuanto al 

funcionamiento y rendimiento en una red WLAN.  

 

El software que se utilizará es completo en el cual se tiene el control, 

administración de los usuarios que se encuentran dentro de la red, sin 

dejar de tomar en cuenta la seguridad, confiabilidad de la información que 

brinda SequreISP. Se concluye como resultado a la factibilidad técnica 

que no existe inconveniente alguno en implementar la red para la 

empresa XNET S.A.   

 

3.32.2 Factibilidad Legal  

 

Una vez estudiado el marco legal en lo concerniente a los servicios 

de telecomunicaciones, se concluye que para operar como proveedor de 

servicio de valor agregado de internet la opción que  más se adapta es el 

“Amparo de la Última Milla”, y con frecuencia para operar de 2.4 Ghz 

además de tener la información necesaria y requisitos que exige la 

SUPERTEL, CONATEL para operar como ISP. Con todo lo descrito 

anteriormente se encontró que no existe inconveniente alguno ni ley que 

impida la implementación del ISP por lo que el proyecto también es 

factible legalmente. 

 

3.32.3 Factibilidad Económica   

 

El análisis realizado determina que se tiene un VAN  de 8.496,75 y 

TIR del 22%, siendo los costos inferiores a los ingresos, y para la 

inversión inicial se solicitó un préstamo bancario el cual se terminará de 



Propuesta  188 

 

 

cancelar en  el quinto año, en conclusión con el respectivo análisis y 

elaboración del flujo de caja proyectado para 5 años se determinó que la 

factibilidad económica es viable es decir que el proyecto es ejecutable. 

 

3.33 Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.33.1 Conclusiones  

 

 El presente proyecto es técnica, legal y económicamente factible si 

se cumple lo que se requiere en cada uno de estos tres aspectos, 

por lo que en cuanto a la ejecución de dicho proyecto de 

investigación si se desea implementarlo es totalmente viable. 

 La tecnología Wireless (WIFI) es la solución de bajo costo para las 

necesidades que tiene el Cantón Pedro Carbo, sin dejar a un lado 

la facilidad que se tiene con la misma al momento de implementar 

el proyecto y convirtiéndolo en viable. 

 La escalabilidad que tiene el diseño de la red es una ventaja 

importante debido a que permite incluir nuevos equipos y 

dispositivos cuando se requiera abarcar una cantidad considerable 

de nuevos usuarios, sin la necesidad de rediseñar la red.  

 La Infraestructura que se utiliza para la red inalámbrica requiere de 

menos mantenimiento que las redes cableadas, ayudando así a 

reducir gastos operacionales que pueden lograr ser muy 

representativos para la empresa. 

 El control y administración que se tiene de los usuarios que poseen 

el servicio de Internet mediante el software SequreISP y la facilidad 

de su uso ayuda al funcionamiento, seguridad y crecimiento 

equitativo de la red y empresa. 

 El estudio realizado para este proyecto ayudo a determinar las 

necesidades en el sector para considerarlas y buscar una mejora 

en el servicio de Internet del Cantón Pedro Carbo a un precio 

asequible para el suscriptor.  
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 La red WISP debe tener uno o más enlaces de backup tanto a nivel 

de acceso a internet como en la red troncal ya que es primordial la 

estabilidad del servicio y la velocidad del acceso.   

 

3.33.2 Recomendaciones 

 

 Para poner a operar la empresa cuando ya se requiera poner en 

funcionamiento los equipos inalámbricos es conveniente analizar el 

espectro electromagnético con el fin de saber las frecuencias 

menos saturadas ya que existe la posibilidad de que otras 

personas utilicen los mismos canales y puedan causar serios 

inconvenientes durante la operación. 

 Si se desea llevar a cabo el proyecto es necesario tener 

conocimientos sobre la normativa jurídica de telecomunicaciones 

del País, diseño y seguridad de redes inalámbricas, servidores, 

equipos de comunicaciones, algo de ventas, atención al cliente, 

publicidad. Debe liderar en un grupo de personal con las distintas 

profesiones para atender los requerimientos que se  vayan 

presentando en el crecimiento de la empresa.   

 Para captar la mayor de cantidad de usuarios en el año se debe 

tener en cuenta una política de innovación que vaya de la mano 

con el servicio de calidad que se brinde y la publicidad que se 

realice para dar a conocer el servicio a la población del Cantón 

Pedro Carbo. 

 Es importante la ubicación de cada una de las estaciones base que 

estén fuera o dentro del Cantón debido a que según este aspecto 

se puede brindar una mejor cobertura y así a su vez ser una 

ventaja competitiva frente a otros proveedores. 

 Es recomendable tener conocimiento de las nuevas tecnologías y 

que este proyecto esté en la posibilidad de actualizarse 

tecnológicamente para mejorar su servicio a bajos costos como se 

lo ha hecho en el presente proyecto. 
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 El incrementar infraestructura para brindar más servicios como 

correos, video vigilancia, entre otros para abarcar más lugares es 

decir otros cantones o provincias cercanas al sector que se 

menciona en el proyecto buscando el crecimiento de la empresa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Arpanet: (Advanced Research Projects Agency) tenía un programa 

con varias instituciones de investigación. La meta de ARPA era enlazar 

diferentes ordenadores todos juntos, para mejorar la potencia general del 

procesamiento de los ordenadores, y descentralizar el almacenamiento de 

información. (ARPANET, 2014). 

 

Backbone: Se refiere a las principales conexiones troncales de 

Internet, siendo estas conexiones troncales los proveedores de servicio 

de internet. (PergaminoVirtual, 2014). 

 

CE: CE indica la conformidad de un producto con la legislación de la 

UE y permite así la libre circulación de los productos dentro del mercado 

europeo. (CE, 2014). 

 

CONATEL: Es el ente de administración y regulación de las 

telecomunicaciones en el país, siendo el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (Gobierno de la Republica del Ecuador, 2014). 

 

CONARTEL: El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión es 

un organismo autónomo de derecho público, con personería jurídica que 

se encargará de regular las leyes. (CONARTEL, 2014). 

 

CSMA/CA: Cuando dos estaciones transmiten al mismo tiempo 

habrá, lógicamente, una colisión pero para solucionar este problema 

existen dos técnicas diferentes, que son dos tipos de protocolos CSMA: 

uno es llamado CA - Collision Avoidance, en castellano Prevención de 

Colisión y el otro CD - Collision Detection, Detección de Colisión. 

(Métodos de Acceso, 2014). 

http://www.ordenadores-y-portatiles.com/ordenador-sobremesa.html
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DHCP: Es un protocolo que permite que un equipo esté conectado a 

una red para que pueda obtener su configuración siendo las mismas de 

forma manual y dinámica es decir sin intervención particular. (DHCP, 

2014). 

 

Dial-up: La tecnología Dial-Up le permite acceder al servicio Internet 

a través de una línea telefónica analógica y un modem. El Internet es una 

red mundial de computadoras. A su vez está formada por otras redes más 

pequeñas. Esta red conecta a unos 100 millones de usuarios. Permite que 

un usuario se comunique con otro y que se transfieran archivos de datos 

de una máquina a cualquier otra en la red. (MATPEC, 2014). 

 

DNS: El DNS es una base de datos distribuida usada por 

aplicaciones TCP/IP para mapear entre nombres de hosts (que vienen 

dados por una cadena ascii) y direcciones IP (en forma binaria), también 

provee a los correos electrónicos información de ruteo. (DNS, 2014). 

 

DSL: Línea de Abonado Digital. Tecnología que permite una 

conexión a una red con más velocidad a través de las líneas telefónicas. 

(Alegsa, Alegsa, 2014). 

 

Gateway: Una puerta de enlace, un nodo en una red informática que 

sirve de punto de acceso a otra red. (Virtual, Pergamino Virtual, 2014). 

 

GPS:  Es un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) el 

cual permite determinar en todo el mundo la posición de una persona, un 

vehículo o una nave, con una precisión de hasta centímetros. (GPS, 

2014). 

 

Hardware: Componentes físicos del ordenador, es decir, todo lo que 

se puede ver y tocar como mainboard, fuente de poder, disco duro, etc. 

(Hardware, 2014). 
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Hub: Concentrador, se trata de un dispositivo utilizado en redes de 

área local (LAN - Local Area Network), una red local es aquella que 

cuenta con una interconexión de computadoras relativamente cercanas  

por medio de cables. (Informatica moderna, 2014). 

 

IANA: La Internet Assigned Numbers Authority (IANA) es 

responsable de la coordinación global de la raíz del DNS, las direcciones 

IP, y otros recursos de protocolo Internet. (Numbers, 2014). 

 

Infocentro: Espacios comunitarios de participación y desarrollo, que 

garantizan el acceso inclusivo a las Tecnologías de Información y 

Comunicación. (Telecomunicaciones, 2014). 

 

ISDN: Nombre de Dominio Internacionalizado (ICANN, 1998). 

 

ISO: ISO (Organización Internacional de Normalización) es el mayor 

desarrollador mundial de las Normas Internacionales voluntarias. (ISO, 

1947). 

 

ISP: Es una empresa dedicada a conectar a Internet a los usuarios o 

las distintas redes que tengan, y dar el mantenimiento necesario para que 

el acceso funcione correctamente. (Virtual, PergaminoVirtual, 2014). 

 

Jitter: Cambio o variación en cuanto a la cantidad de latencia entre 

paquetes de datos que se reciben. (Alegsa, Alegsa, 2014). 

 

Latencia: Retardos temporales que se registran en una red siendo, 

este producido por la demora en la propagación y transmisión de 

paquetes dentro de la red. (Latencia, 2014). 

 

MAC: Dirección del hardware de control de acceso a soportes de un 

distribuidor que identifica los equipos, servidores, routers u otros  

http://pergaminovirtual.com.ar/definicion/Internet.html
http://pergaminovirtual.com.ar/definicion/Red.html
http://definicion.de/red
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dispositivos de red. (MAC, 2014). 

 

OFDM: Es un mecanismo de modulación ideado para combatir la 

interferencia entre símbolos consecuencia de la propagación multitrayecto 

característica de los medios de transmisión inalámbricos. (Systems, 

2014). 

 

QoS: Capacidad de una red de proveer servicios a las diferentes 

aplicaciones basándose en sus requerimientos particulares. 

(Olhernandez, 2014). 

 

Router: Es un dispositivo de interconexión de redes informáticas 

que permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o 

determinar la ruta que debe tomar el paquete de datos. (Kioskea, 2014). 

 

Switch: Es un dispositivo que segmenta o divide en dominio de 

colisiones. (Martinez Mendoza, 2014). 

 

TCP/IP: Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet 

(en inglés Transmission Control Protocol/Internet Protocol), un sistema de 

protocolos que hacen posibles servicios Telnet, FTP, E-mail, y otros entre 

ordenadores que no pertenecen a la misma red. (TCP-IP, 2014). 

 

Usuario: Persona que utiliza algún tipo de objeto o que es 

destinataria de un servicio, ya sea privado o público. (Definición, 2014). 

 

VLAN: Es una red de ordenadores que se comportan como si 

estuviese conectados al mismo cable, aunque físicamente pueden estar 

conectados a diferentes segmentos de una red de área local (Martinez 

Mendoza, 2014). 

 

WIMAX: Interoperabilidad mundial para acceso por microondas. 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/servicio/
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Es un estándar inalámbrico metropolitano creado por las empresas Intel y  

Alvarion en 2002 y ratificado por el IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos 

y Electrónicos) denominado IEEE-802.16. Con exactitud, Wimax es la 

denominación comercial que el Foro WiMax le da a dispositivos que 

cumplen con el estándar IEEE 802.16, para garantizar un alto nivel de 

interoperabilidad entre estos dispositivos. (WIMAX, 2002). 

 

WISP: Es un acrónimo para Wireless Internet Service Provider o 

proveedor de servicio de Internet inalámbrico. (Virtual, Pergamino Virtual, 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wireless
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Service_Provider
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ANEXO N°  1  

POLÍTICAS DE USO DEL SERVICIO DE INTERNET 

 

La Política de Uso del servicio de Internet fue desarrollada con el fin 

de mantener un buen desempeño y funcionamiento del mismo, sin 

embargo existen modificaciones futuras ya que el avance tecnológico 

aumenta día a día por este motivo se pueden dar cambios en estas 

políticas. Estas políticas contemplan la validación del ingreso y la 

clasificación de sitios y restricción de contenidos. Complementariamente, 

se hará un monitoreo periódico de los archivos y registros de acceso.  

 

En caso de detectarse comportamientos considerados inadecuados, 

según este reglamento, podría ampliarse el alcance y la frecuencia de los 

controles implementados; llegado el caso, se notificará al responsable de 

la oficina al que pertenece el empleado o al área académica si se trata de 

un alumno o catedrático. Los servicios de Internet son una herramienta de 

trabajo y el uso inapropiado tendrá como consecuencia la pérdida de 

estos servicios. 

 

Normas de uso de Internet 

 

La empresa XNET S.A, ofrece el servicio de Internet a todos los 

clientes residenciales que lo soliciten. El mal uso de este servicio queda 

terminantemente prohibido. El uso del servicio implica la aceptación 

íntegra de los términos, condiciones y avisos aquí contenidos. 

 

En caso de que XNET S.A ,detecte que el cliente o usuario está 

realizando uso indebido del correo electrónico o del Servicio de Internet, 

sea directa o indirectamente, o tome conocimiento de que dicho cliente o 

usuario transmite correo electrónico masivo, indiscriminado, molesto y no 

solicitado (Spamming), en violación a estas políticas, afectando derechos 

de terceros o los de XNET S.A, pues se le informará y se le dará una 
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advertencia para dejar de realizar esto y si no lo cumple dentro de 

cuarenta y ocho (48) horas se le suspenderá el servicio. 

 

Importante: Por razones graves o urgentes frente a conductas que 

afecten el orden público, la moral social, la legislación vigente, las reglas 

de cortesía de Internet, o que violen estas Políticas o afecten gravemente, 

de cualquier otro modo, a XNET S.A o sus clientes, ésta podrá suspender 

el servicio inmediatamente sin previo aviso.  

 

Generalidades de Uso 

 

Deberán cumplirse todas las normas específicas dictadas por la 

empresa XNET S.A, para comunicarse cualquier deficiencia o 

funcionamiento extraño que se observe deberá hacerlo al Call Center de 

la empresa.  

 

El Cliente y los usuarios deberán abstenerse de: 

 

 Enviar comunicaciones publicitarias o promocionales por correo 

electrónico u otro medio de comunicación electrónica similar sin 

haber sido solicitadas o autorizadas por los destinatarios de las 

mismas. 

 Reventa, cesión o transferencia de Servicios de datos sobre IP a 

terceros), sin la autorización expresa y por escrito de XNET S.A. 

 Cualquier actividad que infrinja o haga uso indebido o ilegítimo de 

los derechos de propiedad intelectual de un tercero, como copyright, 

marcas registradas, secretos comerciales, piratería de software, 

patentes, etc. 

 Promover cualesquier actividad o acción que violen los derechos de 

intimidad personales de otros, incluido pero no limitado a la 

recolección y distribución de información de usuarios de Internet sin 

su permiso, excepto cuando esta sea permitida por la ley aplicable.  
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 Enviar, almacenar, compartir, mostrar o hacer disponible 

pornografía infantil, adulta o material que vulnere los derechos 

fundamentales y las libertades públicas reconocidas por la 

Constitución de la República del Ecuador y por el resto del 

ordenamiento jurídico vigente, en particular, de lo establecido en la 

legislación sobre derechos de los consumidores y usuarios y las de 

protección de la infancia y de la juventud, o que suponga una 

intromisión ilegítima en la intimidad personal o familiar de las 

personas físicas, o de instituciones o de personas jurídicas, o que 

suponga una violación del derecho al honor de terceros o del 

secreto de las comunicaciones.  

 Dedicarse a cualesquier actividad o acción que tuviera la intención 

de encubrir la identidad del cliente o de sus usuarios. Omitir, 

suprimir o falsificar intencionadamente la información de 

transmisión. 

 Acceder ilegalmente, sin autorización o intentar superar medidas de 

seguridad de ordenadores o redes que pertenezcan a un tercero 

(conocido como "hacking"), así como cualquier actividad previa al 

ataque de un sistema para recoger información sobre este, como 

por ejemplo, escaneo de puertos.  

 Distribuir información relativa a la creación o transmisión de virus 

por Internet, gusanos, caballos de Troya, "pinging", "flooding", 

"mailbombing", o ataques de denegación de servicio. También 

actividades que interrumpan o interfieran en el uso efectivo de los 

recursos de la red de otras personas.  

 Usar los servicios de XNET S.A. con propósitos ilegales o en la 

violación de cualquier ley, regulación aplicable o el incumplimiento 

de la política de otros proveedores de servicio, sitios web, chats, 

etc.  

 Hacer fraude o modificar el software ó los parámetros de 

configuración de los routers o CPEs (Equipo local del Cliente) 

utilizados para los servicios de Internet con los fines de beneficiarse 
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de un ancho de banda superior al contratado. XNET S.A investigará 

todos los hechos relacionados con violaciones de las leyes a través 

de su red y cooperará con la aplicación de ley si se sospecha que 

ha ocurrido una violación de las leyes penales. 

 

La presente política forma parte del contrato de servicios entre XNET 

S.A y usted ("el Cliente"), entendiéndose incorporada a este contrato de 

servicio para cualquier referencia. Cualquier modificación efectuada a la 

política se entenderá incorporada tanto a ésta como al contrato de 

servicios y será efectivo luego de transcurridos cinco (5) días contados a 

partir de la fecha de la publicación de dicha modificación en el "Sitio". El 

uso continuado del servicio por parte del cliente implicará su aceptación 

tácita de las modificaciones efectuadas. 

 

Para empleados: 

 

 El acceso a internet en horas laborales (de (8:00 a 12:00 y de 2:00 

a 6:00) es de uso solo laboral no personal, con el fin de no saturar 

el ancho de banda y así poder hacer buen uso del servicio. 

 No acceder a páginas de entretenimiento, pornografía, de 

contenido ilícito que atenten contra la dignidad e integridad 

humana: aquellas que realizan apología del terrorismo, páginas 

con contenido xenófobo, racista etc. o que estén fuera del contexto 

laboral.  

 En ningún caso recibir ni compartir información en archivos 

adjuntos de dudosa procedencia, esto para evitar el ingreso de 

virus al equipo.  

 No descargar programas, demos, tutoriales, que no sean de apoyo 

para el desarrollo de las tareas diarias de cada empleado. La 

descarga de ficheros, programas o documentos que contravengan 

las normas de XNET S.A. sobre instalación de software y 

propiedad intelectual. Nadie está autorizado para instalar software 
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en su ordenador a excepción del departamento técnico que  tiene 

autorización a varios softwares que utilizan en su actividad laboral 

diaria. Cuando se necesite de algún programa específico para 

desarrollar su actividad laboral, deberá comunicarlo al 

departamento Técnico que se encargará de realizar las 

operaciones oportunas.  

 Los empleados de XNET S.A. tendrán acceso solo a la información 

necesaria para el desarrollo de sus actividades.  

 Ningún empleado debe instalar ningún programa para ver vídeos o 

emisoras de televisión vía Internet y de música.  

 No debe usarse el Internet para realizar llamadas internacionales. 
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ANEXO N°  2 

 ENCUESTA PARA CLIENTES RESIDENCIALES 

 
Está encuesta ayudará a determinar la demanda efectiva que tendrá un Proveedor de 
Servicios de Internet, que ofrece dicho servicio utilizando como acceso la tecnología 
inalámbrica o sin cables. Por favor responda con sinceridad. 
 
Marque con una X la respuesta: 
 

1. ¿Utiliza usted el servicio de Internet en su hogar o domicilio? 
(    ) Si                              (    ) Hogar                            (    ) Oficina                               
(    ) No 
Si su respuesta es negativa, gracias por su tiempo no continúe con la encuesta. 
 

2. ¿Tiene facilidad para adquirir el servicio de internet? 
(    ) Si 
(    ) No 
 

3. Su actividad es: 
(    ) Estudiante  
(    ) Trabajador activo 
(    ) Empleado/a domestico/a 
(    ) Especifique, otra  
 

4. ¿Cuántos computadores, laptop o teléfonos inteligentes hay en su 
domicilio u oficina donde utiliza el servicio de internet? 

(    ) 0 
(    ) 1 a 5 
(    ) 5 a 10 
(    ) Más de 10 
 

5. ¿Cómo accede a Internet? 
(    ) ADSL (Línea telefónica)                        (    ) WIMAX 
(    ) WIFI (Inalámbrico)                                 (    ) Fibra Óptica 
(    ) Especifique, otra  
 

6. ¿Cuál es la velocidad que tiene contratada con su proveedor de servicio de 
Internet? 

(    ) 512 Kbps                            (    ) 2 Megas                     (    ) 4 Megas 
(    ) 1 Mega                               (    ) 2.5 Megas 
(    ) 1.5 Megas                          (    ) 3 Megas 
(    ) Especifique, otra 
 

7. Indique quién es su proveedor de Internet: 
(    ) CNT 
(    ) TELCONET 
(    ) MULTI-TECH 
(    ) Especifique, otro 

 
8. ¿Cómo califica a su proveedor de Internet? 

(    ) Bueno 
(    ) Regular 
(    ) Malo 
(    ) Pésimo 
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9. Valore cada uno de los siguientes aspectos. Siendo 5 lo más alto y 1 lo más 
bajo. 

 

 1 2 3 4 5 

Alta velocidad y Calidad de Servicio 
 

     

Buen precio 
 

     

Servicios (Antispam, Antivirus, Mail) 
 

     

Soporte técnico 
 

     

 
10. ¿Qué precio paga mensualmente por el servicio de Internet? 

(    ) Menos de $30 
(    ) $31 - $40 
(    ) $41 - $50 
(    ) Más de $51 
 

11. ¿Ha escuchado usted sobre el acceso inalámbrico a Internet? 
(    ) Si 
(    ) No 
 

12.  ¿Usted se cambiaría de proveedor de servicio de Internet? 
(    ) Si 
(    ) No 
 

13. ¿Estaría usted interesado en adquirir el servicio de Internet con acceso 
Inalámbrico? 

(    ) Sí 
(    ) No, por qué?  
 
 

14. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por el servicio de Internet con 
acceso inalámbrico? 

 
 

 
 
 

 
GRACIAS POR SU TIEMPO 
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ANEXO N°  3  

GASTOS BÁSICOS 

Agua $ 7,00 $ 84,00

Luz $ 40,00 $ 480,00

Telefono $ 40,00 $ 480,00

Total $ 87,00 $ 1.044,00

Gastos Básicos

Detalle Valor Mensual Valor Anual

 
              Fuente: Investigación de Campo 
              Elaborado  por: Ximena Chica 

 

ANEXO N°  4  

SUMINISTROS DE OFICINA 

 Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Ximena Chica

Resma de Hojas A4 10 $ 3,75 $ 0,45 $ 42,00

Esferos 48 $ 0,31 $ 0,04 $ 16,67

Lapices 24 $ 0,42 $ 0,05 $ 11,29

Borradores 24 $ 0,22 $ 0,03 $ 5,91

Marcadores 24 $ 0,53 $ 0,06 $ 14,25

Grapadoras 4 $ 3,28 $ 0,39 $ 14,69

Clips 3 $ 0,96 $ 0,12 $ 3,23

Corrector 24 $ 2,04 $ 0,24 $ 54,84

Carpetas 4 $ 0,73 $ 0,09 $ 3,27

Perforadora 4 $ 7,51 $ 0,90 $ 33,64

Archivador 4 $ 3,01 $ 0,36 $ 13,48

Sobre Manila 3 $ 8,73 $ 1,05 $ 29,33

Dispenser para cinta 3 $ 4,51 $ 0,54 $ 15,15

Cd´s 3 $ 9,23 $ 1,11 $ 31,01

Tinta para almohadilla 3 $ 2,08 $ 0,25 $ 6,99

Sello Automatico 3 $ 2,22 $ 0,27 $ 7,46

Rollo de papel bond 3 $ 0,50 $ 0,06 $ 1,68

Crema Sortkwik 3 $ 1,66 $ 0,20 $ 5,58

Archivador Acordeon 2 $ 5,30 $ 0,64 $ 11,87

Cinta adhesiva 5 $ 1,47 $ 0,18 $ 8,23

$ 58,46 $ 7,02 $ 330,58

Suministros de Oficina

Total

Detalle Cantidad
Valor 

Unitario
Valor TotalIVA
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ANEXO N°  5  

SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL PRIMER AÑO 

 
 

                                             Fuente: Investigación de Campo 
                                             Elaborado por: Ximena Chica 
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ANEXO N°  6  

SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL SEGUNDO AÑO 

 
                                                      Fuente: Investigación de Campo 
                                                     Elaborado por: Ximena Chica 
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ANEXO N°  7  

SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL TERCER AÑO 

 
                                                       Fuente: Investigación de Campo 
                                                      Elaborado por: Ximena Chica 



   Anexos  208 

 

 

ANEXO N°  8 

 SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL CUARTO AÑO 

 

 
                                                     Fuente: Investigación de Campo 
                                                    Elaborado por: Ximena Chica 
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ANEXO N°  9  

SUELDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL QUINTO AÑO 

 

 
                                                       Fuente: Investigación de Campo  
                                                       Elaborado por: Ximena Chica 
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ANEXO N°  10 

 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

              

 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaborado por: Ximena Chica  
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ANEXO N°  11  

PUBLICIDAD 

 
Tarjeta Presentación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Elaborado por: Ximena Chica 
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Hoja Membretada: 
 

 Elaborado por: Ximena Chica 
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Tríptico: 
 

             Elaborado por: Ximena Chica 

 
Volante: 
 
 

 

 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Elaborado por: Ximena Chica 
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ANEXO N°  12 

 CRONOGRAMA 

 
 
 
   

                   

Elaborado por: Ximena Chica 
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        Elaborado por: Ximena Chica 
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ANEXO N°  13 

 FOTOS DEL CANTÓN Y ENCUESTAS 

Parroquia Pedro Carbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

Elaborado por: Ximena Chica 

 
Parroquia Sabanilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Ximena Chica 



   Anexos  217 

 

 

Parroquia Valle de la Virgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Ximena Chica 

 
Encuestas en la Parroquia Pedro Carbo 
 

 

 
Elaborado por: Ximena Chica 
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Encuestas en la Parroquia Sabanilla 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Ximena Chica 

 
 

Encuestas en la Parroquia Valle de la Virgen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Ximena Chica 
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Parque de la Parroquia Pedro Carbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Ximena Chica 

 
Internet Gratis en el Parque de la Parroquia Pedro Carbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Ximena Chica 
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Internet Gratis en el Registro Civil de la Parroquia Pedro Carbo 
 

   Elaborado por: Ximena Chica 

 
 
Municipio del Cantón Pedro Carbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Elaborado por: Ximena Chica 
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