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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente proyecto desarrolla el esquema de creación de una sucursal de la empresa 

Puntonet, que provee  servicios de Internet con tecnología Wi-Fi Home a la ciudad 

de Ambato. El presente trabajo analiza el mercado en dicha ciudad respecto a los dos 

tipos de nichos: consumidores actuales de servicios de Internet y consumidores 

potenciales para la tecnología Wi-Fi 

 

A partir del análisis del mercado se dimensionará la demanda para cada uno de los 

nichos  tomando como referencia el porcentaje de penetración de las tecnologías de 

comunicación en el país y en concreto en la provincia de Tungurahua, determinando 

una cantidad de potenciales consumidores del nuevo servicio Wi-Fi.  

 

En función de la demanda calculada se establece en el estudio técnico, el mismo 

desarrolla el tamaño, localización y recursos necesarios para el normal desarrollo de 

las actividades de la sucursal, estos en función de los estándares establecidos por la 

casa matriz de la empresa Puntonet. 

 

El proyecto define el marco legal que debe cumplir la empresa para la apertura de 

una sucursal y los trámites a seguir, para finalmente establecer en función de la 

evaluación financiera, utilizando el método de flujos futuros: los indicadores como el 

Valor Actual Neto que es positivo y la Tasa Interna de  Retorno. 

 

El documento desarrollado concluye en la factibilidad positiva de la creación de la 

sucursal de Puntonet en la ciudad de Ambato y proporciona a sus accionistas 

información científico-técnica de los pasos a seguir para introducir el servicio.



1 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

El Internet en Ecuador ha tenido un crecimiento sostenido, según lo indican las cifras 

publicadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones desde el año 1996. 

 

En solo pocos años, el Internet se ha convertido en un fenómeno global, 

transformando la manera de hacer negocios, interactuar y aprender.  Los servicios de 

Internet tiene virtualmente el potencial ilimitado de acercar a las personas del mundo 

entero;  aumentando las oportunidades en el campo educativo. 

 

El Internet es especialmente importante para las pequeñas y medianas empresas ya 

que les permite minimizar costos en el alcance de un amplio mercado. 

 

El negocio del Internet al igual que otros,  busca generar una buena rentabilidad con 

costos bajos, pero para competir en este mercado hay que invertir en tecnología, 

ancho de banda y desarrollo. 

 

A pesar de este crecimiento, existe un gran déficit en la provisión de servicios de 

Internet, las barreras principales que impiden el acceso, constituyen los aspectos 

económicos, tanto en la adquisición del hardware necesario para el acceso, como en 

los altos precios del servicio. Otra de las barreras constituye la falta de preparación 

de la población para utilizar al Internet como herramienta en la actividad que 

realiza, ya sea trabajo, estudios, entre otros. 

 

En nuestro país  existen 80 empresas que brindan servicios de valor agregado, 

permitiendo el acceso de clientes con cuentas personales y de empresas 

e instituciones mediante cuentas corporativas.  
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Para usuarios residenciales se ofrecen varios tipos de tecnologías entre las que se 

puede anotar las siguientes: 

 

 Dial Up: Conexión a una línea telefónica a través de la computadora. 

 

 Banda Ancha: es una técnica de transmisión de datos en la cual se envían 

varios elementos información de forma simultánea. El término se utiliza para 

indicar que la cantidad de datos que pueden transmitirse es alta. 

 

o Tecnología ADSL (Asimetric Digital Suscriber Line): permite 

transformar el hilo de cobre del teléfono tradicional en una línea de 

gran capacidad de transmisión de datos y, al mismo tiempo conservar 

el servicio de voz. La línea se denomina asimétrica porque la 

velocidad de bajada de datos es mayor que la de subida. El único 

requisito es disponer de una computadora con la configuración 

mínima recomendada, una línea telefónica y un MODEM ADSL.
1 
 

 

o Tecnología Cable Modem: es un tipo especial de tecnología, la cual 

trabaja con un módem diseñado para modular la señal de datos sobre 

una infraestructura de televisión por cable. Se utilizan principalmente 

para distribuir el acceso a Internet de banda ancha, aprovechando el 

ancho de banda que no se utiliza en la red de TV por cable. 

 

o Tecnología Inalámbrica: Es la tecnología utilizada en una red o 

conexión sin cables, es decir vía inalámbrica, para la comunicación de 

datos ente los diferentes equipos donde se tenga cobertura; las redes 

inalámbricas transmiten y reciben datos a través de ondas 

electromagnéticas, lo que supone la eliminación del uso de cables y 

por tanto, una flexibilidad total en las comunicaciones. Una red 

inalámbrica se pude situar en cualquier lugar, interior o exterior, 

                                                           
1
 EL PAÍS, Guía de ADSL, conceptos, Artículo tomado de: 

(http://www.elpais.com/comunes/2005/guia_adsl/concepto.html, 2005. Consultado en Febrero 
2010. 

http://www.elpais.com/comunes/2005/guia_adsl/concepto.html


3 

 

dentro de un área de cobertura, sin la preocupación del cableado, 

permitiendo la transmisión de datos a grandes velocidades lo que 

proporciona rapidez suficiente para la mayoría de las aplicaciones. 

Dentro de esta tecnología, son las redes inalámbricas Wi-Fi (Wireless 

Fidelity), que traducido significa fidelidad inalámbrica las más 

implementadas, conocidas también como estándar IEEE 802.112, 

siglas que vienen del Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos); que es una 

asociación profesional mundial que, entre otras cosas, establece 

protocolos y normas de funcionamiento de los sistemas de 

comunicación. 

 

Considerando el alto número de proveedores, los usuarios se encuentran 

concentrados en grandes cantidades en unas pocas operadoras, lo que impide un 

abaratamiento de los costos de acceso.  

 

Puntonet es una empresa  constituida en el año  2000 con la finalidad de contribuir en 

el desarrollo del sector de las telecomunicaciones en Ecuador debido a la creciente 

necesidad del mercado por contar con un servicio de comunicación rápido y 

confiable, el mismo que esté libre de errores e interferencias, así como también que 

asegure la confidencialidad de la información requerida por los usuarios
3
.  Las 

telecomunicaciones es un área en la que la inversión privada ha decidido incursionar 

ya que constituye uno de los factores más importantes en el proceso de 

modernización. 

 

En vista de la realidad de Ambato y a las metas de expansión de la compañía, 

Puntonet está planeando establecer una sucursal en esta ciudad, mediante un estudio 

de  factibilidad que en primera instancia identifique a la competencia, características 

de los servicios que ofrece, precio y calidad, a fin de que el servicio se posicione de 

la forma más adecuada. 

                                                           
2
 WIKIPEDIA, ¿Qué es el protocolo IEEE 802.11?, Artículo tomado de: 

http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11, 2010. Consultado el: Noviembre de 2010. 
3
 PUNTO NET, Tomado de: www.Puntonet.ec   

http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
http://www.puntonet.ec/
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Considerando todos estos antecedentes y consientes del monopolio generado por 

CNT, Puntonet crea un servicio distinto del  que ofrece la  competencia, crea el 

servicio WI-FI, tecnología utilizada donde no pueda llegar ADSL, cable modem o 

dial up. De esta manera se quiere llegar con una nueva propuesta a la ciudad de 

Ambato,  donde el cliente y/o usuario tenga la opción de elegir el proveedor que más 

beneficios ofrezca.    

 

El siguiente estudio quiere dar a conocer otra alternativa  al usuario para satisfacer 

necesidades tecnológicas, es por ello que con una moderna infraestructura, Puntonet 

amplía sus fronteras y se extiende hacia otras provincias a nivel de  Ecuador, ahora 

está en Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Imbabura, Azuay, Manabí, Los 

Ríos, Guayas, El Oro, Loja y Cotopaxi.   

 

Dentro del sector residencial uno de los mayores problemas e inconvenientes que 

aquejan a los usuarios constituyen los costos de las tarifas telefónica, imprescindible 

para el acceso a Internet para ciertos sectores sociales y urbanos marginales.  

 

1.2 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 TEMPORAL 

 

La información a utilizarse para la investigación del proyecto corresponderá a los 3 

últimos años referentes a datos primarios de la SUPERINTENDENCIA DE 

TELECOMUNICACIONES, SUPERTEL, como ente regulador, la misma que podrá 

facilitar datos para determinar el desarrollo de las telecomunicaciones en Ecuador. 

 

Información secundaria  se obtendrá de los dos últimos años de acuerdo a 

publicaciones de la empresa ante las instituciones de control del país. 

 

1.2.2 ESPACIAL 

 

La delimitación espacial del proyecto es en la provincia de Tungurahua en el Cantón 

Ambato en general, tomando en cuenta el sector urbano de la ciudad, compuesto por 
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9 parroquias: Atocha – Ficoa, Celiano Monge, Huachi Chico, Huachi Loreto, La 

Matriz, La Merced, La Península, Pishilata y San Fernando. 

Para efectos de investigación secundaria la delimitación se extiende a la ciudad de 

Quito, pues las oficinas y casa Matriz de la empresa Puntonet que contribuye con la 

información para la realización del proyecto se encuentran en la Av. Amazonas 4545 

y Pereira Edificio Centro Financiero. 

 

1.2.3 ACADÉMICA 

 

Este trabajo será desarrollado como proyecto de tesis para la culminación de la 

carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Politécnica Salesiana, al mismo 

tiempo que se aplica todos los conocimientos obtenidos en el transcurso de la carrera 

de Administración de Empresas referentes a marketing, derecho, finanzas, 

contabilidad, y en sí en materias  relacionadas para llevar a cabo esta investigación. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Desde hace un par de años, el análisis de costos de acceso a Internet, pone al Ecuador 

como el país que tiene el Internet más caro de la región, con precios que el año 

pasado duplicaba e incluso triplicaban el de otros países. La respuesta de los 

proveedores era que el alto costo se debía principalmente a que la única salida 

internacional se la hacía a través del Cable Panamericano, el cual tenía su capacidad 

saturada y que la salida a otros sistema de fibra óptica se lo hacía a través de 

Colombia y Perú lo que encarecía aún más el costo del Internet en el Ecuador. 

 

A raíz de la instalación del cable submarino,  es que ha bajado significativamente el 

costo de acceso internacional, pero este es solo uno de los componentes del costo de 

Internet. Los otros dos son los conocidos como  última milla4,  y por otro lado, los 

costos de operaciones del proveedor como en actividades de administración, 

infraestructura, servicios, etc.  

                                                           
4
 Ultima Milla: Concepto que recibe el último tramo de un servicio de datos. 
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De los costos enumerados con anterioridad, son imprescindibles los de operación del 

proveedor, ya que la entrega del servicio requiere obligatoriamente que se contrate 

personal, equipos y se realice inversiones en infraestructura de telecomunicaciones. 

Sin embargo los esfuerzos por reducir los costos de impuestos de últimas millas,  han 

fracasado debido a la desorganización de los proveedores. 

 

La necesidad latente de los ambateños de poder contar con más  proveedores de 

Internet,  diferentes tipos de servicio (tecnologías) y planes (costos). Es por ello que  

bajo este argumento se analiza la factibilidad de apertura de un nuevo ISP en esta 

ciudad. 

 

1.3.2 DESCRIPTORES DEL PROBLEMA 

 

Descriptores Causas Efectos 

Falta de ISP en la ciudad de 

Ambato 

Poco apoyo de inversión 

 privada en Ambato 

Clientes insatisfechos 

 por falta de este tipo de 

servicio 

Falta de opciones tecnológicas Carencia de información 
Clientes en busca de nuevas 

alternativas 

Falta de fuentes de empleo 

Pocas empresas que 

recluten personal  

en diversas áreas, en 

especial la técnica 

Habitantes desempleados. 

Migración a la ciudad 

 

Tabla 1.1: Descriptores del problema 

Elaborado por: Karina Montero 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué posibilidad existe de abrir una nueva sucursal de Puntonet en la ciudad de 

Ambato enfocada al servicio WI-FI home?  

 

1.5 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Qué estudio es necesario para determinar la demanda de nuestro 

mercado objetivo? 

 ¿Cómo determinar las necesidades reales de nuestro público objetivo? 
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 ¿Cómo minimizar costos de instalación y planes de Internet? 

 ¿De qué manera informar a los usuarios/cliente de una nueva tecnología? 

 ¿Cómo promocionar la imagen de Puntonet en Ambato? 

 ¿Cuáles son los trámites legales para la apertura de una nueva sucursal? 

 

1.6 RESUMEN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Mediante el estudio se analizará la factibilidad de crear una nueva sucursal de 

Puntonet en la ciudad de Ambato, enfocada al servicio de Internet para hogares, al 

cual se lo denomina WI-FI home, que brinde una ayuda de comunicación rápida y 

confiable. 

 

El método a ser utilizado es el inductivo que permitirá obtener conclusiones 

generales a partir de premisas particulares, esto es a través de encuestas conocer las 

necesidades del cliente y conjuntamente con el método analítico que ayude a 

distinguir y revisar cada uno de los elementos. 

 

Los involucrados internos en esta investigación serán los pobladores de Ambato 

quienes tengan acceso a un computador, a través de un estudio para conocer sus 

necesidades, docentes de la facultad de ciencias económicas y administrativas, y mi 

persona ejecutora de esta investigación. Como involucrados externos es Puntonet a 

través de su representante Roberto Falconí. 
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1.7 OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS TIEMPO 

Crear una sucursal de Puntonet en la 

ciudad de Ambato enfocada al servicio 

WI-FI home 

1. Realizar un estudio de mercado para 

determinar las necesidades reales de los 

posibles consumidores de Internet home 

y Pymes 

Aplicar encuestas a una muestra de la 

población universo que  es de 217.076 

habitantes de Ambato, para determinar 

sus necesidades y así obtener resultados 

2 meses 

2. Realizar estudio legal para la apertura 

de un nuevo ISP en Ambato 

Cumplir los trámites y requisitos 

necesarios para la apertura de un nuevo 

proveedor de Internet en Ambato, 

previa obtención de todos los permisos 

que la SUPERTEL o CONATEL 

obliguen para este tipo de servicio 

2 meses 

3. Realizar alianzas estratégicas con 

distribuidores de computadoras en la 

ciudad de Ambato 

Negociar con distribuidores de 

computadores, con el fin que estos 

promocionen el nuevo servicio de 

Puntonet 

2 meses 

4. Realizar esquema de la instalación 

tanto física como técnica 

Indagar sobre el tema para una correcta 

instalación que cumpla con los 

parámetros y requerimiento 

establecidos 

2 meses 

5. Establecer estrategias de marketing  

para promocionar producto 

Sustentar a través de información 

bibliográfica y con el apoyo de 

campañas publicitarias. 
2 meses 

6. Realizar estudios financieros que 

permitan determinar la rentabilidad del 

proyecto 

Con la elaboración de presupuestos, 

estados financieros, balances, índices de 

rentabilidad, verificaremos la viabilidad 

del proyecto 

3 meses 

 

Tabla 1.2: Objetivos 

Elaborado por: Karina Montero 
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1.8 BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

1.8.1 ESTUDIANTES  

 

La investigación beneficiará y aportará de forma teórica y práctica a alumnos de la 

Universidad Politécnica Salesiana, de otras universidades y colegios; que pueden 

tomar como medio de consulta el documento para futuros proyectos relacionados con 

la comercialización  de Internet en el Ecuador. 

 

1.8.2 UPS 

 

La Universidad Politécnica Salesiana será también beneficiaría, ya que al culminar el 

desarrollo y posterior defensa de la tesis, contribuirá con una profesional al servicio 

de la sociedad, mediante los conocimientos académicos. 

 

1.8.3 PUNTONET 

 

Puntonet, con el proyecto de investigación propuesto obtendrá como propósito 

principal la creación de una sucursal en la ciudad de Ambato. El estudio de 

factibilidad será esencial para el proyecto, pues con él se determinarán los recursos 

necesarios que la organización debe invertir para lograr un mecanismo perfecto de 

todas sus unidades de negocio, enlace que permitirá a la empresa tomar decisiones 

más acertadas y en función al mercado al cual pertenecen.  

 

1.8.4 LA SOCIEDAD 

 

1.8.4.1 INVOLUCRADOS DIRECTOS 

 

Los involucrados directos serán los clientes y/o usuarios de Internet en la ciudad de 

Ambato,  quienes se beneficiarán de contar con otra alternativa  de tecnología que le 

permita acceder al servicio de Internet. 
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A demás otros involucrados directos serán los profesionales y mano de obra 

calificada que tienen mejores opciones de servicios de Internet con la apertura de un 

nuevo proveedor, ya que para la misma se genera fuentes de trabajo. 

 

1.8.4.2 INVOLUCRADOS INDIRECTOS 

 

Los involucrados indirectos serán las empresas de la misma actividad que 

investiguen nuevas alternativas de servicio de Internet, seleccionando los mejores 

medios para satisfacer la demanda actual. 

 

1.9 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Las fuentes primarias de información se obtendrán  del estudio de  mercado a los 

clientes y/o usuarios del servicio de Internet en la ciudad de Ambato de acuerdo a sus 

necesidades y requerimientos.  

 

Las fuentes secundarias de información serán aquellas estadísticas que se obtengan 

de organismos reguladores y entes de control como la SUPERINTENDENCIA DE 

TELECOMUNICACIONES, SUPERTEL, y el CONSEJO NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES, CONATEL, respecto del incremento de proveedores de 

servicio de Internet en Ecuador y de forma más detallada en provincias y ciudades. 

Está información permitirá un análisis profundo de este mercado. 

 

Para un debido tratamiento de la información obtenida, se maneja estadísticas a 

través de las encuestas y procesamiento de datos  para demostrar de una mejor 

manera resultados obtenidos. 

 

1.9.1 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para esta investigación se aplica dos métodos de investigación: 

 

Deductivo: por medio de este método se aplica los conocimientos teóricos respecto al 

tipo de investigación que se va desarrollar con fundamentación en marketing, 



11 

 

finanzas, administración, derecho, presupuesto, en las que una vez aplicadas se 

demuestra ciertas premisas o conclusiones son válidas. 

 

Y el otro método es el inductivo: que va a permitir que mediante la observación y el 

registro de todos los hechos, a través de las encuestas, conocer las necesidades y 

comportamiento del cliente y/o usuario. 

 

1.9.2 TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio que se utiliza es descriptivo, ya que por medio de un adecuado 

estudio se llega a conocer factores que inciden en actitudes predominantes 

registrados con anterioridad y mediante  la recolección de datos que permita la 

predicción e identificación de las necesidades reales. Con la extracción de datos 

sobre la base de la hipótesis, se resumirá  la información de manera cuidadosa y 

luego se analizará minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan a la investigación. 
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El presente capitulo desarrolla el estudio de mercado para la determinación de la 

oportunidad de negocio que existe en la ciudad de Ambato para la creación de una 

sucursal de la empresa Puntonet. 

 

Previo a analizar el mercado del proyecto se detalla con exactitud el producto 

servicio que la empresa Puntonet pretende ofertar en la ciudad de Ambato. A 

continuación se describe a detalle los equipos y estándares que cumplirá el servicio 

de Internet Wi-Fi. 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 

 

Por su innovación y creatividad de contenidos, en la actualidad el Internet se ha 

convertido en una herramienta imprescindible en el rápido desarrollo en el que nos 

encontramos inmersos, el ser Puntonet una empresa de telecomunicaciones y cuya 

principal finalidad es ofrecer óptimas soluciones de conectividad, se ha diseñado un 

producto denominado PUNTO HOME – WI-FI dirigido a usuarios que requieren de 

conexiones rápidas y fiables y que puedan reemplazar a los accesos telefónicos 

tradicionales. 

 

Toda la infraestructura que se requiere para este tipo de conexión es de Puntonet, esta 

tecnología permite la conexión a Internet a través de una última milla inalámbrica, 

utilizando antenas sectoriales que cubran la zona en demanda de conexión, el 

suscriptor debe contar también con un dispositivo inalámbrico instalado en su hogar 

que recepte la señal de la antena. 

 

La gran demanda de enlaces personales y la saturación del servicio DSL en donde es 

necesario llegar con cableado hasta el suscriptor, ha permitido que Puntonet 

implemente la red Wi-Fi a nivel MAN más extensa en nuestro país con gran 

demanda de usuarios. Como ejemplo se puede citar que actualmente en Quito se 
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dispone de 62 nodos Wi-Fi ubicados en su mayoría en zonas alejadas de la ciudad, en 

donde todavía en algunos casos, no se dispone de servicios básicos. 

 

Los sistemas móviles utilizados para llegar con el servicio de Internet hacia los 

sectores de difícil acceso tienen actualmente una gran demanda en el mercado, tanto 

para accesos personales (hogares o PYMES) como para corporativos, en tal sentido 

se ha montado una plataforma de acceso que puede ser utilizada bajo los estándares 

IEEE 802.11, que como se explica al inicio del documento son estándares de redes 

inalámbricas, la cual permite ofrecer servicios de última milla y conexiones de 

Internet  a hogares con la garantía de uso de ancho de banda, las opciones dependen 

de la distancia a la que se encuentre el cliente hacia los mini nodos ubicados en los 

diferentes sectores de la ciudad, teniendo en cuenta que este servicio permite una 

cobertura de hasta un kilómetro a la redonda. 

 

2.1.1 VENTAJAS DE SERVICIO WI-FI HOME 

 

 Punto home – Wi-Fi es una conexión permanente las 24 horas al día, 

durante los 365 días al año. 

 Acceso  a lugares remotos donde antes no existía la posibilidad de 

conexión a Internet. 

 Para esta conexión no se requiere de línea telefónica, y por lo tanto los 

costos telefónicos por la incorporación de este servicio no se incrementan 

 El costo mensual de Punto home – Wi-Fi es fijo e independiente del 

tiempo consumido. 

 Infraestructura propia, lo que reduce los tiempos de instalación a máximo 

72 horas laborables y permite realizar up grades5 y down grades6, todo 

esto de forma remota, es decir, sin tener que acudir donde el cliente. 

 Puntonet  asegura la cantidad de kilobytes que entrega al cliente al 

contratar el servicio de Internet que comercializa, pues su tecnología 

ofrece QOS 1 (Quality of Service - Calidad de servicio).  que es la 

capacidad de un elemento de red o servicio de Internet de asegurar que su 

                                                           
5
 Up Grades: Ampliación  de ancho de banda, cambio a nueva versión de software. 

6
 Down Grades: Reducción en el ancho de banda,  cambio a antigua versión de software. 
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tráfico o número de visitantes y los requisitos del servicio previamente 

establecidos puedan ser satisfechos de acuerdo a lo que el cliente exige, 

en función de: reserva de ancho banda,  retardo de extremo a extremo y  

tasas de error. 

 Mayor velocidad, calidad y seguridad en las conexiones. 

 Puntonet está consciente de la importancia del Internet como una 

herramienta indispensable en las tareas cotidianas, y la necesidad de que 

este tipo de servicio llegue a más personas y a más áreas. Como una 

empresa que busca satisfacer necesidades del cliente brinda un servicio de 

calidad, generando así más alternativas tecnológicas para llevar este 

servicio.  

 

2.1.2 NIVEL DE COMPARTICIÓN WI-FI HOME 

 

El nivel de compartición que la empresa Puntonet ofrece a sus usuarios es de “6 a 1”. 

Esto quiere decir, que el cliente va a compartir el ancho de banda contratado con 

cinco usuarios de la red de la empresa, actualmente la competencia ofrece niveles de 

compartición de 8 a 1 (comparten con siete usuarios más), 10 a 1 (comparten con 

nueve usuarios más) e inclusive 14 a 1 (comparten con trece usuarios más). 

 

2.1.3 ESTÁNDARES  

 

“El estándar WI-FI (IEEE 802.11 descrito en el capítulo 1)  hace uso de las bandas 

2.4 y 5 GHz7. La red  WI-FI de Puntonet opera en la banda de 2.4GHz con equipos 

de especificación b y g, este tipo de redes pueden sufrir interferencias por parte de 

aparatos telefónicos convencionales o de hornos microondas que trabajan a la misma 

frecuencia libre de 2.4GHz. A continuación se puntualiza cada estándar en los que 

opera esta tecnología. 

  

 Los protocolos de la rama 802.x definen la tecnología de redes de área local 

(Local Area Network LAN) y redes de área metropolitana ( Metropolitan 

Area Network MAN). 

                                                           
7
 GHz: Acrónimo de gigahertz. Unidad indicadora de frecuencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_metropolitana
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 En 1997 el IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) crea el 

Estándar 802.11 con velocidades de transmisión de 2Mbps. 

 El estándar IEEE 802.11 o Wi-Fi, especifica todos los estándares y 

funcionamiento de las conexiones inalámbricas, orientado a la utilización de 

la parte física y el paso de datos por el espectro inalámbrico, WLAN. 

(Wireless Local Area Connection). 

 Wi-Fi usa el espectro de radio no licenciado y no requiere aprobaciones 

reguladoras para un despliegue individual, porque usa la banda 2.4 Ghz que 

es libre. 

 Wi-Fi les permite a las redes ser desplegadas sin cablear, reduciendo 

potencialmente los costos de despliegue de la red y expansión de la misma. 

Espacios dónde los cables no pueden instalarse,  pueden organizarse redes 

inalámbricas”
8
 

 

 

2.1.3.1 ESTÁNDAR  802.11b 

 

“802.11b tiene una velocidad máxima de transmisión de 11 Mb/s
9
 y utiliza el mismo 

método de acceso definido en el estándar original inalámbrico.  

 

El estándar  802.11b funciona en la banda de 2.4 GHz. Debido al espacio ocupado 

por la codificación inalámbrica, en la práctica, la velocidad máxima de transmisión 

con este estándar es de aproximadamente 5.9 Mb/s sobre el protocolo de control de 

transmisión de Internet (TCP) y 7.1 Mb/s sobre Protocolo de Datagrama de Usuario 

(UDP), el primero más lento porque tiene control en la recepción correcta de los 

datos y el segundo más rápido porque únicamente se envían datos”
10

. 

 

 

 

                                                           
8
 PUNTO NET, Manual del Producto Internet Wi fi para hogares, Departamento técnico, 2010. 

9
 Mb/s: Acrónimo de megabit por segundo. Unidad indicadora de velocidad transmisión. 

10
 METROLOGIC MÉXICO, Información tomada de: 

http://www.metrologicmexico.com/contenido1/informacion_tecnica/estandares_inalambricos.php 

http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://es.wikipedia.org/wiki/WLAN
http://es.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol
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2.1.3.2 ESTÁNDAR  802.11g 

 

“Es la evolución del estándar 802.11b. Este utiliza la banda de 2.4 Ghz (al igual que 

el estándar 802.11b) pero opera a una velocidad teórica máxima de 54 Mbit/s, que en 

promedio es de 22.0 Mbit/s de velocidad real de transferencia, similar a la del 

estándar 802.11a.   Es compatible con el estándar b y utiliza las mismas frecuencias. 

Buena parte del proceso de diseño del estándar lo tomó el hacer compatibles los dos 

estándares. Sin embargo, en redes bajo el estándar g la presencia de nodos bajo el 

estándar b reduce significativamente la velocidad de transmisión”
11

 

 

 

2.1.3.3 PROYECCIONES PARA CAMBIOS TECNOLÓGICOS 

 

Como proyecciones para el futuro, la infraestructura a implementar por parte de 

Puntonet, permitirá el trabajo bajo el estándar 802.11n el cual permitirá la aplicación 

de tecnología MIMO, Multiple Input Multiple Output, en español: múltiple entrada 

múltiple salida (MIMO) que permite tener mayores anchos de banda y mejorar la 

recepción, teniendo la expectativa de implementación cuando los precios pasen a ser 

accesibles al público común. 

 

Para un mejor entendimiento de lo expuesto se describen las características de la 

tecnología y el estándar de uso de la misma: 

 

 ESTÁNDAR 802.11n 

“A diferencia de las otras versiones de Wi-Fi, 802.11n puede trabajar en dos 

bandas de frecuencias: 2,4 GHz (la que emplean 802.11b y 802.11g) y 5 GHz 

(la que usa 802.11a).  

Es por ello, 802.11n es compatible con dispositivos basados en todas las 

ediciones anteriores de Wi-Fi. Además, es útil que trabaje en la banda de 5 

                                                           
11

 WIKIPEDIA, ¿Qué es el protocolo IEEE 802.11?, Artículo tomado de: 
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11, 2010. Consultado el: Noviembre de 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
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GHz, ya que está menos congestionada y en 802.11n permite alcanzar un 

mayor rendimiento.  

También se espera que el alcance de operación de las redes sea mayor con 

este nuevo estándar gracias a la tecnología MIMO, que permite utilizar varios 

canales a la vez para enviar y recibir datos gracias a la incorporación de 

varias antenas”
12

 

 

 TECNOLOGÍA MIMO 

“MIMO es el acrónimo en inglés de Multiple-input, Multiple-output (en 

español, Múltiple entrada múltiple salida). 

Se refiere específicamente a la forma como son manejadas las ondas de 

transmisión y recepción en antenas para dispositivos inalámbricos como 

enrutadores.  

En el formato de transmisión inalámbrica tradicional la señal se ve afectada 

por reflexiones, lo que ocasiona degradación o corrupción de la misma y por 

lo tanto pérdida de datos. MIMO aumenta la eficiencia espectral
13

 de un 

sistema de comunicación inalámbrica por medio de la utilización del dominio 

espacial. 

Durante los últimos años la tecnología MIMO ha sido aclamada en las 

comunicaciones inalámbricas ya que aumenta significativamente la tasa de 

transferencia de información utilizando diferentes canales en la transmisión 

de datos o la multiplexación espacial por tener las antenas físicamente 

separadas”
14

 

Principalmente hay tres categorías de tecnología MIMO: 

                                                           
12

 Ibíd. 
13

 Eficiencia Espectral: es una medida de lo bien aprovechada que está una determinada banda de 
frecuencia usada para transmitir datos. 
14

 WIKIPEDIA, MIMO, Artículo tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/MIMO. Consultado el: 
Noviembre de 2010.  

http://es.wikipedia.org/wiki/MIMO
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrutador
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_transferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_transferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_transferencia
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 “Beamforming: Consiste en la formación de una onda de señal 

reforzada mediante el desfase en distintas antenas. Sus principales 

ventajas son una mayor ganancia de señal además de una menor 

atenuación con la distancia. Gracias a la ausencia de dispersión el 

beamforming da lugar a un patrón bien definido pero direccional. 

En este tipo de transmisiones se hace necesario el uso de dominios de 

beamforming, sobre todo en el caso de múltiples antenas de 

transmisión. Hay que tener en cuenta que el beamforming requiere el 

conocimiento previo del canal a utilizar en el transmisor. 

 Spatial multiplexing (multiplexación espacial): Consiste en la 

combinación de dos o más canales de información en un solo medio 

de transmisión de una señal de mayor ancho de banda en señales de 

menor ancho de banda iguales transmitidas desde distintas antenas. Si 

estas señales llegan con la suficiente separación en el tiempo al 

receptor este es capaz de distinguirlas creando así múltiples canales en 

anchos de banda mínimos.  

Esta es una muy buena técnica para aumentar la tasa de transmisión, 

sobre todo en entornos hostiles a nivel de relación señal ruido. 

Únicamente está limitado por el número de antenas disponibles tanto 

en receptor como en transmisor. No requiere el conocimiento previo 

del canal en el transmisor o receptor. Para este tipo de transmisiones 

es obligatoria una configuración de antenas MIMO. 

 Diversidad de código: Son una serie de técnicas que se emplean en 

medios en los que por alguna razón solo se puede emplear un único 

canal, codificando la transmisión mediante espaciado en el tiempo y la 

diversidad de señales disponibles dando lugar al código espacio-

tiempo 

La multiplexación espacial puede ser combinada con el Beamforming 

cuando el canal es conocido en el transmisor o combinado con la 

diversidad de código cuando no es así.  
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La distancia física entre las antenas ha de ser grande en la estación 

base para así permitir múltiples longitudes de onda. El espaciado de 

las antenas en el receptor tiene que ser de al menos 0,3 veces la 

longitud de onda para poder distinguir las señales con claridad”
15

 

 

 

2.1.3.4 REQUERIMIENTO BASE CENTRAL O NODO 

 

 

 Disponibilidad de un espacio que permita la instalación de un mástil que 

soporte el montaje de 2 o más antenas con sus respectivos equipos de 

radio, la longitud del mástil o torre dependerá del lugar donde ésta se 

ubique, de tal forma que exista línea de vista hacia uno de los nodos de 

telecomunicaciones de Puntonet. 

 

 Disponibilidad de tomacorrientes o conexiones eléctricas, la estación base 

requiere de energía eléctrica para su funcionamiento, se debe poner 

conexiones a tierra y equipos de regulación de voltaje. 

 

 Se requiere de un espacio seguro y con acceso restringido para colocar 

nuestros equipos de conectividad, en el caso de no disponer de este 

espacio se colocara un rack de intemperie con las debidas seguridades. 

 

 Se requiere que el acceso hacia la base sea sin dificultades para el 

personal técnico de Puntonet con su debida identificación, esto permitirá 

dar asistencia inmediata en el caso de solución de problemas locales. 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 PUNTO NET, Manual del Producto Internet Wi fi para hogares, Departamento técnico, 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
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Gráfico 2.1: Diagrama de conectividad de un nodo Wi-Fi 

Fuente: Puntonet 

 

2.2 REQUERIMIENTOS CLIENTE 

 

Técnicamente, Puntonet es el responsable de la instalación y configuración del 

circuito, para lo cual se requiere por parte del cliente lo siguiente: 

 

 El cliente debe especificar el número de equipos a conectar. 

 Computador Pentium IV, se recomienda mínimo 512 Mb en memoria 

RAM  

 Tarjeta de red Ethernet. 

 Puerto USB o Pcmcia para laptops y puerto USB y PCI para desktops 

 El cliente debe llenar un formulario técnico previa para la instalación 

para determinar necesidades y costos adicionales en el caso de que 

hubieran. 
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2.2.1 ESQUEMA DE CONEXIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.2: Esquema de conexión 

Fuente: Puntonet 

 

 

2.2.2 COBERTURA 

 

 La cobertura de la antena de Puntonet para la urbanización es de dos 

kilómetros a la redonda con línea de vista. 

 Puntonet provee este servicio a urbanizaciones, condominios y edificios 

donde la infraestructura de otros proveedores no llegue, permitiéndonos 

lograr una mayor cobertura para los lugares donde no existe 

disponibilidad de conexión a Internet. 

 

2.2.3 ADICIONALES DEL SERVICIO 

 

 Dos buzones de correo electrónico 

 Breve capacitación sobre el uso del servicio y sus principales 

características al momento de la conexión 

 Soporte técnico a través del call center Quito: 022 989900 (ext. 5). 

Atención inclusive los fines de semana y feriado. 

NODO WIFI

802.11 b/g

NANOSTATION2

2.4GHz

PC CLIENTE

CABLE FTP POE

LAN

CABLE UTP
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 Este tipo de servicio no entrega una IP fija al cliente, se entrega el servicio 

a través de Ip`s dinámicas. 

 Para la conexión del servicio Puntonet entrega máximo diez metros de 

cable UTP sin costo. En caso de requerir cable o cualquier otro material 

adicional, la empresa factura dentro del estado de cuenta del cliente. 

 

2.2.4 MATERIALES A UTILIZAR 

 

Es importante señalar que para  realizar la conexión Wi-Fi home, Puntonet entregará 

una antena, NS2 o NS Loco, en comodato, es decir, el cliente no paga ningún valor 

adicional por el equipo terminal. Los materiales necesarios para las conexiones del 

servicio son: 

 

 Cable FTP (Foiled Twisted Pair) Par Trenzado Blindado 

El FTP, es un cable de red que tiene 4 pares de hilos de cobre y tiene un 

recubrimiento que es blindado, sirve para satisfacer la conectividad de 

Internet en el exterior, se lo utiliza para la conexión de tecnología  Nano 

Station 2, o a su vez para la conexión de puntos X en zonas expuestas al agua 

y al sol. 

 

 Conector RJ 45 

El conector RJ45 (RJ significa Registered Jack) es uno de los conectores 

principales utilizados con tarjetas de red Ethernet, que transmite información 

a través de cables de par trenzado o de conectividad para Internet. 

 

 Antenas receptoras 

Actualmente se usan para las instalaciones equipos NANOSTATION, marca 

UBIQUITI, que son antenas con funcionalidad de AP que es un punto de 

acceso inalámbrico y permite realizar ruteo para dar acceso a varias 

máquinas, tiene tecnología PoE (Power Over Ethernet) que es una tecnología 

que permite dar corriente eléctrica a la antena por medio del mismo cable de 

red FTP, no siendo necesario tomas eléctricas cerca de la antena, posee 
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antena incorporada de 10dbi16 y tiene salida por conector SMA17 para colocar 

antenas externas. Con estos equipos se descarta el uso de cable coaxial, por lo 

que son de más fácil instalación. Se las utiliza para la recepción de la red 

inalámbrica que emite el nodo principal. Para la instalación de este tipo de 

antenas se debe tomar en cuenta la distancia, obstrucción  que existe desde el 

nodo principal hacia el punto donde se instalarían las mismas con una línea de 

vista de hasta dos kilómetros para una recepción de señal optima.  

Considerando que en este mercado la tecnología cambia constantemente, 

Puntonet se reserva el derecho de realizar actualizaciones de equipamiento, 

cuando estas lo ameriten, sin costo adicional para el cliente. 

 

2.2.5 CONDICIONES COMERCIALES 

 

 Para la contratación del servicio Wi-Fi home es necesario conocer las condiciones a 

las que está sujeto el cliente  

  

a) Pago 

El cobro del servicio se realiza a “Mes anticipado”. El mismo se efectuará 

con débitos automáticos, a través de cuentas de ahorro, corriente o tarjetas de 

crédito. Puntonet trabaja con los siguientes bancos: Pichincha, Pacífico, 

Rumiñahui, Produbanco, Guayaquil, Internacional y Bolivariano.  

 

b) Tiempo de instalación 

La conexión Punto home – Wi-Fi será aproximadamente de 48 a 72 horas 

laborables 

 

c) Documentación requerida 

Se requiere que el cliente cuente con la siguiente documentación para la firma 

del contrato: 

 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía (persona natural) 

                                                           
16

  dbi : Acrónimo de DeciBelios. Unidad de medida de potencia en la antena.  
17

 Conector SMA: SubMiniature versión A , conector roscado para cable coaxial. 
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Profundizando en el estudio de mercado, a continuación se realiza un análisis de los 

factores del macro y microentorno los mismos que permitirán conocer la situación 

actual del país como de la ciudad de Ambato, lugar donde se pretende instalar la 

nueva sucursal de la empresa Puntonet, en relación al sector de las 

telecomunicaciones con el fin de constatar la factibilidad de llevar a cabo el 

proyecto. 

 

 

2.3 ANÁLISIS DE MACROENTORNO  

 

 

2.3.1 SECTOR DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

En el Ecuador existen sectores de infraestructura básica donde persiste un déficit de 

inversión. Este déficit alcanza a 22.413 millones de dólares distribuidos así: sector 

eléctrico 3.982; petrolero 5.585; carreteras 4.993; aeropuertos 660; agua potable y 

saneamiento 4.600; telecomunicaciones 2.000 y otros, 593 millones de dólares.  Los 

servicios de telecomunicaciones pueden ser: públicos, privados y de difusión. Los 

primeros se ofrecen al público en general en condiciones de no-discriminación, a 

cambio de una contraprestación económica, como las telefonías de cualquier tipo, los 

servicios troncalizados, los portadores y los de valor agregado.  

 

Los servicios privados los establecen personas naturales o jurídicas para satisfacer 

sus propias necesidades de comunicación, o las de otros integrantes de grupos 

sociales, económicos o financieros específicos.  Los servicios de difusión 

comprenden la difusión sonora o televisiva, en los que la comunicación se realiza 

simultáneamente, normalmente en un solo sentido a múltiples unidades de recepción.  

El sector de las telecomunicaciones ha sido uno de los más dinámicos de la economía 

ecuatoriana de los últimos años. Sin embargo las estadísticas indican que ha 

comenzado a evolucionar a un ritmo similar al del resto de sectores, una vez que la 

demanda represada especialmente de telefonía móvil ha sido satisfecha. 
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2.3.2 FACTORES ECONÓMICOS 

 

2.3.2.1 PIB NACIONAL 

 

El Producto Interno Bruto es la totalidad de la producción de una economía en un 

año. Según el Banco Central la industria de las comunicaciones ha tenido entre los 

años 2005 y 2009 una participación promedio del 7% respecto del PIB nacional, en 

promedio el crecimiento del sector en el período estudiado es de 4,44% siendo el 

2008 el año de mayor crecimiento con el 6,05%.  

 

El gráfico 2.3  muestra la evolución comparativa entre el PIB total de la economía y 

el del sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

 

 

 

 

Gráfico 2.3: Comparación del PIB de Comunicaciones en el PIB Nacional. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Karina Montero 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010* a 
Octubre

2.861.705 3.039.363 3.106.832 3.306.757 3.433.339 2.403.337

37.186.942
41.763.230

45.789.374

54.685.881
51.385.555

41.108.444

Comparación del PIB de Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones con el PIB Nacional

G. Transporte, almacenamiento y comunicaciones PIB nacional
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El sector de las comunicaciones se muestra idóneo desde la perspectiva productiva 

para la creación de nuevos negocios o el crecimiento de las industrias que se 

desarrollan actualmente en él, el crecimiento constante permite pensar en una 

expansión con resultados económicos favorables para la empresa Puntonet.  El PIB 

del sector, antes contenido en el rubro “Comunicaciones”, ahora se lo estima dentro 

de la rama “Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones”, en la sub rama 

“Correos y Telecomunicaciones”.
18

 

 

2.3.2.2 INFLACIÓN 

 

La inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y 

servicios en una economía, este indicador ha tenido un aumento significativo en el 

país en los últimos años, el gráfico 2.4 muestra la evolución de la cifra desde Enero 

de 2009 hasta Septiembre de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.4: Inflación 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Karina Montero 

 

                                                           
18“ANÁLISIS DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL ECUADOR”, Tomado de: 

http://bieec.epn.edu.ec:8180/dspace/bitstream/123456789/1240/4/T%2011104%20CAPITULO%202.pdf, 2008. Consultado: Marzo de 2010.
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A Septiembre del año 2010 las Comunicaciones como sector económico muestran un 

índice inflacionario del 0,64% superior al registrado en diciembre del 2009 que fue 

del 0,04%. Esto muestra que si bien existe un incremento en los costos de las 

telecomunicaciones estos no son comparables a otras ramas económicas como el 

sector de alimentos y bebidas, el gráfico 2.5 muestra dicha relación. 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.5: Inflación por división de consumo 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Karina Montero 
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2.3.2.3 TASAS DE INTERÉS 

 

Unos de los factores importantes de estudio para determinar la factibilidad de 

inversión del proyecto es la tasa de interés, definida como el porcentaje al que está 

colocado un capital en una unidad de tiempo.  Dentro de este factor económico, se 

analiza dos tipos de tasas de interés, la tasa activa y pasiva.  La primera es la tasa 

cobrada por la banca en los créditos otorgados a sus clientes y la segunda es la tasa 

de interés que pagan los bancos a sus depositantes. De acuerdo al gráfico 2.6, a 

Noviembre de 2010 la tasa de interés activa es de 8.94%, porcentaje más bajo 

registrado en lo que va del año.  Este indicador muestra el costo financiero que 

tendrá la obtención de capitales para la puesta en marcha del proyecto y parte de la 

tasa mínima de rendimiento que la sucursal debe generar para beneficiar al 

inversionista más que una colocación de dinero a plazo fijo en cualquier entidad 

financiera.   

 

 

 

Gráfico 2.6: Tasas de interés Activa y Pasiva. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Karina Montero 
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Por otro lado, analizando brevemente la tasa de interés pasiva, se muestra una 

reducción entre enero y noviembre del presente año, con un porcentaje de 4,30%. Se 

demuestra así que la idea de invertir los ahorros de la empresa con las tasas 

señaladas, no resultaría beneficioso para Puntonet. 

 

2.3.3 FACTORES SOCIALES / DEMOGRÁFICO 

 

2.3.3.1 INGRESO / CANASTA BÁSICA  

 

Según el INEC, una  familia de cuatro miembros tiene un ingreso mensual promedio 

de 539,36 dólares
19

; se calcula que 1.6 de sus integrantes percibe ingresos.   

 

 

 

Gráfico 2.7: Canasta familiar Básica Septiembre de 2010 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Elaborado por: Karina Montero 

 

De acuerdo al gráfico 2.7 se puede observar que el sector de las telecomunicaciones 

no consta dentro de los productos de primera necesidad. Sin embargo, cabe señalar 

                                                           
19

 INEC, Índice de precios al consumidor,  Información tomada de: 

http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/ind_eco/ipc, 2010. Consultado en: Marzo de 2010 

http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/ind_eco/ipc
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que el uso del Internet podría ser considerado como uno de los 299 productos de la 

canasta básica familiar (CBF), por su importancia dentro de la vida cotidiana de los 

ecuatorianos, así como el teléfono y el celular. Otro elemento básico en nuestra 

investigación es el Salario Mínimo Vital (SMV), el mismo que se incrementó a 240 

dólares.   

 

 

La relación directa  existente entre la canasta básica y el salario mínimo  muestra la 

incompatibilidad y diferencia entre ambos, demostrando que el salario mínimo de un 

ecuatoriano no cubre ni la mitad de los productos de primera necesidad. Es 

importante indicar que esta relación permitirá más adelante determinar nuestro 

mercado objetivo. 

 

 

2.3.3.2 EMPLEO, DESEMPLEO 

 

Diferentes estudios especializados registran que el desempleo, los bajos salarios y la 

inestabilidad en el trabajo, constituyen los principales problemas laborales para los 

ecuatorianos. 

 

El desempleo en Ecuador al año 2009 registró un incremento importante llegando en 

junio de ese año a 8,34% para posteriormente reducirse en Diciembre a 7,9%, en lo 

que va del año 2010 la tendencia a la disminución del desempleo es constante a 

Septiembre se registra un tasa de 7.44%.  El sector de las telecomunicaciones tiene 

una participación en la tasa de empleo entre el 7.2% y 7.9%. 
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Gráfico 2.8: Tasa de Desempleo 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Karina Montero 

 

 

2.3.4 FACTORES POLÍTICOS 

 

2.3.4.1 NUEVA LEY DE TELECOMUNICACIONES 

 

La SENATEL es el ente máximo que rige las telecomunicaciones y ejerce la 

propiedad de la nación sobre las frecuencias. El CONATEL, es el ente consultor y 

regulador que recomienda y establece las normas sobre las que los particulares hacen 

uso de las licencias y de frecuencias para el servicio de telecomunicaciones y la 

SUPTEL, es la entidad que vigila y audita el uso de las licencias y los servicios de 

telecomunicaciones en el país. 

 

De acuerdo a la Resolución 216-09-CONATEL-2009, dispone: “Que el artículo 313 

de la Constitución de la república dispone que el Estado se reserva el derecho de 

administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, esto es, aquellos 

que por su transcendencia y magnitud tienen influencia económica, social, política o 
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ambiental; sectores estratégicos entre los cuales está el sector de las 

telecomunicaciones.”
20

 

 

Es por ello “que de conformidad con el artículo 87 del Reglamento General a la Ley 

Especial de Telecomunicaciones Reformada, el CONATEL es el ente público 

encargado de establecer en representación del Estado, las políticas y normas de 

regulación de los servicios de telecomunicaciones en el Ecuador.”
21

  

 

Es entonces el CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES el ente 

encargado de dictar medidas necesarias para que los servicios de telecomunicaciones 

y valor agregado se presten con niveles apropiados de calidad y eficiencia.  En junio 

de 2009, se aprueba nuevo proyecto de norma “Parámetros de Calidad para la 

provisión del Servicio de Valor Agregado de Internet”, en el cual participaron 

delegados de SUPERTEL, SENATEL, AEPROVI (Asociación de Empresas 

proveedoras de Servicios de Internet, Valor Agregado, Portadores y Tecnologías de 

la Información) y ASETEL (Asociación de Empresas de Telecomunicaciones).  

 

A continuación un resumen de los parámetros de calidad para el SVA de Internet: 

 

 Relación con el cliente 

 Porcentaje de reclamos generales  procedentes 

 Tiempo máximo de resolución de reclamos generales 

 Porcentaje de reclamos de facturación  

 Tiempo promedio de reparación de averías efectivas 

 Porcentajes de módems utilizados  

 Porcentajes de reclamos por la capacidad del canal de acceso contratado por 

el cliente 

 

 

 

                                                           
20

 CONATEL, Resolución  216, Año 2009. 
21

 CONATEL, Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, Art.- 87, Año 
2009. 
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2.3.5 FACTORES TECNOLÓGICOS 

 

2.3.5.1 PENETRACIÓN DEL INTERNET EN EL PAÍS 

 

De acuerdo al gráfico 2.9, Argentina lidera en el campo tecnológico. El 50% de su 

población tiene acceso a Internet. Ecuador apenas alcanza el 11%, lo cual es 

insuficiente en esta nueva era. 

 

 

 

Gráfico 2.9: Penetración de Internet en Latinoamérica 

Elaborado por: Karina Montero 

 

 

El crecimiento de los usuarios de Internet en el Ecuador ha ido progresando 

paulatinamente  desde sus inicios  en los años 90 cuando el Banco del Pacífico a 

través de la Fundación ECUANET enlazó a los primeros usuarios a este servicio. El 

CONATEL ha determinado un nivel de penetración de banda ancha. 
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Las principales razones que explican esta bajo nivel son los elevados costos que tiene 

la banda ancha en el Ecuador. En estudios recientes que se han realizado se 

determinó que mientras en países como Colombia o Perú el precio del Kbps es de 

alrededor de 10 centavos de dólar en el Ecuador bordea los 50.  

 

Sin embargo el alto precio, tiene varias explicaciones, una de las principales es la 

ausencia de conexiones internacionales a través de cables submarinos.  

 

El Ecuador solamente se conecta al mundo a través del Cable Panamericano
22

 que se 

encuentra saturado, mientras que para conectarse con el cable Arcos
23

 o con el cable 

Emergía
24

 se lo hace a través de salidas en Colombia o Perú, por lo cual se deben 

pagar peajes que encarecen el valor del acceso. Otra de las razones del alto precio es 

la falta de intervención del regulador.  

 

A pesar de que los reglamentos autorizan al CONATEL a intervenir en el mercado 

en caso de distorsiones, este organismo ha permanecido impávido ante esta realidad 

perjudicial para el usuario. 

 

El servicio de Internet se presta en un mercado abierto donde compiten cerca de  130 

proveedores de servicios de Internet: IPS (Internet Service Providers). En el Anexo 1 

se describe las operadoras y el área de cobertura que brindan para el servicio de 

Internet, de acuerdo a este listado se puede observar la participación que tiene cada 

operador con el mayor número de usuarios en el mercado (Gráfico 2.10).  

 

                                                           
22

  Cable Panamericano: Fibra Óptica extendida por debajo del Océano Pacífico (ver Anexo 7) 
23

  Cable Arcos: Fibra Óptica extendida desde Colombia hacia USA (ver Anexo 8) 
24

 Cable Emergía: Fibra óptica extendida desde Perú hacia USA ( ver Anexo 9) 
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Gráfico 2.10: Cuentas de Internet por permisionario en porcentaje – marzo 

2009 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 

Elaborado por: Karina Montero 

 

Es importante señalar que Puntonet, se encuentra dentro de esta participación con un 

3.31%, brindando varios servicio tanto al área corporativa, Pymes y  home. 

 

2.4 ANÁLISIS DE MICROENTORNO 

 

2.4.1 GENERALIDADES DE LA CIUDAD DE AMBATO 

 

Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, cuenta con 9 parroquias urbanas: 

Atocha – Ficoa, Celiano Monge, Huachi Chico, Huachi Loreto, La Matriz, La 

Merced, La Península, Pishilata y San Fernando; y con 18 parroquias rurales: 

Ambatillo, Atahualpa, Constantino Fernández, Cunchibamba, Huachi Grande, 

Izamba, Juan Benigno Vela, A. N. Martínez, Montalvo, Pasa, Picaihua, Pilahuín, 
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Quisapincha, San Bartolomé de Pinllo, San Fernando, Santa Rosa, Totoras y 

Unamuncho
25

. 

 

El fenómeno del urbanismo va creciendo rápidamente por el pujante desarrollo de las 

principales cabeceras cantonales: Pelileo, Píllaro, Baños, Patate, a más por supuesto 

del crecimiento de la capital Ambato, una de las ciudades más pujantes de la sierra 

ecuatoriana.  

 

Ambato es poseedora de un gran motor industrial, de gran importancia para la 

economía del Ecuador, las industrias predominantes que se encuentran Ambato, se 

dedican primordialmente a la curtiduría, es así como en la ciudad se encuentra la 

fábrica de calzado más grande del país y una de las más importantes de la región. El 

sector industrial ambateño concentra su actividad mayormente en la industria metal-

mecánica dedicada a la manufactura de vehículos de transporte masivo; otras 

industrias que son vitales para el desarrollo de la ciudad son la industria Textil, 

Alimenticia, del Vidrio, Automotriz, entre otras. 

 

Un factor característico de la economía ambateña es el comercio lo que ha convertido 

a Ambato en la capital económica del centro del país y en la cuarta ciudad en 

importancia en el país
26

. 

 

2.4.2 POBLACIÓN 

 

La tabla 2.1  muestra la proyección 2001- 2010 de acuerdo al INEC, según 

Provincias y cantones, en este caso permite filtrar el número de habitantes tanto en el 

área urbana como rural en la ciudad de Ambato y sus aledaños. 

  

                                                           
25

 ILUSTRE MUNICIPIO DE AMBATO, Estadísticas de la población, Tomado de: 
http://www.ambato.gov.ec/geo.html, 2010. Consultado: Mayo de 2010 
26

 WIKIPEDIA, Información general de Ambato, Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Ambato, 
2010. Consultado en:  Mayo 2010 

http://www.ambato.gov.ec/geo.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambato
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Provincias   y 
Año 2009 Año 2010 

Cantones 

Total 

Área Área 

Total 

Área Área 

 
Urbana 

 

Rural 

 

Urbana 

 

Rural 

 

 

TOTAL PAÍS 

 

14.005.449 

 

9.202.590 

 

4.802.859 

 

14.204.900 

 

9.410.481 

 

4.794.419 

 

TUNGURAHUA 

 

520.014 

 

265.300 

 

254.714 

 

528.613 

 

274.640 

 

253.973 

Ambato 338.728 217.076 121.652 344.329 224.719 119.610 

Baños de agua santa 18.997 14.706 4.291 19.311 15.223 4.088 

Cevallos 8.104 3.170 4.934 8.239 3.281 4.958 

Mocha 7.512 1.581 5.931 7.636 1.636 6.000 

Patate 13.879 2.529 11.350 14.108 2.618 11.490 

Quero 21.444 3.153 18.291 21.799 3.264 18.535 

San Pedro de Pelileo 57.761 12.749 45.012 58.716 13.199 45.517 

Santiago de Píllaro 41.179 8.874 32.305 41.860 9.186 32.674 

Tisaleo 12.410 1.462 10.948 12.615 1.514 11.101 

 

Tabla 2.1: Población de la Provincia de Tungurahua año 2010 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Karina Montero 

 

 

GRUPOS DE 

 

AÑO 2010 

EDAD 

  

20 – 24 47.319 

25 – 29 42.848 

30 – 34 38.385 

35 – 39 34.804 

40 – 44 30.560 

45 – 49 27.095 

50 – 54 24.669 

55 – 59 21.756 

 

TOTAL 269446 

 

Tabla 2.2: Pirámide de población según edad de 20 a 59 años, Ambato 2010 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Karina Montero 
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En la ciudad de Ambato, la tasa de empleo global según condición de actividad al 

primer trimestre del 2009, fue de 36.4% ligeramente inferior que la nacional, 

mientras  que en el mes de junio la tasa fue de 45.9%, la más alta registrada en el año 

de estudio. A finales de año tuvo un pequeño descenso al registrarse una tasa del 

37.7%. 

 

 

 

 

Gráfico 2.11: Tasa de Ocupados Plenos – Ambato 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Karina Montero 

 

 

En el gráfico 2.11 muestra la población ocupada de Ambato distribuida en varios 

grupos, entre los que se destaca aquellos que trabajan como comerciantes que son el 

26.9%, lo que quiere decir que, de cada 100 personas ocupadas 26.9 se dedican a esta 

actividad.  

 

Seguido por profesionales 18.4% y trabajos no calificados (tareas sencillas y 

rutinarias) con 17.1% con menor porcentaje están los grupos de empleados de 

oficina, artesanos, técnicos y profesionales de nivel medio y por último agricultores. 
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Gráfico 2.12: Tasa de Subempleo Bruta 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Karina Montero 

 

De acuerdo al gráfico 2.12, la tasa del mes de marzo del 2009 es del 58.5% más alta 

que la nacional, mientas que para los siguientes dos periodos baja notablemente, y 

donde finaliza el año con 54.6% de subocupados, esto quiere decir que, un poco más 

de la mitad de la Población Económicamente Actica (PEA) se encuentra trabajando a 

medias, tal es el caso de los que trabajan menos de 40 horas a la semana y también 

aquellos que aun trabajando las horas establecidas, ganan menos que el salario 

mínimo vital. 

 

En la ciudad de Ambato, la tasa de marzo del 2009 es inferior que la nacional al 

registrarse un 4.1% desempleo. Para el último semestre de ese año tiende a 

mantenerse concluyendo el año con 3.9%. Una tasa de desocupación del 7.9%, 

significa que de cada 100 personas económicamente activas 7.9 se encuentran sin 

trabajo a nivel nacional, este dato hace referencia al finalizar el año 2009. 
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2.5 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

2.5.1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación de mercado es el proceso mediante el cual se obtiene información 

relevante respecto de las tendencias de un segmento particular del mercado. Para el 

desarrollo de la investigación se definirá en primera instancia tanto el problema 

gerencia como el problema de la investigación, fundamentados en lo expuesto por 

Naresh Malhotra en su libro “Investigación de Mercado”. 

 

 

 Problema de decisión gerencial 

 

Este se refiere a lo que la gerencia debe obtener para tomar una decisión acertada 

sobre la apertura de una sucursal en Ambato de la empresa Puntonet, se define como: 

 

Es rentable aperturar una sucursal en la ciudad de Ambato para la 

comercialización se servicios de Internet WI-FI 

 

 

 Problema de la investigación 

 

Este describe las necesidades de información que permiten solucionar el problema 

gerencial, para el proyecto se precisa como: 

 

Determinar la demanda de servicios de Internet en la ciudad de Ambato a 

través de la aplicación de una encuesta que establezca la cantidad potencial de 

consumidores de ese servicio a nivel personal y empresarial.  
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2.5.2 OBJETIVOS 

 

 Objetivo general 

 

Obtener información sobre el comportamiento del consumidor de la ciudad de 

Ambato respecto de los servicios de Internet a nivel personal. 

 

 Objetivos específicos 

 

o Determinar las tendencias de consumo de servicios de Internet en Ambato. 

o Conocer las condiciones que imponen los actuales proveedores de Internet 

en la ciudad y que tecnología utilizan. 

o Identificar la oportunidad de negocio para la creación de una sucursal de la 

empresa Puntonet. 

 

2.5.3  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

La investigación a realizarse es del tipo descriptivo que permite obtener datos 

relevantes sobre el comportamiento de un determinado grupo u objeto, para ello se 

soporta de técnicas de recolección de información como la encuesta o sondeo 

personal o empresarial
27

. 

 

2.5.3.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La técnica de recolección de datos a utilizarse en la investigación es la encuesta, 

herramienta conformada por un conjunto de preguntas escritas que el investigador 

administra o aplica a las personas o unidades de análisis con el objetivo de entender 

su comportamiento a través de información estadística que posteriormente será 

analizada y tabulada para  su mejor entendimiento. (Ver Anexo 2) 

 

                                                           
27

 MALHOTRA, Naresh, Investigación de Mercados, Editorial Pearson, México, 2004. Pág. 78-79 
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2.5.3.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La investigación se concentra en analizar la población al año 2010 de la provincia de 

Tungurahua de acuerdo a la pirámide poblacional presentada en la tabla 2.2, con un 

rango comprendido entre los 20 y 59 años, tomando en cuenta que la 

comercialización del servicio va dirigido a los clientes (personas que pueden realizar 

el contrato), mas no al usuario (persona que usa el servicio), esto en función del 

mercado objetivo definido por la empresa Puntonet de acuerdo al servicio de Internet 

WI-FI. El total de población en el rango establecido es de 269.446 habitantes, cifra 

de la cual se extrae la participación porcentual correspondiente a la ciudad de 

Ambato que representa el 65,13%
28

, lo que establece un universo para la 

investigación de 175.490. 

 

2.5.3.4 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

La muestra es un subconjunto de unidades de análisis de una población dada, destinado 

a suministrar información sobre el universo de investigación.   Para la aplicación de la 

investigación  se utiliza una muestra probabilística, del tipo aleatoria simple que permite 

a todos los miembros de la muestra ser elegidos al azar, de forma que cada miembro 

de la población tiene igual oportunidad de ser seleccionado. 

 

 Tipo de población  

La población seleccionada como unidad de análisis para la investigación en la ciudad 

de Ambato es considerada infinita, pues supera los 100.000 elementos
29

, siendo 

necesaria para el cálculo de la muestra la aplicación de la siguiente fórmula
30

: 

 

 

 
                                                           
28

 INEC, Proyección de la Población 2001 – 2010, Documento electrónico obtenido en 

http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_soc/cen_pob_viv, 2010. Consultado en: Marzo 2010. 
29

 MUÑIZ, Rafael, Marketing Siglo XXI, Tercera Edición, Editorial Centro de Estudios Financieros, 

México, 2010. 
30

 ANDERSON, David, Estadística para administración y Economía, Decima Edición, Cengage 

Learning Editores, México, 2008. 

http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_soc/cen_pob_viv
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Donde; 

 

n  =  Muestra 

 

Z  =  Desviación estándar – (1.96) 

 

p  =  Probabilidad a favor – (0.5)  

 

q  =  Probabilidad en contra – (0.5) 

 

e  =  Margen de error admisible  - (5%) 

 

 

Para el cálculo de la muestra se ha tomado valores de probabilidad a favor y en 

contra del 50%, adoptando la regla empírica pues no se registran investigaciones 

anteriores relacionadas al servicio de Internet Wi-Fi en la zona y debido a la 

distancia del sector geográfico donde se aplicó la investigación no se pudo obtener 

una prueba piloto.  

 

           

 

El total de encuestas a realizarse en la ciudad de Ambato son de 384. 

 

 

2.5.3.5 PLAN DE RECOLECCIÓN 

 

La encuesta fue realizada en la ciudad de Ambato a cabezas de hogares, la 

recolección se llevó a cabo en los sectores: 

 

 Sector 1: Ingreso al Mall de Los Andes (129 encuestas) 
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 Sector 2: Barrio Ficoa (128 encuestas) 

 Sector 3: Av. Cevallos (128 encuestas) 

 

Las encuestas se aplicaron en igual número en los tres sectores, el tiempo de 

aplicación fue tres semanas. 

 

 

2.5.4 PRINCIPALES HALLAZGOS OBTENIDOS EN LA 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabulación de las encuestas, a 

continuación se procederá a analizar datos esenciales que permitan determinar la 

factibilidad de llevar a cabo este proyecto.} 

 

Dentro de datos informativos  de los encuestados según la edad, el rango con mayor 

participación es de 20 a 30 años con el 48.70% seguido del grupo de 31 a 40 años 

con el 26.82%.  

 

 

Opciones 

 

Respuestas 

 

% 

 

De 20 a 30 años 187 48,70 

De 31 a 40 años 103 26,82 

De 41 a 50 años 70 18,23 

De 51 a 59 años 24 6,25 

 

Total 

 

384 

 

100 

 

Tabla 2.3: Edades de los encuestados 

Fuente: Tabulación de encuestas 

Elaborado por: Karina Montero 
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Gráfico 2.13: Rango de edades-Encuesta 

Elaborado por: Karina Montero 

 

El ingreso mensual que perciben el 42.45%  de ambateños encuestados está en el 

rango de 250 a 500 dólares, seguido del 28.91% de quienes cuyos ingresos están 

entre 501 a 1000 dólares, pero cabe señalar que no muy detrás de estas cifras está con 

el 21.88% quienes ganan menos de 250 dólares, es decir, quienes ganan igual o por 

debajo del salario mínimo vital. 

 

 

Opciones 

 

Respuestas 

 

% 

 

Menos de 250 dólares 84 21,88 

De 250 a 500 dólares 163 42,45 

de 501 a 1000 dólares 111 28,91 

de 1001 a 1500 dólares 16 4,17 

Más de 1500 dólares 10 2,60 

Total 384 100 

 

Tabla 2.4: Ingresos 

Fuente: Tabulación de encuestas 

Elaborado por: Karina Montero 
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Gráfico 2.14: Ingreso mensual en dólares 

Elaborado por: Karina Montero 

 

Además,  del total de la muestra el 59.64% de encuestados tiene casa propia, 

mientras que el 32.55% habita en casa arrendada y un 7.81% seleccionó otras, 

explicando como tal que residen en casa de algún familiar. 

 

 

 

Opciones 

 

Respuestas 

 

% 

 

Propia  229 59,64 

Arrendada 125 32,55 

Otros 30 7,81 

Total 384 100 

 

 

Tabla 2.5: Tipo de vivienda 

Fuente: Tabulación de encuestas 

Elaborado por: Karina Montero 
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Gráfico 2.15: Tipo de vivienda 

Elaborado por: Karina Montero 

 

Un elemento indispensable para el acceso a Internet es la computadora; el 86.20% de 

las personas encuestadas indican tener una máquina en sus casas sean estos de 

escritorio y/o portátiles. Sin embargo un 13.80% menciona no tener computadores en 

el domicilio. Del total de encuestados el 90% afirma que posee línea telefónica en su 

hogar, lo que puede facilitar la contratación de servicios de Internet, del tipo Dial Up; 

sin embargo en la pregunta siguiente se evalúa las condiciones de servicio de 

Internet. 

 

 

Opciones 

 

 

Respuestas 

 

 

% 

 

Si 346 90,00 

No 35 9,00 

No responde 4 1,00 

Total 384 100 

 

 

Tabla 2.6: Acceso a servicio telefónico en los hogares 

Fuente: Tabulación de encuestas 

Elaborado por: Karina Montero 
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Gráfico 2.16: Acceso a línea telefónica en el hogar 

Elaborado por: Karina Montero 

 

Después de revisar los datos informativos de los encuestados, a continuación se 

analiza las diecisiete preguntas abordadas en la encuesta: 

 

Pregunta Nº 1: ¿Tiene servicio de Internet en su casa? (si respondió “no” pase a 

la pregunta 12) 

 

 

Opciones 

 

Respuestas 

 

% 

Si 163 42,45 

No 221 57,55 

Total 384 100 

 

Tabla 2.7: Servicio de Internet 

Fuente: Tabulación de encuestas 

Elaborado por: Karina Montero 
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Gráfico 2.17: Posee Internet 

Elaborado por: Karina Montero 

 

Respecto a esta pregunta, el 42.45% de los encuestados si acceden al Internet desde 

su hogar, mientras que más de la mitad de los encuestados, 57.55%, no disponen de 

este servicio en su hogar, cabe señalar que de este porcentaje el 23.98% no accede al 

Internet por no poseer  computador. 

 

 

Pregunta Nº 2: ¿Qué le motivó a contratar el servicio? 

 

 

Opciones 

 

Respuestas 

 

Trabajo 94 

Consulta de información 105 

Deberes de hijos 49 

Transacciones 11 

Comunicarse con familiares 42 

Otros 5 

Total 306 

 

Tabla 2.8: Motivos para contratar servicio de Internet 

Fuente: Tabulación de encuestas 

Elaborado por: Karina Montero 
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Para esta pregunta, se solicitó a los encuestados señalar máximo dos de las 

alternativas expuestas de acuerdo a sus necesidades. Dentro de la opción otros, los 

encuestados señalan al uso del mail o correo como otra alternativa para la utilización 

del Internet. 

 

Pregunta 3: ¿Cuánto tiempo usualmente invierte  usted o sus familiares en 

navegar en el Internet al día? 

 

 

Opciones 

 

 

Respuestas 

 

 

% 

 

Menos de 2 horas 68 41,72% 

De 2 a 4 horas 72 44,17% 

Más de 4 horas 23 14,11% 

Total 163 100,00% 

 

Tabla 2.9: Tiempo que se invierte diariamente 

Fuente: Tabulación de encuestas 

Elaborado por: Karina Montero 

 

 

 

Gráfico 2.18: Tiempo en Internet 

Elaborado por: Karina Montero 
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De las personas que tienen acceso a Internet, el 41.72% navegan menos de 2 horas al 

día, mientras que el 44.17% lo utiliza en el lapso de 2 a 4 horas y apenas un 14.11% 

navega más de 4 horas diarias.   

 

Pregunta 4: ¿Cuántos miembros en su domicilio/hogar acceden a este servicio? 

 

 

Opciones 

 

 

Respuestas 

 

 

% 

 

1 a 2 84 51,53% 

3 a 4 67 41,10% 

5 en adelante 12 7,37% 

Total 163 100,00% 

 

Tabla 2.10: Número de miembros que acceden a Internet 

Fuente: Tabulación de encuestas 

Elaborado por: Karina Montero 

 

 

 

Gráfico 2.19: Número de miembros que acceden a Internet 

Elaborado por: Karina Montero 
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Se debe considerar que el tiempo de navegación va de la mano con el número de 

miembros en la familia que utilizan el servicio de Internet, es por ello que el 51.53% 

de los encuestados señalan que de 1 a 2 familiares utilizan el Internet, el 41.10% 

indica que de 3 a 4 miembros requieren el servicio y el 7.36% restante manifiesta que 

más de 5 individuos en el hogar manejan el Internet. 

 

 

Pregunta Nº 5: ¿En qué momento del día frecuenta el servicio de Internet? 

 

 

 

Opciones 

 

Respuestas % 

Mañana 9 5,52% 

Tarde 49 30,06% 

Noche 105 64,42% 

Total 163 100,00% 

 

Tabla 2.11: Frecuencia de consumo 

Fuente: Tabulación de encuestas 

Elaborado por: Karina Montero 

 

 

 

Gráfico 2.20: Frecuencia de consumo 

Elaborado por: Karina Montero 
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De las personas que tienen Internet en su hogar, el momento del día en que más 

acceden y frecuentan es en la noche con el 64.42%, 30.06% en la tarde y 5.52% en la 

mañana. Este dato permite tener una idea más certera de a qué hora en el día se 

incrementa el tráfico al acceso a Internet, lo cual ayuda a disminuir la saturación a 

determinadas horas en las que los usuarios más se conectan. 

 

Pregunta 6: ¿Qué compañía le brinda actualmente el servicio de Internet? 

 

 

Opciones 

 

Respuestas % 

CNT 95 58,28% 

Speedy 35 21,47% 

On net 14 8,59% 

Otros 19 11,66% 

Total 163 100,00% 

 

Tabla 2.12: Proveedores 

Fuente: Tabulación de encuestas 

Elaborado por: Karina Montero 

 

 

 

Gráfico 2.21: Proveedores 

Elaborado por: Karina Montero 
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El principal proveedor de Internet en la ciudad de Ambato con el 58.28% de 

participación que abarca este mercado es CNT, le sigue la empresa Speedy con 

21.47%, On Net con 8.59% y el 11.66% restante lo comparten varias compañías 

entre ellas Interactive, Movistar y Porta. 

 

Pregunta 7: ¿Cómo calificaría el servicio que le ofrece su actual proveedor? 

 

 

Opciones 

 

Respuestas % 

Excelente 19 11,66% 

Muy bueno 70 42,94% 

Bueno 50 30,67% 

Regular 22 13,50% 

Pésimo 2 1,23% 

Total 163 100,00% 

   

 

Tabla 2.13: Calificación del servicio 

Fuente: Tabulación de encuestas 

Elaborado por: Karina Montero 

 

 

 

Gráfico 2.22: Calificación de servicio de Internet 

Elaborado por: Karina Montero 
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Esto demuestra que existe un alto porcentaje de usuarios que se sienten conformes 

con el servicio recibido. 

 

Pregunta Nº 8: ¿Qué tipo de conexión de Internet tiene en su casa? 

 

 

Opciones 

 

Respuestas % 

Dial Up (vía telefónica) 40 24,54% 

ADSL 114 69,94% 

Tecnología 3G 9 5,52% 

Total 163 100,00% 

 

Tabla 2.14: Tipo de conexión 

Fuente: Tabulación de encuestas 

Elaborado por: Karina Montero 

 

 

 

Gráfico 2.23: Tipo de conexión 

Elaborado por: Karina Montero 

 

 

El tipo de conexión al que acceden la mayoría de usuarios con el 69.94% es a través 

de ADSL es decir  mediante banda ancha o multiplexación de la línea telefónica; la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, es la principal empresa que 

brinda este servicio, ya que al ser necesaria la línea telefónica, CNT compite a nivel 

nacional y llega a los hogares con FAST BOY como producto propio o a través de 
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otras ISP`s. El servicio Dial up (vía teléfono) abarca el 24.54% y apenas el 5.52% lo 

cubre uno de los productos de las operadoras celulares como es la tecnología 3G. 

 

Pregunta 9: ¿Cuánto paga mensualmente por el servicio de Internet que 

contrató? 

 

 

Opciones 

 

Respuestas % 

De 10 a 25 dólares 92 56,44% 

De 26 a 50 dólares 58 35,58% 

De 51 a 75 dólares 8 4,91% 

De 76 a 100 dólares 3 1,84% 

Más de 100 dólares 2 1,23% 

Total 163 100,00% 
| 

Tabla 2.15: Precio el servicio 

Fuente: Tabulación de encuestas 

Elaborado por: Karina Montero 

 

 

 

Gráfico 2.24: Precio del servicio 

Elaborado por: Karina Montero 
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Los datos que lanza la encuesta, muestra que el 56.44% de los encuestados pagan un 

promedio mensual entre 10 y 25 dólares por el servicio de Internet, seguido por 

aquellos que invierten entre 26 y 50 dólares con un 35.58%. Muy por debajo esta los 

que pagan más de 100 dólares, apenas el 1.23%, considerando en tipo de servicio que 

se acomode a sus necesidades 

 

Pregunta Nº 10: ¿Qué velocidad de navegación usted contrató? 

 

 

Opciones 

 

Respuestas % 

128 Kbps 72 44,17% 

256 Kbps 63 38,66% 

512 Kbps 21 12,88% 

1024 Kbps 7 4,29% 

Total 163 100,00% 

 

Tabla 2.16: Velocidad de navegación 

Fuente: Tabulación de encuestas 

Elaborado por: Karina Montero 

 

 

 

 

Gráfico 2.25: Velocidad de navegación 

Elaborado por: Karina Montero 
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La velocidad asimétrica más contratada y básica para planes de hogar es de 128kbps 

con una demanda de 44.17%, continua la de 256kbps  con el 38.65%, la siguiente 

velocidad es de 512kbps con 12.88% y la menos solicitada para hogares es la 

1024kbps con 4.29%. 

 

 

Pregunta Nº 11: ¿Estaría dispuesto a cambiar a su actual proveedor? 

 

 

Opciones 

 

Respuestas % 

SI cambiaría de proveedor 85 52,15% 

NO cambiaria de proveedor 78 47,85% 

Total 163 100,00% 

 

Tabla 2.17: Cambio de proveedor 

Fuente: Tabulación de encuestas 

Elaborado por: Karina Montero 

 

 

 

 

Gráfico 2.26: Cambio de proveedor 

Elaborado por: Karina Montero 
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Se preguntó a los encuestados que disponen de servicio de Internet en su hogar si 

estarían dispuestos a cambiarse de proveedor, donde el 52.15% indicó que si y 

47.85% desearía seguir con su actual proveedor. 

 

 

Pregunta Nº 12: ¿Ha escuchado de la empresa Puntonet?  

 

 

Opciones 

 

Respuestas % 

SI ha escuchado de Puntonet 131 34,11% 

NO ha escuchado de Puntonet 253 65,89% 

Total 384 100,00% 

 

Tabla 2.18: Conoce a Puntonet 

Fuente: Tabulación de encuestas 

Elaborado por: Karina Montero 

 

 

 

Gráfico 2.27: Conoce a Puntonet 

Elaborado por: Karina Montero 
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Esta pregunta permite determinar posteriormente el nivel de posicionamiento en el 

mercado de las telecomunicaciones de la empresa Puntonet. Apenas un 34.11% de la 

muestra ha escuchado de la empresa Puntonet y 65.89% no sabe de ella. Se puede 

señalar que este pequeño porcentaje conoce o sabe algo de la empresa Puntonet por 

cuñas publicitarias en radios locales y/o a nivel nacional, así como canjes en cierto 

programa de televisión, que posteriormente de detalla. 

 

 

Pregunta Nº 13: ¿Conoce usted sobre la tecnología Wi-Fi, Internet inalámbrico? 

 

 

Opciones 

 

 

Respuestas 

 

% 

 

SI conoce 278 72,30% 

NO conoce 106 27,70% 

Total 384 100,00% 

 

Tabla 2.19: Conoce Wi-Fi 

Fuente: Tabulación de encuestas 

Elaborado por: Karina Montero 

 

 

 

Gráfico 2.28: Conoce Wi-Fi 

Elaborado por: Karina Montero 
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Uno de los productos  que ofrece la empresa Puntonet, es el servicio WI-FI o 

inalámbrico. Del total de los encuestados el 72,30% menciona que conoce algo sobre 

esta tecnología o por lo menos ha escuchado, en resumen indican que una de las 

ventajas de este servicio es la no utilización de cables, una forma de navegar 

únicamente con portátiles, una conexión fácil y rápida. Sin embargo un 27,70% 

desconoce de este servicio inalámbrico. 

 

Pregunta Nº 14: ¿Estaría dispuesto a contratar servicio Wi-Fi? 

 

 

Opciones 

 

 

 

Respuestas 

 

% 

 

SI contrataría 253 65,89% 

NO contrataría 131 34,11% 

Total 384 100,00% 

 

Tabla 2.20: Disposición a la compra 

Fuente: Tabulación de encuestas 

Elaborado por: Karina Montero 

 

 

 

 

Gráfico 2.29: Disposición a la compra 

Elaborado por: Karina Montero 
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La aceptación de este producto en la ciudad de Ambato, tiende a ser contratado por la 

mayoría de encuestados, es decir, el 65.89% estaría dispuesto a contratar el servicio 

WI-FI, enfocándose a clientes que nunca han tenido servicio de Internet en casa, 

clientes que quisieran migrar de tecnología como la dial up o clientes y/o usuarios 

que no se sienten satisfechos con sus actuales proveedores.  

 

Cabe señalar que un 34.11% de los encuestados no desearían cambiarse de 

proveedor. 

 

 

Pregunta Nº 15: Califique en orden de importancia ¿Qué factores tomaría en 

cuenta para contratar el servicio Wi-Fi?, siendo 5 el más importante y 1 el 

menos importante. 

 

 Calificación  

 5 4 3 2 1 Total 

Calidad en el servicio 278 61 25 14 6 384 

Conexión rápida 293 61 21 5 4 384 

Precio 252 80 35 10 7 384 

Promociones y/o descuentos 190 97 63 30 4 384 

Equipos 206 96 51 16 15 384 

Imagen del proveedor 147 94 58 38 47 384 

 

Tabla 2.21: Factores principales para contratación del Servicio 

Fuente: Tabulación de encuestas 

Elaborado por: Karina Montero 

 

Se solicitó a los participantes de la encuesta calificar de acuerdo a la importancia los 

factores que tomaría en cuenta para contratar el servicio WI-FI, de lo que se obtuvo 

que tanto la calidad del servicio, conexión rápida y precio son primordiales en el 

momento de contratar esta tecnología; y que promociones y/o descuentos, equipos e 

imagen del proveedor vendrían hacer aspectos secundarios para decidirse por 

determinado producto. 
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Pregunta Nº 16: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por este 

servicio? 

 

 

Opciones 

 

Respuestas 

 

% 

 

De 25 a 50 dólares 349 90,89% 

De 51 a 75 dólares 29 7,55% 

De 76 a 100 dólares 5 1,30% 

Más de 100 dólares 1 0,26% 

Total 384 100,00% 

 

Tabla 2.22: Pago servicio Wi-Fi 

Fuente: Tabulación de encuestas 

Elaborado por: Karina Montero 

 

 

 

Gráfico 2.30: Pago servicio Wi-Fi 

Elaborado por: Karina Montero 
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75 dólares al mes, un 1.3% de 76 a 100 dólares y apenas el 0.26% pagaría más de 

100 dólares mensuales. 

 

Pregunta Nº 17: ¿Por qué medio le gustaría enterarse del servicio Wi-Fi de 

Puntonet? Selecciones máximo 2 

 

 

Opciones 

 

 

Respuestas 

 

% 

 

Televisión 299 44,17% 

Radio 172 25,41% 

Internet (correo electrónico) 91 13,44% 

Prensa 115 16,98% 

Total 677 100,00% 
 

Tabla 2.23: Medios 

Fuente: Tabulación de encuestas 

Elaborado por: Karina Montero 

 

 
 

Gráfico 2.31: Medios 

Elaborado por: Karina Montero 
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2.6 DEMANDA 

 

2.6.1 CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La demanda es la voluntad y capacidad de los consumidores para adquirir bienes y 

servicios. Partiendo de este concepto y mediante el resultado obtenido a través de la 

tabulación de las encuestas, existe demanda conformada por todos los clientes y/o 

usuarios del servicio de Internet para hogares en la ciudad de Ambato. 

 

El entorno actual en el que el mundo globalizado se halla inmerso, hace que los 

conjuntos, condominios o edificios busquen crear e implementar servicios de toda 

índole tendientes a satisfacer las necesidades de sus residentes. 

 

 El desafío de estos nuevos proyectos, es justamente, seguir el ritmo de las nuevas 

demandas de Internet de los clientes, optimizando las instalaciones existentes y 

adecuando el servicio de conexión a diferentes ubicaciones y usos. 

 

En la ciudad de Ambato, la mayoría de empresas proveedoras de Internet, están 

orientadas a brindar servicios a través ADSL y DIAL UP según los datos arrojados 

en  las encuestas realizadas. 

 

El inconveniente por el cual ciertos grupos se ven afectados por la no disponibilidad 

del servicio de Internet se debe a que justamente las dos tecnologías anteriormente 

señaladas requieren e línea telefónica.  

 

El problema surge tanto en el primer caso en la demora de instalación al no existir 

disponibilidad de puertos, como también la longitud excesiva entre el armario 

telefónico y el cajetín del cliente, es decir una distancia de más de 1500 metros entre 

los dos puntos va a provocar un deficiente servicio por el bajo nivel de señal. Por 

otro lado mediante servicio Dial Up el consumo de la línea telefónica genera un 

gasto más para el cliente a más del que paga por el servicio Internet. 
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2.6.2 RELACIÓN ENTRE LA INVESTIGACIÓN Y EL MERCADO 

 

El método empleado para determinar la demanda del mercado de Internet en la 

ciudad de Ambato es mediante aproximaciones sucesivas, donde el universo 

corresponde al  total de la población según el rango de edad establecido  que es de 

269.446 que representa el cien por ciento. 

 

 Porcentaje Población 

Universo 100% 269.446 

Literal e 86,20% 232.262 
 

Tabla 2.24: Demanda Potencial 

Elaborado por: Karina Montero 

 

Es importante señalar que un  factor primordial para que las personas puedan acceder 

al servicio de Internet es el poseer una computadora ya sea fija o portátil, que de 

acuerdo a los datos que se obtuvo de la encuesta respecto al literal E ¿Qué tipo de 

computador tiene?, donde las opciones a escoger por el encuestado eran: fija, portátil 

o no tiene, el 86.20% señaló que tiene computador en su casa. Con relación al 

universo esto representa que 232.262 personas disponen de este equipo. Cabe señalar 

que aquel 13.80% que no tiene un computador puede ser motivado a que adquiera 

uno de estos y a demás servicio de Internet mediante promociones, esto se detalla a 

fondo más adelante. 

 

2.6.2.1 SEGMENTOS DE MERCADO 

 

Para un mejor análisis del proyecto  es esencial dividir al universo de acuerdo a una 

variable importante dada en la encuesta a través de la primera pregunta: ¿Tiene 

servicio de Internet en su casa?, las opciones son Si o No, de aquellas respuestas se 

logra definir el segmento A que hace referencia de quienes no tienen servicio de 

Internet en casa y el segmento B quienes si disponen de este servicio. Una vez que se 

determinó los segmentos a los cuales está dirigido este proyecto, se procederá a 

estudiar cada uno de ellos. 
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 Nicho  o Segmento A / No tienen Internet 

 

El segmento A, representado por personas que a pesar de poseer un computador en 

su hogar no dispone de servicio de Internet.  Son posibles clientes potenciales de 

Puntonet, ya que como se mencionó anteriormente hoy en día es una herramienta de 

gran utilidad de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada demandante y 

que a demás con una adecuada estrategia de mercado se podría penetrar  en este 

nicho. En la siguiente tabla se demuestra cómo se obtiene el valor total de las 

personas del segmento A. Considerando que el universo  para este proyecto es de 

269.446 y que de aquel grupo 232.262 personas tienen computadores en su hogar, en 

relación con las respuestas que se obtuvieron en base a la primera pregunta el 

57.55% no posee Internet, lo que resulta que el segmento A está conformado por 

133.667 personas a las que está dirigido este proyecto. 

 

 

 
Porcentaje 

 

 

Población 

 

 

Universo 100% 269.446 

 

Literal e 86,20%      232.262  

 

No tiene Internet 57,55%      133.667  

 

Tabla 2.25: Demanda Potencial 

Elaborado por: Karina Montero 

 

Además es oportuno tomar en cuenta como otra variable que permita determinar la 

demanda con mayor exactitud de este proyecto la pregunta número 14, que menciona 

lo siguiente: ¿Estaría dispuesto a contratar servicio WI-FI? con elección a dos 

alternativas: SI o No, en la cual el 65.89% de los participantes indica estar dispuesto 

a contratar esta tecnología, es decir, que del total de personas del segmento A 88.073 

desearían adquirir este servicio 
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Porcentaje 

 

 

Población 

 

 

Total personas segmento A 
100% 133.667 

 

Personas dispuestas a contratar WI-FI 
65,89% 88.073 

 

Tabla 2.26: Demanda Potencial 

Elaborado por: Karina Montero 

 

Partiendo de estos datos, a continuación se aplica la fórmula para la proyección de la 

población, obteniendo los siguientes valores 

 

 

 

Donde, pP es proyección de la población, t es la tasa de crecimiento poblacional y n 

es el tiempo/años 

 

Año Base 

 

 

 

 

Años 
Total de demanda  

en número de personas 

Factor de 

proyección 

2010 (año base) 88.073 1,00 

2011 89.923 1,02 

2012 91.811 1,04 

2013 93.739 1,06 

2014 95.708 1,09 

2015 97.718 1,11 

2016 99.769 1,13 

 

Tabla 2.27: Demanda en Hogares 

Elaborado por: Karina Montero 
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 Nicho o Segmento B / Si tienen Internet 

 

Continuando con el segmento B, en el se encuentran las personas que respondieron 

SI tener servicio de Internet en su domicilio, donde,  el universo conformado por 

269.446 personas encuestadas y de aquellas 232.262 poseen al menos un computador 

de estas el 42.42% tiene contratado servicio de Internet, es decir, 98.595 personas.  

 

 

 Porcentaje Población 

Universo 100% 269.446 

Literal e 86,20%           232.262  

Tienen  Internet 42,45%            98.595  

 

Tabla 2.28: Demanda Potencial 

Elaborado por: Karina Montero 

 

Para la siguiente tabla se consideró dos variables extraídas de la encuesta 

desarrollada. La primera se refiere a la pregunta número 11, donde se consulta si 

quienes poseen Internet en su hogar, ¿Estaría dispuesto  cambiar a su actual 

proveedor?, dónde el 52.15% si lo haría, y partiendo de este detalle el 65.89% estaría 

dispuesto a contratar el servicio WI-FI qué Puntonet ofrece. Entonces, si el total del 

segmento B que es de 98.595 personas, 51.418 quisieran contratar con un proveedor 

distinto del actual y de esta cantidad 33.879 desearían contratar la nueva tecnología 

de Puntonet.  

 

 Porcentaje Población 

 

Total personas segmento B 100% 98.595 

 

Personas con Internet que estarían 

dispuestas a cambiarse de proveedor 52,15% 51.418 

 

Personas dispuestas a contratar WI-FI 65,89% 33.879 

 

Tabla 2.29: Demanda Potencial 

Elaborado por: Karina Montero 
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Al igual que en el anterior segmento, se aplica la fórmula para la proyección de la 

población. 

 

 

Reemplazando; 

 

 

 

 

 

Años 

Total de demanda  

en número de 

personas 

Factor de 

proyección 

2010 (año base) 33.879 1,00 

2011 34.590 1,02 

2012 35.317 1,04 

2013 36.059 1,06 

2014 36.816 1,09 

2015 37.589 1,11 

2016 38.378 1,13 

 

Tabla 2.30: Demanda Real 

Elaborado por: Karina Montero 

 

 Nicho o Segmento C / Empresas e Instituciones educativas 

 

Con el afán de buscar la expansión del negocio, Puntonet a más de enfocarse al 

sector home en un futuro inmediato se orientará a demás en brindar servicio 

inalámbrico a pequeñas y medianas empresas e instituciones educativas. Es 

importante especificar que este proyecto no se orienta a explotar este segmento.  

 

 

 



71 

 

2.7 OFERTA 

 

2.7.1 ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES DE INTERNET PARA 

HOGAR 

 

El análisis de la oferta es un factor primordial que permite determinar la factibilidad 

de llevar a cabo este proyecto. La oferta está definida por la cantidad de bienes que 

pueden ser vendidos en un mercado y en un momento determinado. 

 

Es por ello que para determinar la oferta global existente en la ciudad de Ambato de 

proveedores de Internet, es necesario recurrir a los resultados que se obtuvieron de 

las encuestas, de acuerdo a la pregunta número 6 que indaga lo siguiente: ¿Qué 

compañía le brinda actualmente el servicio de Internet?, dentro de esta se ofrecieron 

varias alternativas consiguiendo como resultado lo siguiente: 

 

CNT 58% 

SPEEDY 21% 

OTROS 20% 

 

Tabla 2.31: Cobertura de mercado de los competidores 

Elaborado por: Karina Montero 

 

A continuación se detalla más de la competencia de Puntonet en la ciudad de 

Ambato, enfocándose en la infraestructura, precios, planes, cobertura del mercado, 

tipos de clientes, soporte, etc. 

 

2.7.1.1 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

(CNT) 

 

Andinatel era una compañía de telefonía fija de Ecuador. Sociedad anónima de 

capital público con sede en Quito. Operaba los servicios de telefonía fija, telefonía 

pública, servicio de Internet, servicios portadores y de valor agregado. En 2001 inició 

la prestación de servicio de Internet (es también un ISP) a través de la marca 
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Andinanet. En 2002 incursionó en el negocio de telefonía pública a través de cabinas 

telefónicas. Antes de ese año, prestaba telefonía pública sólo con aparatos 

independientes. En 2003 se hizo de la tercera concesión de telefonía móvil, la cual 

opera mediante su filial Alegro PCS. 

 

Andinatel cubría las provincias de la región andina del país (de allí su nombre) más 

la Amazonía y la provincia de Esmeraldas.  Pacifictel fue una compañía de telefonía 

fija de Ecuador. Sociedad Anónima de capital público con sede en Guayaquil. Opera 

los servicios de telefonía fija, telefonía pública, servicio de Internet, servicios 

portadores y de valor agregado. Cubría las provincias de la región costanera del país 

(excepto Esmeraldas), la sierra austral, provincias amazónicas y Galápagos. En 2002 

inició la prestación de servicio de Internet (es también un ISP) a través de la marca 

Easynet. En 2002 incursionó en el negocio de telefonía pública a través de cabinas 

telefónicas. Antes de ese año, prestaba telefonía pública sólo con aparatos 

independientes. En 2003 se alió con su par serrana, Andinatel, para proveer el 

servicio de telefonía móvil con una compañía de sociedad conjunta: Alegro PCS. La 

compañía Andinatel S.A. y Pacifictel fueron resultado de la división en dos partes de 

Emetel S.A., compañía estatal que prestaba servicios de telefonía en todo el Ecuador. 

Andinatel y Pacifictel son dos compañías en que se dividió al monopolio estatal.  

 

Ambas recibieron concesión de parte del Estado ecuatoriano el 29 de diciembre de 

1997. El 100% de sus acciones son de propiedad del ente estatal Fondo de 

Solidaridad. Aunque fue creada para ser privatizada, este proceso fracasó.  En 2002 

inició la prestación de servicio de Internet (es también un ISP) a través de la marca 

Easynet. En 2002 incursionó en el negocio de telefonía pública a través de cabinas 

telefónicas. Antes de ese año, prestaba telefonía pública sólo con aparatos 

independientes. En 2003 se alió con Andinatel, para proveer el servicio de telefonía 

móvil con una compañía de sociedad conjunta: Alegro PCS. En el año 2008, las 

telefónicas PACIFICTEL y ANDINATEL se fusionaron en la  Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones, con el propósito de dar un mejor servicio a los ecuatorianos 

a través de una solo empresa fuerte. Entre los objetivos está ampliar la cobertura de 

telefonía fija, así como duplicar la banda ancha para que el servicio de Internet sea 
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más barato para la población. Respecto al producto de Internet, que involucra esta 

investigación, CNT maneja dos tipos de clientes que son: 

 

 Planes corporativos 

o Plan corporativo Básico 

o Plan corporativo Premium 

o Plan corporativo Gold  

o Hosting 

o Housing 

 

 En planes para hogar  

o Banda ancha: ADSL, Fast Boy, DSL y canales TDM 

o Dial Up: Dial Up 

o Servicios tecnológicos: housing y hosting. 

 

Para este segmento de hogar, CNT dispone actualmente de los siguientes precios en 

el servicio de banda ancha (ADSL) 

 

 

Velocidad Kbps 

 

Precio 

300 Kbps $18.00 

500 Kbps $24.90 

768 Kbps $39.90 

 

Tabla 2.32: Precios CNT 

Elaborado por: Karina Montero 

 

Dentro de las promociones que ofrece la CNT en la actualidad, está regalar un 

modem inalámbrico para clientes nuevos que presenten la factura de su actual 

proveedor o promociones para los que ya son sus clientes está en duplicarles la 

velocidad contratada. 

CNT cuenta con un call center que brinda soporte técnico exclusivo para el servicio 

de Internet. El número es 1 800 100 100 opción 2. 
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2.7.1.2 SPEEDY 

 

SPEEDY brinda soporte en línea, soporte a domicilio, soporte telefónico o a través 

de su página web mediante un formulario donde puede describir su problema y por el 

mismo medio la empresa responde sus inquietudes. 

 

 Productos 

o Banda ancha 

o Enlaces dedicados 

o Transmisión de datos 

o Voz – ip 

o Hosting 

o Páginas web 

o Redes inalámbricas 

o Equipos para redes 

 Clientes 

o Corporativos 

o De hogar 

 

Los planes que maneja la empresa Speedy son: 

 

 

Plan 

 

 

Velocidad 

 

Plan básico 150 Kbps 

Plan estudiantil 300 Kbps 

Plan profesional  400 Kbps 

Plan avanzado 600 Kbps 

Gamers 800 Kbps 

Video on line 1.1 Mbps 

Max Speedy 1.6 Mbps 

Ultra Speedy 2 Mbps 

 

Tabla 2.33: Precio Speedy 

Elaborado por: Karina Montero 
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Para el plan básico, SPEEDY ofrece el servicio por 25 dólares más 50 dólares la 

instalación en un tiempo máximo de 48 horas. SPEEDY se encuentra en la Av. 

Víctor Hugo y Atahualpa, su número de contacto es el 24-24-124. Su página web es 

www.speedy.net.ec  

 

2.7.1.3 INTERACTIVE 

 

Interactive fue creada en el año  1997 y  provee servicio de Internet al país. 

Los servicios con los que inició INTERACTIVE fueron Internet Dial Up bajo la 

modalidad de pre y post pago, posteriormente en el año 2003 se inició con la 

tecnología satelital y ADSL – CDC además de servicios de Dominio, Hosting, Voz 

IP, Asesoría Integral y más. INTERACTIVE Y ZENIX telecomunicaciones, a partir 

del 1ero de Noviembre del 2009, se unen para el desarrollo, implementación y 

crecimiento de un  sistema de comunicación satelital con nuestra propia 

infraestructura conectados todos en conjunto mediante una red alambica y/o 

inalámbrica diseñada para este tipo de servicios para todo el Ecuador. 

 

Zenix S.A es una empresa concesionaria de licencias de Servicios Portadores a nivel 

nacional e internacional, Servicios de Valor Agregado a nivel nacional, que cuenta 

con el aval de la empresa norteamericana Southcom LLC de USA, y adquiere 100 % 

de las acciones de INTERACTIVE para la aplicación y desarrollo INTERACTIVE - 

ZENIX 

  

Para INTERACTIVE Y Zenix Telecomunicaciones, es muy importante expandir sus 

agencias apoyando al desarrollo y  la visión del estado ecuatoriano, es por ello que 

hoy por hoy se encuentran en Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca, Santo Domingo, 

Manta y próximamente Portoviejo. 

 

 Productos 

o Banda ancha: fibra óptica y ADSL empresas 

o Voz – ip: línea telefónica internacional 

o Interactive consulting 

o E-business: publicidad en Internet 
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o Wireless 

o Satelital  

o Banda ancha: ADSL home 

 

 

Este servicio, Interactive ofrece a través de fibra óptica, conectividad permanente las 

24 horas durante los 365 días del año. Sin consumo telefónico y con un plazo 

máximo de instalación de 8 días hábiles. 

 

 Clientes 

o Corporativos 

o De hogar 

 

Para este servicio los planes son los siguientes: 

 

 

Velocidad Kbps 

 

 

Precio 

 

150-75 Kbps $19.90 

200-100 Kbps $24.90 

300-150 Kbps $30.00 

600-300 Kbps $40.00 

800-400 Kbps $49.00 

1000-500 Kbps $59.00 

 

Tabla 2.34: Precios Interactive 

Elaborado por: Karina Montero 

 

Con un costo de instalación de 65 dólares. 

 

 Dial up 

 Tarjeta pre pago 

 Banda Max 
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Es último y nuevo producto que INTERACTIVE lanzó recientemente, puede 

representar la competencia directa para Puntonet, ya que sus características están 

basadas en el estándar Wimax y a demás su red de acceso es propia por lo que no 

dependen de terceros. Sus planes home van desde los 24.90 dólares mensuales. 

 

Interactive señala como limitaciones del servicio Banda Max lo siguiente: 

 Requieren de 70 clientes por cada estación base en un periodo de 7 meses 

 Alcance de clientes a 3.5 km de la estación base 

 La estación de cliente CPE no es portátil y requiere instalación de un técnico 

 Si bien no requiere línea de vista pura, si requiere que al menos se vea la 

estación base cuando se supera el 1.5 km 

 

Este producto se está introduciendo en ciudades como Manta, Ambato, santo 

Domingo de los Tsáchilas y Cuenca. Para finalizar, Interactive, cuenta con un call 

center disponible desde las 7:00 hasta las 23:00 de lunes a domingo. 

 

2.7.2 CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA 

 

 

Tabla 2.35: Oferta 

Elaborado por: Karina Montero 

 

o Promedio nacional de densidad cantonal cuentas: 0.63% 

o Promedio nacional de densidad cantonal usuarios: 3.44% 

Provincia 

Total nº de 

cuentas 

conmutados 

Total nº de 

usuarios por 

cuentas 

conmutados 

Total nº de 

cuentas 

dedicados 

Total nº de 

usuarios por 

cuentas 

dedicados 

Totales de nº 

de cuentas 

Totales de 

usuarios por 

cuenta 

Tungurahua 4142 16569 3893 15088 8035 31657 

Ambato 3983 15933 3577 14296 7560 30229 

Baños de agua santa 70 280 207 350 277 630 

Cevallos 3 12 0 0 3 12 

Mocha 1 4 0 0 1 4 

Patate 3 12 0 0 3 12 

Quero 1 4 0 0 1 4 

San Pedro de Pelileo 36 144 66 270 102 414 

Santiago de Píllaro 45 180 43 172 88 352 

Tisaleo 0 0 0 0 0 0 
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2.7.3 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

En base a la anterior tabla se procede a calcular la proyección de la oferta mediante 

la fórmula ya utilizada:  

 

 

Considerando que la tasa de crecimiento de usuarios de Internet es del 22% (*) 

 

 

 

 

 

Años 
Total oferta  

en número de usuarios 

Factor de 

proyección 

2010 (año base)                30.229  1,00 

2011                36.879  1,22 

2012                44.993  1,49 

2013                54.891  1,82 

2014                66.967  2,22 

2015                81.700  2,70 

2016 99.674 3,30 

 

Tabla 2.36: Proyección de la oferta 

Elaborado por: Karina Montero 

 

2.8 DEMANDA INSATISFECHA 

 

La demanda insatisfecha está conformada por la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado estaría dispuesto a consumir en el futuro. Para poder determinar la demanda 

insatisfecha de este proyecto se requiere de los resultados obtenidos en la oferta y la 

demanda. Es decir, la demanda insatisfecha es el número de consumidores que no 

pueden ser abastecidos por las empresas oferentes. Para poder obtener este valor es 

necesario aplicar la siguiente fórmula: 

 

DEMANDA  INSATISFECHA = DEMANDA  -  OFERTA 



79 

 

 

Años 

Demanda  

proyectada en 

número de 

usuarios 

Oferta  

Proyectada en 

número de 

usuarios 

Demanda  

Insatisfecha 

en número 

de usuarios 

2010 (año base) 121.952 30.229 91.723 

2011 124.513 36.879 87.634 

2012 127.128 44.993 82.135 

2013 129.798 54.891 74.907 

2014 132.524 66.967 65.557 

2015 135.307 81.700 53.607 

2016 138.147 99.674 38.473 

 

Tabla 2.37: Demanda Insatisfecha 

Elaborado por: Karina Montero 

 

Al realizar un análisis de la tabla anteriormente detallada, se puede observar que 

para el año 2010 la demanda insatisfecha que se obtuvo de la diferencia entre 

demanda y oferta es de 91.723 usuarios. De la misma manera se procede con los 

cinco años de proyección de este estudio, obteniendo así que para el último año la 

demanda insatisfecha es de 53.607 usuarios del Internet. De acuerdo a esto, la 

factibilidad de llevar a cabo el proyecto según la demanda insatisfecha 

incluyendo desde el año base (2010) al tercer año de proyección (2013) es 

favorable la participación de la empresa Puntonet en el mercado de la ciudad de 

Ambato, cabe señalar que a partir de los años mencionados, la demanda 

insatisfecha tiene un notable descenso y lo más óptimo es aprovechar los 

primeros años de introducción de la nueva tecnología en servicio de Internet que 

solo Puntonet ofrece. 

 

De la demanda insatisfecha se obtiene la cobertura de la demanda equivalente al 

4% al año 2010, con un crecimiento similar para cada año de proyección, tasa 

fundamentada en el crecimiento de la densidad de abonados de Internet en la 

zona Sierra del País, la tabla 2.38 muestra la cantidad de usuarios a atender con el 

servicio WI-FI en la ciudad de Ambato. 
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Años 

Demanda  

proyectada 

en número 

de 

usuarios 

Oferta  

Proyectada 

en número 

de 

usuarios 

Demanda  

Insatisfecha en 

número de 

usuarios 

Cobertura 

de la 

demanda 

2010 (año base) 121.952 30.229 91.723 3.669 

2011 124.513 36.879 87.634 3.816 

2012 127.128 44.993 82.135 3.969 

2013 129.798 54.891 74.907 4.128 

2014 132.524 66.967 65.557 4.293 

2015 135.307 81.700 53.607 4.465 

2016 138.147 99.674 38.473 4.644 

 

Tabla 2.38: Cobertura de la Demanda 

Elaborado por: Karina Montero   
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CAPITULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Mediante este estudio se pretende determinar la localización y el tamaño optimo del 

proyecto, analizando la disponibilidad y costos de los suministros e insumos a través 

de la identificación y descripción del proceso que cada involucrado dentro de su 

departamento llevara a cabo para la obtención de óptimos resultados. Es decir, se 

determina la organización humana que se requiera para la correcta operación del 

proyecto. 

 

Además, es importante señalar que dentro de este capítulo se especifica los requisitos 

legales que se deberá cumplir para la apertura de la nueva sucursal de Puntonet en la 

ciudad de Ambato.  

 

3.2  TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

El tamaño de la empresa se ha estimado en función a la cobertura de la demanda 

propuesta en el capítulo anterior. Puntonet para satisfacer esta demanda trabaja con 

afán esencialmente con el departamento técnico a través de los técnicos de campo un 

total de 8 horas diarias de lunes a sábados. Se propone trabajar con dos grupos de 

técnicos especializados cada uno con su respectivo jefe y ayudante, quienes deberán 

realizar cinco instalaciones diarias, para atender un promedio anual de 3669 

instalaciones. Cabe mencionar que a más de realizar las instalaciones, los técnicos 

brindan soporte a través de visitas técnicas así como también revisión y 

mantenimiento de nodos. 

 

La siguiente tabla permite visualizar  la cantidad de instalaciones tanto al año y de 

manera más simplificada mensual que proporciona según el tiempo de proyección de 

este proyecto. 
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Cantidad 

Proyectada  

Anual 

Cantidad 

Proyectada  

Mensual 

Años Instalaciones Instalaciones 

2010 3.669 306 

2011 3.816 318 

2012 3.969 331 

2013 4.128 344 

2014 4.293 358 

2015 4.465 372 

2016 4.644 387 

 

Tabla 3.1: Cobertura de la demanda 

Elaborado por: Karina Montero 

 

A continuación se analiza los aspectos relevantes tomados en cuenta para el 

dimensionamiento de la oficina de Puntonet, entre los factores están: 

 

3.2.1 TAMAÑO Y LA DEMANDA 

 

El aprovisionamiento de Internet para los hogares, si bien requiere de equipos  

tecnológicos para ofertarse, es considerado un servicio, por lo cual no es necesario 

que la empres Puntonet cuente con una planta de grandes dimensiones. 

 

Se estima que con la cobertura planteada en el capítulo se atienda en promedio por 

año 3669 contratos, la oficina deberá contar con los recursos humanos y físicos para 

brindar con el servicio. 

 

Las sucursal deberá contar con un departamento técnico, de acuerdo a lo expuesto 

por los directivos de la empresa en la ciudad de Quito la relación del espacio físico 

requerido para esta actividad es de al menos 10 metros cuadrados.  

 

Tomando en cuenta lo anterior y de acuerdo a lo consultado al Ing. civil Eduardo 

Márquez, la superficie promedio que debe tener una persona para desplazarse  o 

permanecer en una oficina es de al menos 2,5 metros cuadrados. 
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3.2.2 TAMAÑO DE BODEGA: SUMINISTROS E INSUMOS 

 

Esta cantidad mensual proyectada es importante tomarla en cuenta ya que es 

necesario para la  operación de la empresa conocer el inventario de los productos 

indispensables para la instalación así como rotación tiempo, por lo cual es necesario 

el diseño y la infraestructura de una bodega en la ciudad de Ambato para satisfacer 

los requerimientos de inventario  de la empresa.  

 

Para el análisis de la siguiente tabla, se toma en cuenta el número de instalaciones 

proyectadas para el año base (2010) que son 3669, esto es 306 instalaciones 

mensuales.  

 

Además en esta tabla se especifica el tipo, la cantidad y dimensiones  de los equipos 

y suministros que se utilizan en cada instalación Wi-Fi así como también es 

importante considerar los mismos detalles para la instalación de nodos. 

 

Equipos y 

suministros 

Cantidad de 

equipos y 

suministros 

para una 

instalación 

 

Instalaciones 

proyectadas 

para el año base 

(2010) 

Total 

inventario 
Mensual 

Dimensiones 

de equipos cm 

Espacio 

de 

bodega 

Antena externa 

(nano station 2 

o nano loco) 

 

1 unidad 3.669 3.669 306 35 17,5 

Brazo metálico 

tipo cuerno o 

tipo L 

 

1 unidad 3.669 3.669 306 85 42,5 

Cable externo 

FTP 

 

10 metros 3.669 36690 3058 23 11,575 

Cable interno 

UTP 

 

10 metros 3.669 36690 3058 23 11,575 

Conectores 

RJ45 

 

2 unidades 3.669 7338 612 5 2,315 

 

Tabla 3.2: Espacio de bodega e inventarios 

Elaborado por: Karina Montero 
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3.2.3 TAMAÑO , TECNOLOGÍA Y EQUIPOS 

 

En el aspecto tecnológico, Puntonet cuenta con un adecuado y moderno cuarto de 

equipos con la seguridad necesaria que permita el alojamiento de datos en los 

diferentes servidores. 

 

A continuación se detalla cada equipo necesario para brindar servicio Wi-Fi en la 

ciudad de Ambato: 

 

 Border route Loop STM4 

 Packeteer/Packet Shaper 

 Switch capa 3 Cisco Catalist 3550 series 

 Servidor HP ProLiant DL 14 

 Switch de 24 puertos Trendnet 

 Servidor HP ProLiant G6 

 UPS  

 

Para un adecuando funcionamiento de los equipos es necesario tomar en cuenta que  

este cuarto debe presentar características esenciales en la parte física y es necesario 

considerar para el diseño del mismo lo siguiente:  

 

 Cielo y suelo falso 

 Baterías 

 Distribuidor fase de energía 

 Conexiones eléctricas adecuadas 

 

Esto permitirá mantener en buen estado y funcionamiento los equipos con los que 

cuenta la empresa Puntonet. 
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Gráfico 3.1: Diagrama frontal cuarto de equipos sucursal Ambato 

Elaborado por: Ing. Rogelio Cervantes Empresa Puntonet 

 

 

3.3  LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO 

 

La localización comprende el estudio del espacio donde va a establecerse la nueva 

sucursal y para ello se utiliza diferentes factores. La ubicación idónea del proyecto se 

determina desde el punto de vista de la macro y microlocalización. 

 

 



86 

 

3.3.1 MACROLOCALIZACIÓN 

 

El lugar de la macrolocalización de la empresa Puntonet es en la ciudad de Ambato, 

tal como se describe en los antecedentes, este lugar fue seleccionado debido tanto al 

crecimiento en los diferentes sectores productivos así como el brindar una tecnología 

distinta llegando a lugares donde la competencia no tiene acceso. 

 

3.3.1.1 LOCALIZACIÓN DEL SECTOR 

 

El estudio de la localización determina el punto geográfico donde operará la 

empresa. La selección de la localización se ha realizado por medio del método de 

ponderación por puntos, el mismo que combina factores cuantificables con factores 

subjetivos que se valoran en términos relativos. Al iniciar este estudio se debe 

seleccionar los lugares que cumplan requisitos mínimos para el funcionamiento de la 

empresa. 

 

Para ello se ha considerado sectores de mayor concentración y comercio que abarque 

los diversos sectores y estratos de la ciudad de Ambato, donde se identifican tres 

lugares posibles para establecer la nueva sucursal, estos son: Centro, Seminario y 

Mercado Mayorista. 

 

 Seleccionados los lugares, se procede con las siguientes etapas: 

 

 Asignar un índice de ponderación relativa a cada factor de 

localización, su suma debe ser 1. 

 

 Asignar una calificación de acuerdo al grado de cumplimiento de 

cada sector respecto del factor analizado; la calificación es 1 para la 

de menor cumplimiento y 5 para la de mayor cumplimiento. 

 

 El valor de importancia de cada factor se obtiene de multiplicar la 

calificación asignada por el índice de ponderación, la sumatoria 
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general permite obtener una calificación general de cada lugar 

seleccionado. 

 

 La localización de la empresa se determina a través del que mayor 

calificación obtiene. 

 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, a continuación se muestra la matriz de 

localización, que evalúa los sectores seleccionados para la ubicación de la 

empresa. 

  
Sector del Seminario Sector Centro 

Sector Mercado 

Mayorista 

Factores 
Peso  

Ponderado 
Calificación 

Total 

ponderado 
Calificación 

Total 

ponderado 
Calificación 

Total  

ponderado 

 

Servicios básicos 

 

0,20 

 

5 

 

1,00 

 

5 

 

1,00 

 

2 

 

0,40 

 

Costo y disponibilidad de 

oficinas 

 

0,25 

 

2 

 

0,50 

 

4 

 

1,00 

 

1 

 

0,25 

 

Disponibilidad de mano de 

obra 

 

0,15 

 

4 

 

0,60 

 

5 

 

0,75 

 

2 

 

0,30 

 

Infraestructura vial 

 

0,10 

 

5 

 

0,50 

 

5 

 

0,50 

 

3 

 

0,30 

 

Infraestructura civil 

 

0,10 

 

4 

 

0,40 

 

3 

 

0,30 

 

4 

 

0,40 

 

Seguridad 

 

0,20 

 

4 

 

0,80 

 

3 

 

0,60 

 

1 

 

0,20 

TOTAL 1,00  3,80  4,15  1,85 

 

Tabla 3.3: Matriz de localización 

Elaborado por: Karina Montero 

 

Es así, que mediante esta tabla considerando los principales factores para la 

localización del proyecto, se define como la mejor ubicación el sector del Centro de 

Ambato al obtener una calificación promedio de 4.15  debido a las condiciones 

comerciales y a la concurrencia de cientos de personas al día. 
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3.3.2 MICROLOCALIZACIÓN 

 

El siguiente paso, una vez definida la localización del proyecto en el sector céntrico 

de la ciudad de Ambato, es establecer el lugar exacto dónde la empresa llevará a 

cabo sus actividades. Para ello se seleccionó tres lugares que reúnen las 

características indispensables para la microlocalización del proyecto, estas son: 

 

 Av. Cevallos y Quito (esquina) 

 Calle Bolívar y Quito 

 Calle Bolívar y Montalvo 

 

De similar manera que en la localización del proyecto, para determinar la 

microlocalización se utiliza el método de ponderación por puntos, obteniendo la 

siguiente matriz: 

 

  
Av. Cevallos y Quito Calle Bolívar y Quito 

Calle Bolívar y 

Ambato 

Factores 
Peso  

Ponderado 
Calificación 

Total 

ponderado 
Calificación 

Total 

ponderado 
Calificación 

Total  

ponderado 

 

Fácil acceso 
0,16 5 0,8 4 0,64 3 0,48 

 

Posibilidad de expansión 
0,18 5 0,9 3 0,54 2 0,36 

 

Costo de alquiler 
0,15 4 0,6 4 0,6 4 0,6 

 

Parqueaderos 
0,18 4 0,72 2 0,36 3 0,54 

 

Seguridad 
0,18 5 0,9 4 0,72 4 0,72 

 

Infraestructura 
0,15 5 0,75 4 0,6 3 0,45 

TOTAL 1,00  4,67  3,46  3,15 

 

Tabla 3.4: Matriz de microlocalización 

Elaborado por Karina Montero 
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De acuerdo a la matriz expuesta el lugar más apto que cumple con las características 

básicas para implementar las oficinas de la sucursal de Puntonet en Ambato será en 

la Av. Cevallos y Quito que obtuvo una calificación promedio de 4.67. 

  

3.4 DISEÑO DE OFICINA 

 

3.4.1 ÁREAS 

 

La sucursal de Puntonet en Ambato estará compuesta por las siguientes áreas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.2: Diseño de Oficina 

Elaborado por Karina Montero 

 

Ventas

15 m cuadr.

Gerencia de Sucursal

15 m cuadr.

Bodega

30 m cuadr.

Soporte técnico

10 m cuadr.

sanitario

4 m cuadr.

Cuarto de 

Servidores

Parqueos

18 m cuadr.

Recepción
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3.5 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

3.5.1 PROCESOS DE LA EMPRESA 

 

3.5.1.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

Los procesos estratégicos de Puntonet se definen desde la alta dirección en Casa 

Matriz, las sucursales mantiene un representante que es quien se encarga de la labor 

administrativa, este ocupa el cargo de Jefe de Sucursal. 

 

De acuerdo a lo expuesto por los directivos se consideran procesos estratégicos, o los 

que influyen en el direccionamiento de la empresa y de una sucursal a: 

 

 Gerencia  

 Administración  

 Mercadeo 

 

Estos son centralizados y cumplen con cuatro aspectos básicos: Planear,  Hacer, 

Verificar y Actuar. 

 

3.5.1.2 PROCESOS PRODUCTIVOS 

 

Los procesos productivos se definen como las actividades que  la empresa realiza 

para la entrega de productos o servicios a sus clientes. Puntonet, al ser una empresa 

de servicio define de acuerdo a la estructura determinada por la alta dirección que los 

procesos productivos son: 

 

 Comercialización 

 

El  proceso comercial se describe en el gráfico 3.3: 
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Contacto con el 

cliente

Ingreso de 

contrato en el 

sistema

Cliente 

contrata los 

servicios?

SI

FinNO

Envío de solicitud 

de instalación a 

departamento 

técnico

Verificación de la 

instalación

Fin

 

 

 

Gráfico 3.3: Proceso de Comercialización Puntonet Ambato 

Fuente: Karina Montero 

 

3.5.1.3 PROCESOS DE APOYO 

 

Los procesos de apoyo se encargan de brindar servicios complementarios o acciones 

que facilitan la labor de los procesos productivos, para el caso de Puntonet son: 

 

 

 Soporte Técnico y Atención al cliente 
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Las actividades de soporte y monitoreo del funcionamiento de las cuentas generadas 

para cada uno de los clientes están definidas en el gráfico siguiente:  

 

 

Coordinación 

cliente para 

intalación de 

servicio

Verificación de la 

disponibilidad de 

equipos

Existe 

disponibilidad

Solicitud de 

Equipos

Informe de ventas 

nuevas y soporte 

técnico

NO

SI

Verificación del 

servicio

Prueba y 

Monitoreo

Inicio

Fin

 

 

 

Gráfico 3.4: Proceso de Soporte Técnico Puntonet Ambato 

Fuente: Karina Montero 
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3.5.2 RECURSOS PARA LA OPERACIÓN 

 

Los recursos  necesarios para la operación de la empresa, son detallados a 

continuación: 

 

 Terreno 

 

Para iniciar el proyecto, es indispensable poder contar con una antena principal la 

cual está ya instalada en el cerro Nitón, ubicada a 3 km de la ciudad de Pelileo desde 

el cual se puede observar casi todos los cantones de la provincia de Tungurahua.  

 

Puntonet posee una licencia de Portadora Nacional, es decir, para vender enlaces y 

poder colocar infraestructura en cualquier parte del país.  

 

Por lo tanto los enlaces de las sucursales se deben de declarar al ente regulador mas 

no necesitan de un permiso adicional. 

 

Por los elevados costos que implica tener una torre propia, la antena de Puntonet está 

alojada en la estructura de Marconi,  el costo mensual por arrendar dicho espacio es 

de cien dólares por antena. Puntonet dispone de tres antenas en la ciudad de Ambato. 

 

 Recursos Humanos 

 

A continuación se determina el recurso humano a emplear para cubrir la demanda 

determinada anteriormente. Tomando como referencia la contratación fija o bajo 

relación de dependencia, de acuerdo a lo estipulado en el Código de Trabajo se 

identifican los recursos y se fijan las remuneraciones en función de los mínimos 

sectoriales asignados por el Ministerio de Trabajo y Empleo.   

 

El recurso humano que se empleará en función de los procesos que requiere la 

empresa Puntonet para su operación. 
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Cargo Nro. Personas 

Jefe de sucursal 1 

Asistente técnico 1 

Vendedor 2 

Técnicos de campo 4 

Atención al cliente y cobranzas 1 

Recepcionista  1 

 

Tabla 3.5: Recursos Humanos 

Elaborado por Karina Montero 

 

 

 Muebles y enseres 

 

 

Descripción 

 

Cantidad 

Escritorio ejecutivo 1 

Escritorio simple 3 

Silla ejecutiva 1 

Silla tipo secretaria 3 

Sillas sencillas 3 

Sillones recepción ( 3 personas) 1 

Archivadores 2 

Counter recepción 1 

Lockers 2 

Estanterías 4 

 

Tabla 3.6: Muebles y Enseres 

Elaborado por Karina Montero 

 

 

En la tabla 3.6 se detalla los muebles y enseres así como las cantidades que se 

requiere para suministrar a las distintas áreas de la empresa con el fin de brindar un 

ambiente propicio para el desarrollo de las actividades de los miembros de la oficina 

de Puntonet en Ambato 

 

 



95 

 

 Herramientas y equipos 

 

 

Concepto 

 

Cantidad 

 

Taladro 2 

Juego de brocas 2 

Cortadora 2 

Llave de pico 2 

Pistola de silicona 2 

Martillos 2 

Ponchadora 2 

Escalera 2 

Cámara fotográfica 2 

 

Tabla 3.7: Herramientas 

Elaborado por Karina Montero 

 

Estas herramientas son necesarias para los técnicos tanto en instalaciones como en 

visitas técnicas Wi-Fi, para poder cumplir a cabalidad con las tareas asignadas. 

 

 

 Equipos de oficina 

 

 

Concepto 

 

 

Cantidad 

 

Central telefónica 1 

Teléfono 5 

Fax 1 

 

Tabla 3.8: Equipo de Oficina 

Elaborado por Karina Montero 

 

Los equipos y enseres de oficina son detallados en la tabla 3.8, los mismos que 

ayudan y facilitan  una adecuada comunicación en el entorno del negocio. 
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 Equipos de computación 

 

 

Descripción 

 

 

Cantidad 

 

Computador portátil 3 

Computador fijo 4 

UPS con regulador de voltaje 3 

Impresora, copiadora y scanner 1 

 

Tabla 3.9: Equipo de Computación 

Elaborado por Karina Montero 

 

Es necesario señalar que además de la parte administrativa, los técnicos de campo 

requieren de un computador portátil tanto para el envío de informes así como para la 

verificación del nivel del servicio. 

 

3.5.3 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

 

3.5.3.1 AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

3.5.3.1.1 MISIÓN, VISIÓN Y COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

 

Puntonet por ser una empresa líder en el mercado ha establecido un manejo de los 

subsistemas de Recursos Humanos basado en competencias, lo cual permite ligar 

directamente el comportamiento de las personas con las metas de la organización, de 

tal manera que cada acción emprendida por un trabajador estará contribuyendo 

concisamente al éxito del negocio. Se entiende por Competencias, al conjunto de 

conocimientos, destrezas, habilidades y características individuales de una persona, 

los cuales aportan a la productividad de un cargo o función. Estas pueden ser 

evaluadas y desarrolladas. 
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 Misión: 

 

“Ofrecer y comercializar servicios de Telecomunicaciones, con la más alta 

tecnología, eficiencia y calidad, mejorando la competitividad de nuestros clientes 

en la era de la globalización, apoyados siempre en nuestro más valioso recurso… 

Nuestra gente.” 

 

 Visión: 

 

“Puntonet será la organización líder a nivel nacional prestando Soluciones 

efectivas en Telecomunicaciones, generando crecimiento económico y desarrollo 

social para el país.” 

 

La gestión por competencias es una herramienta que permite flexibilizar la 

organización, ya que logra separar la organización del trabajo de la gestión de las 

personas, introduciendo a éstas como actores principales en los procesos de cambio 

de la empresa y finalmente, contribuir a crear ventajas competitivas de la 

organización. Las competencias organizacionales,  determinadas como genéricas 

para toda la organización, son detalladas a continuación: 

 

 Actitud de Servicio 

 Trabajo en equipo 

 Calidad en el trabajo 

 Planificación y Organización 

 Responsabilidad 

 

Después de determinar las competencias organizacionales, se determina las 

competencias departamentales, aquellas que se han definido como requisito en cada 

división de acuerdo a las funciones que se deben realizar en el departamento. A 

continuación se detalla para cada área de la empresa Puntonet, las competencias 

designadas: 
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ÁREA 

 

 

COMPETENCIAS 

 

Ventas Productos Masivos 

Relaciones interpersonales 

Habilidad de negociación 

Persuasión 

Enfoque de resultados 

Iniciativa 

Negocios Corporativos 

Relaciones interpersonales 

Habilidad de negociación 

Persuasión 

Enfoque de resultados y logros 

Autogestión 

Mercadeo 

Iniciativa 

Relaciones interpersonales 

Aprendizaje Activo 

Creatividad 

Habilidad de negociación 

Servicio al Cliente y Cobranzas 

Solución de problemas 

Habilidad de negociación 

Iniciativa 

Enfoque de resultados y logros 

Dinamismo 

Técnica 

Solución de problemas 

Aprendizaje Activo 

Iniciativa 

Experiencia técnica 

Disciplina 

Administración y Desarrollo 

Humano 

Enfoque de resultados  

Disciplina 

Relaciones interpersonales 

Dinamismo 

Aprendizaje Activo 

 

Tabla 3.10: Competencias departamentales 

Elaborado por: Karina Montero 

 

3.5.3.1.2 POLÍTICAS DE LA SUCURSAL 

 

Para un correcto funcionamiento de la sucursal de Puntonet en la ciudad de Ambato 

es necesario implementar las siguientes políticas: 

 

o Responsabilizar  a todos y cada unos de los miembros de la empresa 

de la atención al cliente y la calidad en el servicio. 

o Trabajar para mejorar y alcanzar la meta de satisfacción de clientes, 

empleados y de la empresa en general.  
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 Políticas de Servicio 

 

o El personal deberá atender los requerimientos de los clientes de 

acuerdo al área, proceso y tiempo establecido como se demuestra en 

la tabla continua 

 

Requerimiento 
Tiempo de respuesta  

al cliente 

Solicitud de instalación nueva y cobros material/equipos extras 7 días 

Solicitud de traslado 3 días 

Visitas técnicas y cobro material/equipos extras 2 días 

Solicitud de servicio: buzón adicional 1 día 

Solicitud de servicio PC adicional, instalación de router 2 días 

Reclamo departamento técnico 1 día 

Up grade/Down grade 1 día 

Suspensión temporal por mora 2 horas 

Suspensión temporal por otros motivos 2 horas 

 

Tabla 3.11: Requerimientos y tiempo de atención al cliente en producto Wi-Fi 

Elaborado por Karina Montero 

 

o  El proceso Post-Venta se lo realizará 48 horas posteriores de la 

instalación una vez que se haya monitoreado el enlace, se procederá a 

llamar al cliente para la verificación de calidad y rendimiento del 

mismo. 

 

  Políticas de Imagen Empresarial 

 

Del personal:  

 

o El uso del uniforme es obligatorio para todo el personal tanto de 

oficina como de campo 

o Es obligatorio que el personal de campo utilice equipos de protección 

como zapatos punta de acero, arnés, guantes, etc. 

o  Es obligatorio que el personal lleve una imagen integra de su aspecto 

como también guarden una apropiada higiene personal 

 



100 

 

3.5.3.2 ESTRUCTURA DE LA SUCURSAL 

 

La estructura organizacional de Puntonet para la sucursal de Ambato, será una 

estructura simple ya que por su tamaño y actividades se adapta a las necesidades de 

la empresa. Esta estructura se divide en cuatro áreas: administración, atención al 

cliente y cobranzas, ventas, técnica. Para el primer año de funcionamiento se contará 

con un total de diez personas, cinco personas en el departamento técnico, dos en 

ventas, una en servicio al cliente y cobranzas y dos en administración. 

 

Las funciones para cada área son las siguientes: 

 

 Administración 

 

o Administrar, planificar y controlar las actividades de la sucursal 

o Reclutamiento y selección de personal cuando se requiera 

o Elaboración y presentación de informes de la situación de la sucursal 

o Pago a proveedores 

o Pago a dueños de nodos 

o Compra de materiales, insumos y otros 

 

 Servicio al cliente y Cobranzas 

 

o Atención al cliente 

o Mediación con el cliente 

o Manejo de reportes técnicos 

o Gestión en devolución de cheques 

o Promociones 

o Up grades 

o Down grades 

o Receptar suspensiones 

o Entregar cartas de no adeudar 

o Atención de quejas y reclamos 

o Seguimiento Post-Venta 
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 Cobranzas 

 

o Manejo de cartera 

o Notas de crédito 

o Notas de débito 

o Recepción de pagos en oficina 

o Acuerdos de pago 

o Manejo de caja 

o Devoluciones 

 

 Ventas 

 

o Dar a conocer el servicio en el mercado de la ciudad de Ambato 

o Negociar con cliente 

o Dar seguimiento hasta el momento de instalación del servicio 

o Buscar oportunidades de instalar nodos 

 

 Técnico 

 

o Manejo adecuado de bodega 

o Revisar stock de equipos 

o Instalar servicio 

o Brindar soporte técnico 

 

Debido a la  necesidad de dividir las tareas en tareas menores y secuenciales y la 

necesidad de asignar a personas diferentes para que realicen dichas tareas, nace el 

principio de división de trabajo y el principio de la delegación de funciones 

respectivamente. 

 

Es por ello que para un mejor entendimiento de la organización de Puntonet, se 

plantea el organigrama estructural de la empresa. 
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3.5.3.3 NIVELES DE JERARQUÍA DE LA SUCURSAL 

 

La sucursal de Puntonet se enfoca directamente en los niveles de mandos medios y 

personal general. Es decir, esta estructura jerárquica se crea con fines de organizar y 

facilitar el trabajo que llevará conseguir metas y objetivos tanto de la sucursal así 

como de la empresa en general.  

 

Es por ello que, el mando medio estará dirigido por el jefe de sucursal y el personal 

en general lo conformarían recepcionista, vendedores, ejecutivo de servicio al cliente 

y cobranzas,  asistente técnico y técnicos de campo de quienes más adelante se 

determinarán funciones y perfiles. 

 

Es importante señalar que cada persona en Puntonet ocupa una posición determinada 

desde la cual efectúa ciertas tareas y ejerce ciertos efectos sobre los resultados.  

 

 

3.5.3.4 ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL 

 

 Organigrama estructural 

 

Con la finalidad de representar de manera gráfica la estructura orgánica que refleja, 

en forma esquemática, la posición de las áreas que integran tanto de la empresa 

Puntonet como de la nueva sucursal, a continuación se muestra  organigrama 

estructural. 
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Gráfico 3.5: organigrama estructural de la empresa Puntonet 

Elaborado por: Karina Montero 
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Gráfico 3.4: Organigrama estructural sucursal Ambato 

Elaborado por: Karina Montero 
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Es de suma importancia y utilidad tener muy claro el esquema estructural de la empresa 

en estudio y a demás que todos aquellos que participan en su diseño y elaboración 

conozcan de manera más sencilla el entorno de la organización de Puntonet. 

 

Cabe señalar que en la ciudad de Quito se encuentra ubicada la  matriz de Puntonet, y en 

ella las gerencias respectivas de cada departamento así como también la gerencia 

general, entonces, cualquier requerimiento, necesidad, solución de problemas e incluso 

toma de decisiones de cualquier sucursal deben ser estudiadas y analizadas previamente 

desde la gerencia respectiva. Considerando que cada integrante de la organización de los 

cuatro niveles jerárquicos señalados anteriormente, tiene la capacidad de actuar de la 

manera más conveniente para su bienestar y el de la empresa, sin embargo es 

indispensable conocer la autoridad que respalda y supervisa sus actividades. 

 

3.5.3.5 ESTRUCTURA DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

 Cargos, Perfiles y Funciones 

 

En la tabla  3.12  se puede identificar y definir cargos, perfiles y funciones de cada uno 

de los integrantes de la sucursal de Puntonet en la ciudad de Ambato según el 

departamento. Para ello es indispensable tomar en cuenta lo siguiente:  

 

J.S:  Jefe de sucursal 

R.C:  Recepcionista 

V.W:  Vendedor WI-FI 

A.T.C: Ejecutiva atención al cliente y cobranzas 

A.T:  Asistente técnica 

T:  Técnico 

A.I: Ayudantes de instalación 
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Nº 

 

 

CARGO 

 

DEPARTAMENTO REQUERIMIENTOS FUNCIÓN Y RESPONSABILIDAD 

1 J.S. Administrativo 

 

 Título de tercer nivel en  

Sistemas, Telecomunicaciones 

o afines 

 Orientar a la sucursal hacia el 

logro y cumplimiento de las 

metas a corto y largo plazo 

 Excelentes relaciones 

 interpersonales  Tomar decisiones 

 Liderazgo  Presentar a gerencia los  

resultados obtenidos 

 Experiencia laboral 

 Selección y contratación  

de personal 

  

 Supervisar todas las actividades  

operativas y administrativas de la 

sucursal 

 

1 R.C. Administrativo 

 Sexo: Femenino 

 Recepción y envío de 

documentos 

 No requiere estudios  

superiores 

 Redacción de correspondencia  

interna y externa 

 Manejo básico de  

paquetes informáticos  Manejo caja chica 

 Excelentes relaciones  

interpersonales 

 Contestar y direccionar  

llamadas telefónicas 

 Disponibilidad tiempo  

completo 

 Atender y direccionar a  

clientes en oficina 

   Manejo de proveeduría 

   Manejo de valija 

  

 Pago a proveedores 

 

2 V.W. Ventas 

 Sexo: Femenino o masculino 

 Contactar a clientes vía telefónica 

 o personal (casa u oficina) 

 Atender e informar a clientes  

potenciales que acudan a la 

empresa 

 Dar seguimiento hasta el 

momento 

 de instalación del servicio 

 Entregar informes al J.S según  

volumen de ventas o algún  

inconveniente suscitado de 

relevancia 

  

  

  

 No requiere estudios  

superiores 

 Facilidad de palabra 

 Excelentes relaciones  

interpersonales 

 Experiencia laboral 

 Disponibilidad tiempo 

completo 

 Orientación al cumplimiento  

de metas 

 Manejo básico de paquetes  

informáticos 

 Proactivo 
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1 A.T.C. ATC y Cobranzas 

 Sexo: Femenino  Atención al cliente 

 Estudiante en Administración 

de empresas, marketing o afines  Atención de quejas y reclamos 

 Capacidad de negociación  Seguimiento post-venta 

 Excelentes relaciones  

interpersonales 

 Receptar suspensiones  

temporales o definitivas 

 Orientación al cumplimiento  

de metas 

 Receptar solicitudes de clientes:  

up grade, Down grade, traslados 

 Proactivo  Manejo de caja 

   Recepción de pagos en oficina 

1 A.T. Técnico 

 Sexo: Femenino o masculino 

 Coordinar con cliente instalaciones, 

visitas  

y/o traslados Wi-Fi. O retiro de 

equipos 

 Estudiante en Administración 

de empresas o carreras afines 
 Agendar actividades a  

técnicos de campo 

 Excelentes relaciones  

interpersonales  Llevar inventario de bodega 

   Recibir y archivar actas de entrega 

  
 Dar seguimiento de actividades  

pendientes 

   Manejar  software de Puntonet 

  
 Presentar reporte de lo agendado: 

 cumplido o pendiente 

2 T. Técnico 

 Sexo: Masculino 

 Instalar y comprobar servicio  

de Internet con cliente 

 Nivel de estudio intermedio 

 Solventar problemas técnicos  

mediante visitas 

 Responsable  Instalar nodos 

 Excelentes relaciones  

interpersonales  Dar mantenimiento a nodos 

 Tener licencia de conducir  Cumplir con la agenda 

 Puntual  Entregar actas  

  

 Emitir informes  técnicos de las  

actividades realizadas 

2 A.I. Técnico 

 Sexo: Masculino 

 Brindar ayuda y soporte al T. en 

las actividades de acuerdo al 

cronograma 

 Nivel de estudio bachiller 

 Responsable 

 Colaborador 

 Interés en aprender 

 Tener licencia de conducir 

 Puntual 

 

Tabla 3.12: Descripción de cargos 

Elaborado por: Karina Montero 
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3.5.3.6 ESTRUCTURA LEGAL 

 

La empresa Puntonet se constituyó como Sociedad anónima en el año 2000. Como una 

organización legalmente constituida está registrada en la Superintendencia de 

Compañías, posee todos los permisos de funcionamiento, cuenta con un RUC y además 

todos sus empleados están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 

Enmarcados dentro del servicio que ofrece, cuenta además con los permisos emitidos 

por los entes reguladores de las telecomunicaciones tales como son: la CONATEL, 

SENATEL y SUPERTEL. A través de dichos organismos, Puntonet obtuvo la licencia 

de portador nacional, es decir, al momento de formar la empresa Puntonet una vez 

cumplido con los requisitos señalados a continuación, si requiriese en el transcurso de su 

vida empresarial instalar una antena, esta será únicamente notificada al organismo de 

control. 

 

 Requisitos para obtener el permiso para la explotación de servicios de Valor 

Agregado ISP 

 

Puntonet como una empresa legalmente constituida debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

1. Solicitud dirigida al Señor Secretario Nacional de Telecomunicaciones 

2. Escritura de constitución de la empresa domiciliada en el país 

3. Copia certificada o protocolizada del nombramiento del Representante Legal, 

debidamente inscrito en el Registro Mercantil 

4. Certificado de obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañías  

5. Copia del RUC 

6. Copia de la cédula de identidad del Representante Legal 

7. Copia del último certificado de votación, del Representante Legal 
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8. 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 

9. Anteproyecto técnico elaborado y suscrito por un ingeniero en electrónica y/o 

telecomunicaciones 

 

El Anteproyecto Técnico debe contener lo siguiente: 

 

1. Diagrama técnico detallado del sistema. 

2. Descripción y alcance detallado de cada servicio que desea ofrecer. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Modalidades de acceso: descripción detallada de las mismas. 

6. Ubicación geográfica inicial del sistema, especificando la dirección de cada 

Nodo y su descripción técnica. 

7. Diagrama técnico detallado de cada Nodo, y especificaciones técnicas de los 

equipos. 

8. Estudio y proyecto de factibilidad económica, mismo que debe incluir: inversión 

inicial de los 5 primeros años, recuperación y plan comercial. 

9. Requerimientos de conexión con alguna red pública de Telecomunicaciones. 

 

De acuerdo a la página oficial del CONATEL y la SENATEL
31

, con el objetivo de 

facilitar y estandarizar la presentación de solicitudes para obtener el permiso para la 

                                                           
31

 SENATEL : Secretaría nacional de Telecomunicaciones 
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explotación de servicios de valor agregado, sugiere utilizar los siguientes 

formularios
32

: 

 

a. Introducción al  Instructivo y Formularios 

b. Formulario SP-001 Solicitud de Permiso 

c. Formulario IL-001 Detalle de Información Legal Solicitada  

d. Formulario SVA-DS-01 Descripción de Servicios 

e. Instructivo Formularios SVA-DS-01 

f. Formulario Estudio de Mercado y Sector 

g. Instructivo del Formulario Estudio de Mercado y Sector 

h. Formularios SVA Técnico 

i. Instructivo SVA Técnico 

j. Formularios SVA-DR-001 A SVA-DR-002 Dimensionamiento RRHH 

k. Instructivo del Formulario SVA-DR-001 A SVA-DR-002 

l. Formularios SVA-AF -01 A SVA-AF-09 Análisis Viabilidad Financiera  

m. Instructivo Formularios SVA-AF -01 A SVA-AF-09 Análisis Viabilidad 

Financiera  

n. Base de datos – SVA  

 

Cabe mencionar que dichos formularios serán  anexados al final de este proyecto como 

parte de la investigación realizada.  

 

 

  

                                                           
32CONATEL, Aspectos a tomar en cuenta para el llenado del permiso de operación de servicios de valor 
agregado, Tomado de: 
http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=154%3Aservi
cios-de-valoragregado&catid=40%3Aservicios&Itemid=166&limitstart=2, 2010. Consultado en: Junio 
2010 

 

http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=154%3Aservicios-de-valoragregado&catid=40%3Aservicios&Itemid=166&limitstart=2
http://www.conatel.gov.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=154%3Aservicios-de-valoragregado&catid=40%3Aservicios&Itemid=166&limitstart=2


111 

 

CAPÍTULO IV 

MARKETING MIX 

 

En la actualidad es importante que las tácticas aplicadas a Puntonet diseñen, formulen, 

desarrollen y apliquen estrategias que permita buscar alternativas de crecimiento en 

mercados cada vez más competitivos, de acuerdo a la realidad de la economía 

ecuatoriana. 

 

Una adecuada estrategia, es la herramienta importante que permite llegar a la mente del 

consumidor; es decir, atacar las percepciones de los clientes para fortalecer el 

recordatorio de la marca.  Consiente que para alcanzar su ejecución es necesario lograr 

un compromiso entre el talento humano de la empresa y la gerencia, a través de sistemas 

comunicacionales efectivos que informe a cada uno de los implicados de Puntonet el fin 

que persigue la estrategia.  

 

4.1 PLAN DE MARKETING 

 

Una vez determinada la demanda que el proyecto pretende cubrir, se procede a sintetizar 

la planificación estratégica que permita obtener los resultados esperados con la creación 

de la nueva oficina en la ciudad de Ambato. 

 

4.1.1 OBJETIVOS 

 

 Objetivo general 

 

Posicionar a Puntonet como una empresa comercializadora de servicio Wi-Fi, en el 

mercado de la ciudad de Ambato orientándose al segmento de hogares. 
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 Objetivos específicos 

 

- Cubrir el 2 % del segmento A del mercado de acuerdo a lo determinado 

en demanda del proyecto. 

- Cubrir el 1% del segmento B del mercado de acuerdo a lo determinado en 

demanda del proyecto.  

- Dar a conocer la marca Wi-Fi home. 

 

4.2 MARKETING ESTRATÉGICO 

 

Con el afán de conocer las necesidades y deseos  actuales y futuros de los clientes, se ha 

identificado en capítulos anteriores diferentes grupos de posibles compradores en cuanto 

preferencias o segmentos del mercado, analizando la competencia y en si del entorno en 

el cual se pretende ejecutar este proyecto, teniendo en cuenta las ventajas competitivas 

de Puntonet orientadas hacia oportunidades del mercado. 

 

 

ETAPA DE INTRODUCCIÓN 

Variables  

Marketing Mix 
Estrategia 

Producto Desarrollo de mercado 

Precio Precio orientado a la competencia 

Plaza Desarrollo de marketing directo 

Promoción Seguidor 

 

Tabla 4.1: Estrategias aplicadas al marketing mix 

Fuente: Propia 

Elaborado por Karina Montero 

 

De acuerdo a la tabla 4.1, para cumplir con los objetivos señalados anteriormente, se 

procederá a analizar las estrategias de acuerdo a las variables del marketing mix en la 

etapa de introducción del producto. Es importante señalar que esta etapa tiene un 
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periodo de crecimiento lento de las ventas a medida que el producto se introduce en el 

mercado. 
33

 

 

4.2.1 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

4.2.1.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO Y SERVICIO 

 

A través de la matriz de crecimiento producto-mercado que se muestra en el gráfico 3.5, 

permitirá determinar una estrategia de marketing. De esta manera, el eje vertical 

representa oportunidades de crecimiento en mercados que están actualmente servidos o 

en nuevos mercados mientras que el eje horizontal considera productos ya existentes o 

nuevos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.1: Matriz de crecimiento Producto-Mercado 

Fuente: Revista el Emprendedor Salesiano 

Elaborado por: Karina Montero 

 

                                                           
33

 KOTLER, Philip, Marketing, Sexta Edición, Editorial Pearson Education, México, 2006.  
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De aquí se obtiene que la estrategia  a implementar es de DESARROLLO DEL 

MERCADO,  ya que Puntonet implementó desde el año 2007 el servicio de banda ancha 

a través de su propia tecnología en la ciudad de Quito, por ende introducirá un producto 

ya existente como es el de Wi-Fi home en un nuevo mercado como es el de Ambato. 

Esto significa alcanzar nuevos segmentos de consumidores expandiéndose a otras áreas 

geográficas. 

  

El gráfico 4.2 muestra los niveles del producto a comercializar de acuerdo al esquema 

propuesto por Kotler y Amstrong en su obra Marketing (2001)
34

; característica a tomar 

en cuenta para la venta del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.2: Niveles del producto 

Elaborado por: Karina Montero 

                                                           
34

 KOTLER P. y AMSTRONG G, Marketing, Octava Edición, Editorial Prentice Hall, México, 2008, Pág. 245 
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El Internet hoy por hoy es un medio masivo indispensable que permite, de acuerdo a los 

resultados de la encuesta efectuada, consultar información de cualquier índole, 

permitiendo a niños, jóvenes y adultos estar conectados con cualquier parte del mundo.  

El servicio que los actuales proveedores ofrecen es mediante línea telefónica a través de 

la multiplexación de la misma en voz y datos. Las características de este servicio es una 

conexión ilimitada, sin consumo a la línea telefónica, de acuerdo al proveedor se maneja 

diferentes planes con velocidades asimétricas y simétricas y niveles de compartición. 

 

 

Producto Condicionantes de contratación  más importantes 

Servicio Wi-Fi 

home 

Planes simétricos: las conexiones tendrán la misma 

 velocidad de bajada (download) y subida (upload) 

Nivel de compartición 6 a 1 

Para hogares que se encuentran fuera de la cobertura de red de otros 

proveedores 

Potente capacidad de antena 

Equipos pequeños que no requieren de espacio físico grande 

 

Tabla 4.2: Principales condicionantes para contratación de servicio Wi-Fi home 

Fuente: Investigación de mercados 

Elaborado por: Karina Montero 

 

4.2.1.2 ESTRATEGIA DE PRECIOS 

 

En función del análisis de los principales competidores de Puntonet en el mercado de la 

ciudad de Ambato, se opta por la estrategia de PRECIO ORIENTADO A LA 

COMPETENCIA; es decir, se trata de equiparar con los precios de los competidores 

debido a la cantidad de productos en el mercado. Para la fijación de precios de este tipo 

de estrategia se seleccionó  Fijación de precios de tasa vigente donde “la compañía basa 

sus precios en gran medida en los precios de los competidores, prestando menos 
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atención a sus propios costos o a la demanda”.
35

 En la tabla 4.3 se muestra un sencillo 

comparativo de la competencia respecto a sus planes (velocidades) y precios, obteniendo 

lo siguiente: 

 

Competidor Velocidad 
Renta 

mensual 
Promoción 

CNT 300 Kbps $18.00 Duplica ancho de banda hasta fin de año 

SPEEDY 150 KBPS $22.00 $22.90 

INTERACTIVE 150 Kbps $19.90 $19.90 

 

Tabla 4.3: Comparativo planes de los competidores 

Elaborado por: Karina Montero 

 

La estrategia busca ubicar al producto con un precio y beneficios similares al de los 

competidores, permitiendo introducirse al mercado a través de descuentos mínimos. 

Considerando esto, a continuación se muestra los planes vigentes del producto Wi-Fi 

home aplicado para las distintas sucursales de la empresa Puntonet.  Es importante 

señalar que por tratarse de velocidades muy altas por la capacidad actual de los nodos, 

estos serán modificados de acuerdo a los planes vigentes y la demanda del sector. 

 

Velocidad 

Renta 

mensual 

Nivel de 

Compartición 

550/550 Kbps $ 19.90 6 a 1 

800/800 Kbps $27.90 6 a 1 

1100/1100 

Kbps 
$32.90 6 a 1 

 

Tabla 4.4: Planes Wi-Fi home 

Fuente: Puntonet 

Elaborado por: Karina Montero 

 

Los precios de los diferentes planes se mantendrán hasta el primer año a fin de que 

Puntonet logre establecerse en el mercado ambateño.  A partir del segundo año, 

                                                           
35

 KOTLER, Philip, Marketing, Sexta Edición, Editorial Pearson Education, México, 2006. Pág.337. 
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manteniendo la estrategia de precios orientado a la competencia, los precios se 

incrementarán según el 50% de la tasa inflacionaria. La tasa de inflación que se toma en 

cuenta para la proyección es la tasa acumulada al 30 de abril de 2010 que es 3.16%.
36

 De 

esta manera los precios para los años de proyección del proyecto son los siguientes: 

 

Velocidad 
2010  

(año base) 
2011 2012 2013 2014 2015 

550/550 Kbps $19.90  $  19,90   $  20,53   $  21,18   $  21,85   $  22,54  

800/800 Kbps $27.90  $  27,90   $  28,78   $  29,69   $  30,63   $  31,60  

1100/1100 Kbps $32.90  $  32,90   $  33,94   $  35,01   $  36,12   $  37,26  

 

Tabla 4.5: Proyección de precios 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Karina Montero 

 

4.2.1.3 ESTRATEGIA DE PLAZA 

 

Puntonet, es una organización que presta servicios, por lo tanto los canales de 

distribución son directos, sin requerir de intermediarios ya el servicio se consume a 

medida que es ofertado. El gráfico 4.3 muestra el canal de distribución utilizado.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.3: Canal de Distribución 

Fuente: Elaboración propia 

Elaborado por: Karina Montero 
                                                           
36

 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Boletín de Inflación, Tomado 
de:http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion_acumulada, Abril 2010. 
Consultado en: Mayo de 2010. 
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4.2.1.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

 

Como otro elemento del marketing mix, la promoción tiene como objetivo principal el 

informar, persuadir y recordar el mercado sobre la empresa, productos y beneficios.  

 

Con el propósito de cubrir la demanda proyectada del mercado se implementará la 

estrategia de desarrollo de marketing directo, esto es a través de la creación de una 

fuerza de ventas directa principal canal de promoción para los potenciales clientes y 

usuarios. 

 

La comercialización del servicio Wi-Fi home utilizará un grupo de vendedores, los 

mismos actuarán en el mercado con la finalidad de promover las ventas, visitando 

hogares para ofertar y dar a conocer esta nueva tecnología. 

 

Al ser consideradas las técnicas de venta como herramientas o instrumentos que se 

aplican en el proceso de venta para persuadir al cliente o posible cliente hacia la 

propuesta del vendedor, se puede identificar diferentes técnicas de ventas mediante el 

modelo AIDA, la cual apunta a atraer la Atención del cliente, crear y retener el Interés 

del cliente, despertar el Deseo por adquirir el servicio que se está ofreciendo y por 

último llevar al cliente hacia la Acción y cierre de la venta 

 

El servicio al cliente puede ser considerado como una potente herramienta del 

marketing, factor que debe ser tomado en cuenta para el desarrollo de políticas de 

atención al cliente. Es importante señalar que un buen servicio al cliente puede llegar a 

ser un elemento promocional para las ventas tan poderosas como los descuentos, la 

publicidad o la venta personal. 

 

Cabe señalar que tanto para el grupo de vendedores y el área de servicio al cliente es 

indispensable contar con cursos o talleres permanentes que permitan a los empleados un 

mejor desempeño ante el cliente. Para ello es necesario tomar en cuenta los factores 

claves para un trato de calidad: 
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- Atención inmediata 

- Comprensión de lo que el cliente quiere 

- Trato cortés 

- Interés por el cliente 

- Receptividad a preguntas 

- Prontitud en la respuesta 

- Explicación de los procedimientos 

- Solución a reclamos teniendo en cuenta la satisfacción del cliente 

- Aceptar la responsabilidad por errores. 

 

El posicionamiento buscado por Puntonet es como una de las mejores opciones en lo que 

a servicios de Internet Wi-Fi se refiere, la empresa busca nuevas alternativas tecnologías 

para brindar servicio de Internet a aquellos sectores descuidados por este ente con el 

afán de cubrir sus necesidades, no necesariamente concentrándose en zonas rurales con 

bajo nivel de penetración de computadoras. En función de esto y como una forma de 

proteger la inversión a realizarse para la creación de la nueva sucursal de Puntonet en la 

ciudad de Ambato se determina que la estrategia promocional sea agresiva hacia el 

conjunto de competidores que poseen el 58% de participación en el mercado. Los 

medios a utilizarse como parte de la táctica promocional son: 

 

 Fuerza de ventas 

o Equipo de dos vendedores con conocimiento en tecnología Wi-Fi, cada 

uno rotará  en oficina como en campo 

 Prensa (Diarios de Ambato) 

o Frecuencia: semanal 

o Circulación: Ambato 

 Material de publicidad en Punto de venta (POP) 

o Material POP es todo aquel artículo promocional que un cliente puede 

retener y que sirve para que la publicidad se vuelva permanente. 

o Tipo: volantes, esferográficos, gorras, flash memory, agendas, jarros. 
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Gráfico 4.4: Material POP - Gorras 

Elaboración: Puntonet 

 

 

 Medios electrónicos (web) 

 

o Puntonet cuenta con una moderna y completa página web que 

proporciona a cualquier visitante información de la empresa,  descripción 

de cada unos de sus productos tanto a nivel corporativo como a nivel 

home, sus sucursales a nivel nacional e información adicional como el 

reglamento de la Norma SVA, campos electromagnéticos así como 

también brinda un amplio glosario facilitando a quien lo visita una mejor 

comprensión. Permite a los clientes  revisar su mail, consultar consumo, 

cambiar clave, consultar ancho de banda y soporte técnico a demás 

promociones, alianzas e información de índole general. 
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 Objetivo publicitario 

 

o Incentivar a la contratación de servicio de Internet Wi-Fi en la ciudad de 

Ambato, con el fin de que se cumplan las ventas proyectadas en cada año. 

 

 Slogan 

o “Ni punto de comparación” 
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

El presente capítulo analiza desde la perspectiva financiera la factibilidad de la creación 

de un sucursal de la empresa Puntonet en la ciudad de Ambato, a continuación se 

muestran las inversiones, costos gastos e ingresos que generará el proyecto sobre la base 

de la estructura actual de la organización y la Casa Matriz en Quito.  

 

La evaluación financiera se ha realizado a través del método de flujos futuros. El 

horizonte del proyecto se determinó en función de las proyecciones de la demanda 

insatisfecha realizadas en el capítulo correspondiente al estudio de mercado, así todas las 

proyecciones financieras se estiman a 5 años tomando como base el año 2010. 

 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

 

La tabla 5.1 presenta el monto de inversión total que se requiere para la puesta en 

marcha de la empresa de la sucursal; así como cada uno de los rubros que lo conforman 

con sus respectivos montos y detalles. Se ha divido la tabla de inversión en los Activos 

fijos, diferidos y capital de trabajo el detalle se encuentra descrito en el Anexo 3. 

 

Descripción 
Monto  de 

 Inversión 

Activos Fijos   

Muebles y Enseres  $             4.160,00  

Equipo y Maquinaria  $             2.168,00  

Equipo de computación  $           10.860,00  

Activos Diferidos   

Gastos de puesta en marcha  $             1.809,00  

Capital de Trabajo   

Capital 1 mes  $         109.806,88  

TOTAL $         128.803,88 

 

Tabla 5.1: Inversiones 

Elaborado por: Karina Montero 

 



123 

 

5.2 CAPITAL DE TRABAJO 

 

El Capital de Trabajo está presentado por el capital adicional, distinto de la inversión en 

activo fijo y diferido, con que hay que contar para que empiece a funcionar la empresa. 

Considerando ello y planteando el uso de capital para un mes de operación, la tabla 5.2 

muestra el cálculo realizado para su determinación. 

 

Concepto Anual Mensual 

Costos de servicio 

Total Costos  $           1.207.514,22   $  100.626,19  

Gastos Administrativos 

Arriendo  $                 14.400,00   $       1.200,00  

Suministros de oficina  $                   2.375,00   $          197,92  

Sueldos y Beneficios  $                 62.169,48   $       5.180,79  

Servicios Básicos  $                   1.080,00   $             90,00  

Suministros de limpieza  $                      438,96   $             36,58  

Total Gastos Administrativos  $                 80.463,44   $       6.705,29  

Gastos de Ventas 

Publicidad  $                 29.704,90   $       2.475,41  

Total Gastos Ventas  $                 29.704,90   $       2.475,41  

    

Subtotal gastos administración y 

ventas  $           1.317.682,56   $  109.806,88  

 

Tabla 5.2: Capital de Trabajo 

Elaborado por: Karina Montero 

 

El total de capital de trabajo para la operación de la empresa en el primer mes es de 

109.806,88 USD. 

 

5.3 FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento de la inversión  se realizará: el 50%  cubierto por los socios y el 

restante 50%  con un préstamo a través del Banco del Pichincha, la tabla 5.3 muestra la 

estructura del financiamiento del proyecto. 
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    ESTRUCTURA 

CAPITAL PROPIO 50,00%  $            64.401,94  

CRÉDITO 50,00%  $            64.401,94  

TOTAL INVERSIÓN 100%  $         128.803,88  

 

Tabla 5.3: Estructura del financiamiento del proyecto 

Elaborado por: Karina Montero 

 

El monto del préstamo es de 64.401,94 USD, solicitado a 60 meses plazo con una tasa 

de interés del 14,20%, la cuota mensual a pagar por este concepto es de 1505,21 USD; el 

detalle de la tabla de amortización se expone en el Anexo 4. 

 

5.4 PROYECCIÓN DE INGRESOS 

 

A continuación se presentan los ingresos proyectados que por concepto de ventas  

obtendrá el proyecto, basados en el monto a cubrir  de la  demanda insatisfecha obtenida 

en el estudio de mercado, así como el precio de venta estimado para cada producto a lo 

largo de los próximos cinco años. La proyección se ha realizado sin incrementos por 

inflación en los precios de los servicios. Para la estimación se ha tomado como 

referencia la participación porcentual de empresas de acuerdo al tipo de plan de Internet 

que se contratará. La tabla 5.4 detalla los ingresos. 

 

Plan de Internet 2012 2013 2014 2015 2016 

550/550 Kbps  $    521.200,90   $    610.199,24   $    654.640,47   $    702.329,70   $    753.460,98  

800/800 Kbps  $    365.517,90   $    427.580,04   $    458.906,26   $    492.520,43   $    528.179,94  

1100/1100 Kbps  $    143.674,30   $    168.204,86   $    180.242,46   $    193.739,72   $    207.462,91  

Instalación  $    317.520,00   $    330.240,00   $    343.440,00   $    357.200,00   $    371.520,00  

TOTAL (Dólares)  $ 1.347.913,10   $ 1.536.224,14   $ 1.637.229,18   $ 1.745.789,85   $ 1.860.623,83  

            

Precio plan de Internet 2012 2013 2014 2015 2016 

550/550 Kbps  $             19,90   $            20,53   $               21,18   $               21,85   $               22,54  

800/800 Kbps  $             27,90   $            28,78   $               29,69   $               30,63   $               31,60  

1100/1100 Kbps  $             32,90   $            33,94   $               35,01   $               36,12   $               37,26  
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Años 2012 2013 2014 2015 2016 

Número de contratos 

esperados en Ambato 

% de contratos 

según casa 

matriz 

3.969 4.128 4.293 4.465 4.644 

550/550 Kbps 60% 2381 2477 2576 2679 2786 

800/800 Kbps 30% 1191 1238 1288 1340 1393 

1100/1100 Kbps 10% 397 413 429 447 464 

 

Tabla 5.4: Ingresos del proyecto 

Elaborado por: Karina Montero 

 

Como se puede notar en la tabla, se estima el precio de los servicios de Internet Wi-Fi de 

acuerdo a la prevalencia de los planes en la casa matriz, por el precio determinado en el 

plan de mercadeo como estrategia de introducción. El precio ha sido afectado por la 

inflación al mees de Abril del año 2010 según el Banco Central (3,16%). 

 

5.5 PROYECCIÓN DE GASTOS 

 

En la siguiente tabla se presenta la  estimación de gastos del proyecto. El detalle de los 

gastos se presenta en el Anexo 5. Las proyecciones se han realizado en función de la tasa 

de inflación anual del 3,16% al mes de Abril de 2010. 

Gastos Administrativos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Arriendo  $    14.400,00   $ 14.855,04   $ 15.324,46   $ 15.808,71   $ 16.308,27  

Suministros de oficina  $       2.375,00   $    2.450,05   $    2.527,47   $    2.607,34   $    2.689,73  

Remuneraciones   $    62.169,48   $ 68.148,53   $ 70.256,52   $ 72.431,12   $ 74.674,44  

Servicios Básicos  $       1.080,00   $    1.114,13   $    1.149,33   $    1.185,65   $    1.223,12  

Suministros de limpieza  $          438,96   $       452,83   $       467,14   $       481,90   $       497,13  

Total Gastos Administrativos  $    80.463,44   $ 87.020,58   $ 89.724,93   $ 92.514,73   $ 95.392,69  

            

Gastos de Ventas Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

Publicidad  $    29.704,90   $ 10.868,30   $ 11.180,14   $ 11.501,83   $ 11.833,69  

Total Gastos Ventas  $    29.704,90   $ 10.868,30   $ 11.180,14   $ 11.501,83   $ 11.833,69  

 

Tabla 5.5: Proyección de los gastos 

Elaborado por: Karina Montero 
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El mayor porcentaje de gastos estimados para el proyecto  se concentran en el pago de 

sueldos y beneficios, por la naturaleza misma del proyecto de servicios. 

 

5.6 PROYECCIÓN DE LOS COSTOS 

 

Los costos de la generación del servicios se han calculado en función de la necesidad de 

los costos de instalación y generación del servicio de acuerdo a las cifras estimadas por 

la casa matriz de Puntonet en Quito, en el Anexo 6 se detallan los costos unitarios  por 

cada tipo servicio de Internet que oferta Puntonet, en función de los cual se muestra en la 

tabla 5.6 la proyección de los costos de venta del servicio. 

 

Plan de Internet Costos 2012 2013 2014 2015 2016 

550/550 Kbps $ 15,00 $ 405.279,53 $ 459.949,18 $ 493.447,59 $ 529.394,25 $ 567.935,42 

800/800 Kbps $ 28,00 $ 378.419,76 $ 429.112,59 $ 460.551,08 $ 494.285,73 $ 530.073,05 

1100/1100 Kbps $ 28,00 $ 126.139,92 $ 143.153,07 $ 153.397,84 $ 164.884,87 $ 176.564,18 

Instalación $ 75,00 $ 297.675,00 $ 309.600,00 $ 321.975,00 $ 334.875,00 $ 348.300,00 

TOTAL (Dólares)  $ 1.207.514,22   $ 1.341.814,83   $ 1.429.371,51   $  1.523.439,85   $  1.622.872,65  

    

  

         

Costo plan de 

Internet Costos 2012 2013 2014 2015 2016 

550/550 Kbps $ 15,00 $ 15,47 $ 15,96 $ 16,47 $ 16,99 $ 17,52 

800/800 Kbps $ 28,00 $ 28,88 $ 29,80 $ 30,74 $ 31,71 $ 32,71 

1100/1100 Kbps $ 28,00 $ 28,88 $ 29,80 $ 30,74 $ 31,71 $ 32,71 

 

Años 2012 2013 2014 2015 2016 

Número de contratos 

esperados en Ambato 

% de contratos 

según casa matriz 
3.969 4.128 4.293 4.465 4.644 

550/550 Kbps 60% 2381 2477 2576 2679 2786 

800/800 Kbps 30% 1191 1238 1288 1340 1393 

1100/1100 Kbps 10% 397 413 429 447 464 

 

Tabla 5.6: Costos de Ventas 

Elaborado por: Karina Montero 
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5.7 BALANCE DE SITUACIÓN 

 

La tabla 5.7 muestra el balance de situación inicial de la empresa previo a la 

construcción de los estados financieros que reflejan la operación de la organización en el 

tiempo. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL SUCURSAL AMBATO  

EMPRESA “PUNTONET” 

Al 01/01/2012 

ACTIVOS  PASIVOS  

ACTIVO CIRCULANTE  PASIVOS CIRCULANTE  $    64.401,94  

CAJA Y BANCOS  $   109.806,88  CRÉDITO BANCARIO   

   $   109.806,88      

ACTIVOS FIJOS  PATRIMONIO  $    64.401,94  

Muebles y Enseres  $        4.160,00  CAPITAL SOCIAL   

Equipo y Maquinaria  $        2.168,00      

Equipo de computación  $      10.860,00      

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $      17.188,00      

       

ACTIVOS DIFERIDOS      

Gastos de puesta en marcha  $        1.809,00      

TOTAL OTROS 

INTANGIBLES  $        1.809,00     $  128.803,88  

TOTAL ACTIVOS 

 $   128.803,88  

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO  $    64.401,94  

 

Tabla 5.7: Balance de Situación 

Elaborado por: Karina Montero 

 

 

5.8 ESTADO DE RESULTADOS  

 

Una vez proyectados los ingresos, gastos y costos del proyecto es menester construir el 

estado de resultados a fin de conocer la utilidad que generará la sucursal con su 

operación en 5 años. La tabla 5.8 muestra el estado de resultados proyectado. 
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS  

EMPRESA “PUNTONET” 

De 01/01/2012 al 31/12/2016 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   $   1.347.913,10   $   1.536.224,14   $ 1.637.229,18   $ 1.745.789,85   $ 1.860.623,83  

Costo de Ventas  $   1.207.514,22   $   1.341.814,83   $ 1.429.371,51   $ 1.523.439,85   $ 1.622.872,65  

Comisiones  $         13.479,13   $         15.362,24   $       16.372,29   $       17.457,90   $       18.606,24  

Utilidad Bruta  $      126.919,75   $      179.047,06   $     191.485,38   $     204.892,10   $     219.144,94  

   Gastos Administrativos  $         80.463,44   $         87.020,58   $       89.724,93   $       92.514,73   $       95.392,69  

   Gastos de Ventas  $         29.704,90   $         10.868,30   $       11.180,14   $       11.501,83   $       11.833,69  

Utilidad Operativa   $         16.751,41   $         81.158,18   $       90.580,32   $     100.875,54   $     111.918,56  

Gastos Financieros  $           8.541,19   $           7.097,60   $         5.435,15   $         3.520,64   $         1.315,86  

Utilidad Antes de  Impto. y 

Participaciones  $           8.210,22   $         74.060,58   $       85.145,17   $       97.354,90   $     110.602,70  

Participación trabajadores 15%  $           1.231,53   $         11.109,09   $       12.771,77   $       14.603,23   $       16.590,40  

Utilidad antes de Impuestos  $           6.978,69   $         62.951,49   $       72.373,39   $       82.751,66   $       94.012,29  

Impuesto a la Renta 25%  $           1.744,67   $         15.737,87   $       18.093,35   $       20.687,92   $       23.503,07  

Utilidad Neta del Ejercicio  $           5.234,02   $         47.213,62   $       54.280,04   $       62.063,75   $       70.509,22  

 

Tabla 5.8: Estado de Resultados 

Elaborado por: Karina Montero 

 

El proyecto de creación de la sucursal de Puntonet  en la ciudad de Ambato genera 

utilidades a partir del primer año de operación con 5.234,02 USD. 

 

5.9 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es considerado el punto donde los costos e ingresos totales se equiparan, es decir donde 

el inversionista no obtiene utilidad o perdida alguna, para su cálculo se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

 

Pe= Costos fijos/1 – Costo variable/Venta 
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Estructura de Costos 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Variables 

Costos de Ventas   $     1.207.514,22   $     1.341.814,83   $     1.429.371,51   $     1.523.439,85   $     1.622.872,65  

Comisiones  $          13.479,13   $          15.362,24   $          16.372,29   $          17.457,90   $          18.606,24  

Subtotal  $  1.220.993,35   $  1.357.177,07   $  1.445.743,80   $  1.540.897,75   $  1.641.478,88  

            

Costos Fijos 

Remuneraciones  $          62.169,48   $          68.148,53   $          70.256,52   $          72.431,12   $          74.674,44  

Servicios Básicos  $            1.080,00   $            1.114,13   $            1.149,33   $            1.185,65   $            1.223,12  

Suministros de oficina  $            2.375,00   $            2.450,05   $            2.527,47   $            2.607,34   $            2.689,73  

Suministros de limpieza  $               438,96   $               452,83   $               467,14   $               481,90   $               497,13  

Depreciación  $            4.252,80   $            4.252,80   $            4.252,80   $               632,80   $               632,80  

Amortización  $               361,80   $               361,80   $               361,80   $               361,80   $               361,80  

Gastos financieros  $            8.541,19   $            7.097,60   $            5.435,15   $            3.520,64   $            1.315,86  

Subtotal  $       79.219,23   $       83.877,75   $       84.450,22   $       81.221,26   $       81.394,89  

COSTOS TOTALES  $  1.300.212,58   $  1.441.054,82   $  1.530.194,02   $  1.622.119,01   $  1.722.873,77  

      

Punto de equilibrio  $     841.324,03   $     719.671,21   $     722.062,23   $     692.048,42   $     691.073,54  

 

Tabla 5.9: Punto de Equilibrio 

Elaborado por: Karina Montero 

 

El punto en que los ingresos y los gastos de operación de la empresa se igualarán es 

$841.324,03 USD al año 1, siendo los ingresos por ventas superiores.  

 

 

Gráfico 5.1: Punto de Equilibrio 

Elaborado por: Karina Montero 
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5.10 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

La evaluación financiera del proyecto determina si la creación de la sucursal de Puntonet 

en Ambato es financieramente rentable, justificando su apertura. Para esta evaluación se 

han establecido dos escenarios: uno con financiamiento a través de fuentes de crédito y 

otro sin financiamiento, únicamente con el aporte de capital de la empresa. En función 

de los escenarios propuestos se calculan los indicadores de rendimiento financiero en el 

tiempo como lo son: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Período de 

recuperación de la inversión. 

 

5.10.1 FLUJO DE  FONDOS 

 

El  flujo de caja es la expresión de una magnitud económica realizada de una cantidad 

por unidad de tiempo, es decir entrada o salida de fondos corrientes en la operación del 

negocio. Este es la materia prima para la evaluación de  proyectos a través del tiempo, la 

tabla 5.10 y 5.11 muestran el flujo de fondos de la sucursal para los dos escenarios. 

 

 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad del 

 ejercicio    $   10.679,02   $   51.738,34   $   57.744,95   $   64.308,16   $   71.348,08  

Depreciaciones    $      4.252,80   $      4.252,80   $      4.252,80   $         632,80   $         632,80  

Amortizaciones    $         361,80   $         361,80   $         361,80   $         361,80   $         361,80  

Inversión Activos  

Fijos  $     -17.188,00            

Inversión Activos  

Diferidos  $       -1.809,00            

Capital de Trabajo  $   -109.806,88            

Valor de rescate  

de activos            $      3.164,00  

Recuperación  

de capital             $ 109.806,88  

Flujo neto de caja  $   -128.803,88   $   15.293,62   $   56.352,94   $   62.359,55   $   65.302,76   $ 185.313,56  

 

Tabla 5.10: Flujo neto de caja al accionista 

Elaborado por: Karina Montero 
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Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad del  

ejercicio    $      5.234,02   $   47.213,62   $   54.280,04   $   62.063,75   $   70.509,22  

Depreciaciones    $      4.252,80   $      4.252,80   $      4.252,80   $         632,80   $         632,80  

Amortizaciones    $         361,80   $         361,80   $         361,80   $         361,80   $         361,80  

Inversión Activos  

Fijos  $   -17.188,00            

Inversión Activos  

Diferidos  $      -1.809,00            

Capital de Trabajo  $ -109.806,88            

Valor de rescate  

de activos            $      3.164,00  

Recuperación  

de capital             $ 109.806,88  

Crédito  $     64.401,94   $      9.521,29   $   10.964,87   $   12.627,33   $   14.541,83   $   16.746,61  

Flujo neto de caja  $   -64.401,94   $         327,32   $   40.863,35   $   46.267,32   $   48.516,51   $ 167.728,09  

 

Tabla 5.11: Flujo neto de caja con financiamiento 

Elaborado por: Karina Montero 

 

El flujo neto de caja para ambos escenarios  muestra que la empresa mantiene una 

liquidez durante el período proyectado, siendo positivos desde el primer año de 

operación. 

 

5.10.2 VALOR PRESENTE NETO 

 

El Valor presente neto significa traer los valores de los flujos futuros proyectados a 

valores de hoy para conocer la cantidad de beneficios que obtendrá la empresa al invertir 

en la creación de la sucursal. Obtener el valor presente de los flujos de fondos futuros, 

originados por la inversión en el proyecto requiere del cálculo de la tasa mínima 

atractiva de rendimiento de la inversión, esta se determina en función de cada escenario 

de la siguiente manera:  

 

Tasa de descuento para escenario sin financiamiento: 

 

 

Donde: 
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TP: 5,24%
37

 

% f. interno: 100% 

Riesgo Inversión: 9,48% 

Inflación: 4,10% 

 

 

La tasa mínima atractiva de rendimiento para la evaluación en el escenario sin 

financiamiento es de 18,88%. El cálculo de la TMAR para el escenario financiado se los 

hace a través de la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

TA: 14,20%
38

 

% f. externo: 50% 

TP: 5,24% 

% f. interno: 50% 

Riesgo Inversión: 9,48% 

Inflación: 4,10% 

 

Remplazando los valores se ha obtenido: 

  

22,36%   

La tabla 5.12 y 5.13 muestran el cálculo del valor actual neto del proyecto, se considera 

rentable y viable por tener un VPN>0, la fórmula para su cálculo para los dos escenarios 

es: 

 

                                                           
37

 Banco Central del Ecuador 
38

 Ibid  
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VAN = Io - ∑(Flujo neto de caja / 1+tmar) 
n 

 

  TMAR simple 17,68% 

Año (n) Flujo neto de caja Flujo neto actualizado 

1 $ 15.293,62 $ 12.995,94 

2 $ 56.352,94 $ 40.692,21 

3 $ 62.359,55 $ 38.264,41 

4 $ 65.302,76 $ 34.050,29 

5 $ 185.313,56 $ 82.109,59 

  ∑ Flujos $ 208.112,45 

  Io -$ 128.803,88 

  VAN $ 79.308,57 
 

Tabla 5.12: Valor Actual Neto sin financiamiento 

Elaborado por: Karina Montero 
 

  TMAR mixta 22,36% 

Año (n) Flujo neto de caja Flujo neto actualizado 

1 $ 327,32 $ 267,51 

2 $ 40.863,35 $ 27.293,23 

3 $ 46.267,32 $ 25.255,50 

4 $ 48.516,51 $ 21.643,71 

5 $ 167.728,09 $ 61.151,69 

  ∑ Flujos $ 135.611,64 

  Io -$ 64.401,94 

  VAN $ 71.209,70 

 

Tabla 5.13: Valor Actual Neto con financiamiento 

Elaborado por: Karina Montero 

 

5.10.3 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La tasa interna de retorno indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá la empresa 

Puntonet por la decisión de invertir en la creación de la sucursal Ambato. La TIR es la 

tasa que iguala el Valor Actual Neto del proyecto a 0, la tabla 5.14 y 5.15 muestran su 

cálculo para los dos escenarios propuestos: 
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    34,00% 35,00% 

AÑOS Flujo neto de caja VAN 1 VAN 2 

1 $ 15.293,62 $ 11.413,15 $ 11.328,61 

2 $ 56.352,94 $ 31.383,91 $ 30.920,68 

3 $ 62.359,55 $ 25.917,23 $ 25.345,55 

4 $ 65.302,76 $ 20.254,07 $ 19.660,59 

5 $ 185.313,56 $ 42.892,68 $ 41.327,43 

  ∑ Flujos $ 131.861,04 $ 128.582,85 

  Io -$ 128.803,88 -$ 128.803,88 

  VAN $ 3.057,16 -$ 221,03 

        

  tm (TM-tm) (VAN 1/VAN 1-VAN 2) 

TIR 0,34 0,01 0,9326 

TIR 0,34 0,009325761   

TIR 34,93%     

 

Tabla 5.14: Tasa interna de Retorno sin financiamiento 

Elaborado por: Karina Montero 

 

    49,00% 50,00% 

AÑOS Flujo neto de caja VAN 1 VAN 2 

1  $          327,32  $ 219,68 $ 218,22 

2  $     40.863,35  $ 18.406,08 $ 18.161,49 

3  $     46.267,32  $ 13.986,71 $ 13.708,83 

4  $     48.516,51  $ 9.843,39 $ 9.583,51 

5  $  167.728,09  $ 22.838,86 $ 22.087,65 

  ∑ Flujos $ 65.294,72 $ 63.759,70 

  Io -$ 64.401,94 -$ 64.401,94 

  VAN $ 892,78 -$ 642,24 

        

  tm (TM-tm) (VAN 1/VAN 1-VAN 2) 

TIR 0,49 0,01 0,5816 

TIR 0,49 0,005816064   

TIR 49,58%     

 

Tabla 5.15: Tasa interna de Retorno con financiamiento 

Elaborado por: Karina Montero 

 

El retorno del proyecto en ambos casos es suficiente para compensar la tasa de 

descuento estimada, determinando que el proyecto es factible para el accionista pues: 

 

 Escenario sin financiamiento: TIR =34,93% > TMAR= 17,68% 
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 Escenario con financiamiento: TIR =49,58% > TMAR= 22,36% 

 

Como indican los resultados obtenidos el mejor escenario de implementación de la 

sucursal es el financiado con una TIR de 49,58%. 

 

5.10.4 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

El período de recuperación de la inversión es el tiempo en el que el accionista recuperará 

el valor invertido en la creación la sucursal, la tabla 5.16 y 5.17 muestra el PRI  sin 

financiamiento y con financiamiento.  

 

AÑOS Flujo neto de caja Flujo actualizado PRI 

0 -$ 128.803,88 -$ 128.803,88 -$ 128.803,88 

1 $ 15.293,62 $ 12.995,94 -$ 115.807,94 

2 $ 56.352,94 $ 40.692,21 -$ 75.115,73 

3 $ 62.359,55 $ 38.264,41 -$ 36.851,32 

4 $ 65.302,76 $ 34.050,29 -$ 2.801,03 

5 $ 185.313,56 $ 82.109,59 $ 79.308,57 

 

Tabla 5.16: Período de recuperación de la inversión escenario sin financiamiento 

Elaborado por: Karina Montero 

                                                              

AÑOS Flujo neto de caja Flujo actualizado PRI 

0 -$ 64.401,94 -$ 64.401,94 -$ 64.401,94 

1 $ 327,32 $ 267,51 -$ 64.134,43 

2 $ 40.863,35 $ 27.293,23 -$ 36.841,20 

3 $ 46.267,32 $ 25.255,50 -$ 11.585,70 

4 $ 48.516,51 $ 21.643,71 $ 10.058,01 

5 $ 167.728,09 $ 61.151,69 $ 71.209,70 
 

Tabla 5.17: Período de recuperación de la inversión 

Elaborado por: Karina Montero 

 

La casa Matriz de la empresa Puntonet, recupera la inversión en el escenario con 

financiamiento a partir del quinto año de operación, en el caso financiado el PRI 

resultantes es a partir del cuarto año de operación. De acuerdo a la evaluación realizada 
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se considera el proyecto de creación de una sucursal de Puntonet en la ciudad de Ambato 

es factible por lo que se recomienda su implementación. 

 

5.11 ÍNDICES FINANCIEROS 

 

Los índices financieros permiten evaluar la operación del negocio, a continuación se 

muestran los indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad correspondientes al 

proyecto: 

 

Índices financieros Fórmula 2012 2013 2014 2015 2016 

Rendimiento sobre el Activo 

(ROA) 

Utilidad neta / 

Total Activos 
56% 272% 304% 339% 376% 

Rendimiento sobre el 

Patrimonio (ROE) 

Utilidad neta / 

Total 

Patrimonio 

16,58% 80,34% 89,66% 99,85% 110,79% 

Margen de utilidad sobre 

ventas 

Utilidad Bruta / 

Ventas 
9,42% 11,66% 11,70% 11,74% 11,78% 

Margen de utilidad neta sobre 

ventas 

Utilidad Neta / 

Ventas 
0,79% 3,37% 3,53% 3,68% 3,83% 

 

Tabla 5.18: Índices Financieros de rentabilidad escenario sin financiamiento 

Elaborado por: Karina Montero 

 

Índices financieros Fórmula 2012 2013 2014 2015 2016 

Rendimiento sobre el Activo 

(ROA) 

Utilidad neta / 

Total Activos 
28% 249% 286% 327% 371% 

Rendimiento sobre el 

Patrimonio (ROE) 

Utilidad neta / 

Total 

Patrimonio 

8,13% 73,31% 84,28% 96,37% 109,48% 

Margen de utilidad sobre 

ventas 

Utilidad Bruta / 

Ventas 
9,42% 11,66% 11,70% 11,74% 11,78% 

Margen de utilidad neta sobre 

ventas 

Utilidad Neta / 

Ventas 
0,39% 3,07% 3,32% 3,56% 3,79% 

 

Tabla 5.19: Índices financieros de rentabilidad escenario con financiamiento 

Elaborado por: Karina Montero  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 Puntonet es una empresa proveedora de servicios de conexión a Internet 

orientada a satisfacer las necesidades tanto del público empresarial como de los 

hogares a nivel nacional, la empresa ha mantenido un crecimiento aceptable a 

pesar del desarrollo de competidores con mayor poder y tamaño en el mercado 

de las telecomunicaciones. 

 

 Puntonet atiende con sus servicios de aprovisionamiento de Internet a las 

provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Imbabura, Azuay, 

Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, Loja y Cotopaxi. Con la utilización de una 

plataforma de acceso bajo los estándares IEEE 802.11.   

 

 El producto que se busca introducir con la creación de una sucursal en Ambato 

es el Wi-Fi home dedicada para hogares o pequeñas empresas, que es una 

conexión permanente las 24 horas al día durante los 365 días al año. Para esta 

conexión no se requiere de línea telefónica, y por lo tanto los costos telefónicos 

por la incorporación de este servicio no se incrementan. 

 

 El sector de las telecomunicaciones en el país es uno de los de mayor 

crecimiento y desarrollo, está compuesto por empresas  públicas, privadas y de 

difusión, se incrementan a razón de un 0,64% anual respecto de la inflación. 

 

 El Internet en el Ecuador posee un nivel de penetración del 12%, según datos 

internacionales y es considerado uno de los servicios más caros de 

Latinoamérica. La empresa Puntonet participa con un 3.31% del mercado donde 

el principal dominante es CNT.  
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 Ambato es un plaza atractiva para la creación de una sucursal, pues cerca del 

57.55% no poseen Internet, los que lo poseen tienen una conexión ADSL (banda 

ancha) con un gasto promedio mensual de entre 10 y 50 dólares 

mayoritariamente por conexiones a hogar entre 128 kbps a 512 kbps. 

 

 Con la implantación de tecnología inalámbrica, la empresa Puntonet no depende 

de terceras empresas portadoras para dar el servicio a sus clientes, ya que la 

última milla es con infraestructura propia lo que permite reparaciones inmediatas 

a un costo menor. 

 

 En función de las tendencia encontradas en la investigación de mercado se 

determinaron tres segmentos: A / No tienen Internet, B / Si tienen Internet; y C / 

Empresas e Instituciones educativas estos en total al año 2010 suman 91.723 

personas, de las cuales se espera captar un 4% anual, con una tasa similar de 

crecimiento. 

 

 La sucursal se creará bajo el modelo administrativo de otras ya creadas y estará 

ubicada en la Av. Cevallos y Quito. 

 

 El escenario óptimo para la creación de la empresa es el financiado pues genera 

un VAN positivo de 71.210 dólares, una TIR de 49,58% y el período de 

recuperación de la inversión es al cuarto año de operaciones. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se deberá mantener un archivo actualizado de las ofertas de los competidores,  a 

fin de que las actividades de mercadeo del servicio de Internet no se vean 

mermadas por mejores propuestas de los competidores directos. 

 

 Se deberá implementar sistemas de seguimiento a clientes fundamentados en 

CRM para fidelizar a los clientes y garantizar la recompra o renovación de 

cuentas año, tras año. 

 

 Mantener un servicio técnico oportuno cumpliendo con las condiciones 24/7 

exigidas por los clientes como estándar mínimo. 

 Incentivar a la fuerza de ventas a través de capacitación y premios por ventas 

para mantener un nivel de productividad idóneo que sustente el desarrollo de la 

sucursal de Puntonet en Ambato. 

 

 Buscar alianzas estratégicas con proveedores locales de computadoras a fin de 

incentivar el consumo de Internet y la renovación de equipos, o la compra de 

primeros computadores. 

 

 Fomentar relaciones comerciales con centros comerciales y cadenas presentes en 

Ambato para la organización de promociones conjuntas.  
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ANEXO 1 

PROVEEDORES DE SERVICIO DE VALOR AGREGADO 

 

 

  
 

    

 

  
 

    

            

            

            

            

            

PROVEEDORES DE SERVICIO DE VALOR AGREGADO DE INTERNET (ISP's) 

            

    

PROVEEDORES DEL SERVICIO DE 

INTERNET 

    

    AÑO CANTIDAD     

    1998 14     

    1999 18     

    2000 39     

    2001 72     

    2002 96     

    2003 107     

    2004 126     

    2005 105     

    2006 114     

    2007 130     

    2008 167     

    ene-09 171     

    mar-09 179     

    jun-09 192     

    sep-09 192     

            

  Elaborado: SENATEL - DGGST, datos al 30 de Septiembre de 2009   
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ANEXO 2 

ENCUESTA 

 

 

 

Universidad Politécnica Salesiana 

Escuela de Administración de Empresas  

Ingeniería Comercial 

 

ENCUESTA 
 

 

 

Objetivo: Obtener información sobre el comportamiento del consumidor de la ciudad de Ambato respecto 

de Internet a nivel personal 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

a. Indique su rango de edad       b. ¿Cuál es su ocupación? 

  De 20 a 30 años           

  De 31 a 40 años           

  De 41 a 50 años           

  De 51 a 59 años           

       

 

c. Indique sus ingresos mensuales   d. Seleccione el tipo de vivienda   

  Menos de 250 dólares         Propia   

  De 250 a 500 dólares         Arrendada   

  De 501 a 1000 dólares         Otra   

  De 1001 a 1500 dólares             

  Más de 1500 dólares             

 

 

e. ¿Qué tipo de computador posee?           

  Fija             

  Portátil         Indique cuantos   

  No tiene             

 

f. ¿Tiene acceso a línea telefónica en casa? 

      Si   

      No   

 

 

 

   

Esta encuesta tiene fines académicos, se le ruega responder de forma clara y precisa las 

preguntas formuladas. 
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1. ¿Tiene servicio de Internet en su casa? 

 

  Si  

  No   

  

 

Si contesto si, pase pregunta 2 - Si contestó no pase pregunta 12   

 

2. ¿Qué le motivo a contratar el servicio? (Señale máximo 2)         

      

  Trabajo         

  Consultas de información         

  Deberes de los hijos         

  Transacciones         

  Comunicarse con Familiares o Amigos         

  Otros    ¿Cuáles? 

 

 

 

3. ¿Cuánto tiempo usualmente invierte usted o sus familiares en navegar en el Internet al día?   

   

  Menos de 2 horas   

  De 2 a 4 horas   

  Más de 4   

 

4. ¿Cuántos miembros en su domicilio/hogar acceden a este servicio?   

   

  1 a 2   

  3 a 4   

  5 en adelante   

 

5. ¿En qué momento del día frecuenta el servicio de Internet?   

   

  Mañana   

  Tarde   

  Noche   

 

6. ¿Qué compañía le brinda actualmente el servicio de Internet? 

            

      CNT           

      Speedy           

      Onnet           

      TvCable           

      Otros   Especifique 
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7. ¿Cómo calificaría el servicio que le ofrece su actual proveedor?   

   

 Excelente   

  Muy bueno   

  Bueno   

  Regular   

  Pésimo   

 

8.  ¿Qué tipo de conexión de Internet tiene en su casa? 

       Dial up (Vía telefónica)   

      ADSL (Banda Ancha)   

      Cablemodem   

      Inalámbrico   

 

9. ¿Cuánto paga mensualmente por el servicio de Internet que contrató?   

   

  De 10 a 25 dólares   

  De 26 a 50 dólares   

  De 51 a 75 dólares   

  De 76 a 100 dólares   

  Más de 100 dólares   

 

10. ¿Qué velocidad de navegación usted contrató?   

   

  128 Kbps   

  256 Kbps   

  512 Kbps   

  1024 Kbps   

 

11. ¿Estaría dispuesto a cambia a su actual proveedor?   

   

  Si   

  No   

 

12. ¿Ha escuchado de la empresa Puntonet?   

   

  Si   

  No   
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13. ¿Conoce usted sobre la tecnología WI-FI, Internet inalámbrico?   

   

  Si   

  No   

         

          Explique  

 

 

14. ¿Estaría usted dispuesto a contratar servicio WI-FI?   

   

  Si   

  No   

 

15. Califique en orden de importancia que factores tomaría en cuenta para contratar el servicio de 

Internet WI-FI?, siendo 5 el más importante y 1 el menos importante      

              

    1 2 3 4 5 

  Calidad en el servicio      

  Conexión rápida      

  Precio      

  Promociones y/o descuentos      

  Equipos      

  Imagen del proveedor      

 

16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por este servicio?   

   

  De 25 a 50 dólares   

  De 51 a 75 dólares   

  De 76 a 100 dólares   

  Más de 100 dólares   

 

17. ¿Por qué medio le gustaría enterarse del servicio WI-FI de Puntonet (seleccione máximo 2)?  

   

 Televisión   

 Radio   

 Internet   

 Prensa   

 

 

FIN DE LA ENCUESTA 

MUCHAS GRACIAS 
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ANEXO 3 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVOS 

 

Concepto Cantidad 
Valor 

Unitario 
Inversión 

Escritorios 12 $ 220,00  $     2.640,00  

Sillas 20 $ 25,00  $        500,00  

Mesa de reuniones 1 $ 300,00  $        300,00  

Pizarras 4 $ 60,00  $        240,00  

Archivadores 6 $ 80,00  $        480,00  

Total  $     4.160,00  

 

 

Concepto Cantidad 
Valor 

Unitario 
Inversión 

Teléfono 6 $      150,00 $       900,00 

Fax 2 $      234,00 $       468,00 

Central Telefónica para 2 

líneas y 40 extensiones 
1 $      800,00 $       800,00 

Total $    2.168,00 

 

 

Concepto Cantidad 
Valor 

Unitario 
Inversión 

Computadores portátiles Core 2 

duo - de 15" con Internet 

portátil 

6 $ 1.280,00 $    7.680,00 

Computadoras PC - Core 2 duo 3 $ 850,00 $    2.550,00 

Impresora Samsung 2300 GL 1 $ 450,00 $        450,00 

Impresoras laser Lexmark 1 $ 180,00 $        180,00 

Total $  10.860,00 
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ANEXO 4 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

 

VALOR DEL CRÉDITO (monto)  $      64.401,94  

TASA DE INTERÉS 14,20% 

PLAZO DE LA DEUDA 5 años 

 

PERIODO 
DIVIDENDO  

(cuota) 
CAPITAL INTERÉS SALDO 

0        $   64.401,94  

1 $ 1.505,21  $ 743,12   $       762,09  $ 63.658,82  

2 $ 1.505,21  $ 751,91   $       753,30  $ 62.906,91  

3 $ 1.505,21  $ 760,81   $       744,40  $ 62.146,10  

4 $ 1.505,21  $ 769,81   $       735,40  $ 61.376,29  

5 $ 1.505,21  $ 778,92   $       726,29  $ 60.597,37  

6 $ 1.505,21  $ 788,14   $       717,07  $ 59.809,24  

7 $ 1.505,21  $ 797,46   $       707,74  $ 59.011,77  

8 $ 1.505,21  $ 806,90   $       698,31  $ 58.204,87  

9 $ 1.505,21  $ 816,45   $       688,76  $ 57.388,42  

10 $ 1.505,21  $ 826,11   $       679,10  $ 56.562,31  

11 $ 1.505,21  $ 835,89   $       669,32  $ 55.726,43  

12 $ 1.505,21  $ 845,78   $       659,43  $ 54.880,65  

13 $ 1.505,21  $ 855,79   $       649,42  $ 54.024,86  

14 $ 1.505,21  $ 865,91   $       639,29  $ 53.158,95  

15 $ 1.505,21  $ 876,16   $       629,05  $ 52.282,79  

16 $ 1.505,21  $ 886,53   $       618,68  $ 51.396,27  

17 $ 1.505,21  $ 897,02   $       608,19  $ 50.499,25  

18 $ 1.505,21  $ 907,63   $       597,57  $ 49.591,62  

19 $ 1.505,21  $ 918,37   $       586,83  $ 48.673,24  

20 $ 1.505,21  $ 929,24   $       575,97  $ 47.744,00  

21 $ 1.505,21  $ 940,24   $       564,97  $ 46.803,77  

22 $ 1.505,21  $ 951,36   $       553,84  $ 45.852,41  

23 $ 1.505,21  $ 962,62   $       542,59  $ 44.889,79  

24 $ 1.505,21  $ 974,01   $       531,20  $ 43.915,78  

25 $ 1.505,21  $ 985,54   $       519,67  $ 42.930,24  

26 $ 1.505,21  $ 997,20   $       508,01  $ 41.933,04  

27 $ 1.505,21  $ 1.009,00   $       496,21  $ 40.924,04  

28 $ 1.505,21  $ 1.020,94   $       484,27  $ 39.903,10  

29 $ 1.505,21  $ 1.033,02   $       472,19  $ 38.870,08  

30 $ 1.505,21  $ 1.045,24   $       459,96  $ 37.824,84  

31 $ 1.505,21  $ 1.057,61   $       447,59  $ 36.767,23  

32 $ 1.505,21  $ 1.070,13   $       435,08  $ 35.697,10  

33 $ 1.505,21  $ 1.082,79   $       422,42  $ 34.614,31  

34 $ 1.505,21  $ 1.095,60   $       409,60  $ 33.518,70  

35 $ 1.505,21  $ 1.108,57   $       396,64  $ 32.410,14  

36 $ 1.505,21  $ 1.121,69   $       383,52  $ 31.288,45  

37 $ 1.505,21  $ 1.134,96   $       370,25  $ 30.153,49  

38 $ 1.505,21  $ 1.148,39   $       356,82  $ 29.005,10  

39 $ 1.505,21  $ 1.161,98   $       343,23  $ 27.843,12  

40 $ 1.505,21  $ 1.175,73   $       329,48  $ 26.667,39  
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41 $ 1.505,21  $ 1.189,64   $       315,56  $ 25.477,75  

42 $ 1.505,21  $ 1.203,72   $       301,49  $ 24.274,03  

43 $ 1.505,21  $ 1.217,96   $       287,24  $ 23.056,06  

44 $ 1.505,21  $ 1.232,38   $       272,83  $ 21.823,69  

45 $ 1.505,21  $ 1.246,96   $       258,25  $ 20.576,73  

46 $ 1.505,21  $ 1.261,72   $       243,49  $ 19.315,01  

47 $ 1.505,21  $ 1.276,65   $       228,56  $ 18.038,37  

48 $ 1.505,21  $ 1.291,75   $       213,45  $ 16.746,61  

49 $ 1.505,21  $ 1.307,04   $       198,17  $ 15.439,58  

50 $ 1.505,21  $ 1.322,50   $       182,70  $ 14.117,07  

51 $ 1.505,21  $ 1.338,15   $       167,05  $ 12.778,92  

52 $ 1.505,21  $ 1.353,99   $       151,22  $ 11.424,93  

53 $ 1.505,21  $ 1.370,01   $       135,19  $ 10.054,91  

54 $ 1.505,21  $ 1.386,22   $       118,98  $ 8.668,69  

55 $ 1.505,21  $ 1.402,63   $       102,58  $ 7.266,06  

56 $ 1.505,21  $ 1.419,22   $          85,98  $ 5.846,84  

57 $ 1.505,21  $ 1.436,02   $          69,19  $ 4.410,82  

58 $ 1.505,21  $ 1.453,01   $          52,19  $ 2.957,81  

59 $ 1.505,21  $ 1.470,21   $          35,00  $ 1.487,60  

60 $ 1.505,21  $ 1.487,60   $          17,60  $ 0,00  
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ANEXO 5 

GASTOS 

 

Suministros de oficina 

Concepto Cantidad anual Valor Unitario Costo 

Facturas 2  $            6,00   $          12,00  

Recibos 2  $            4,00   $            8,00  

Resma de papel bond 200  $            5,00   $     1.000,00  

Grapadoras 8  $            8,00   $          64,00  

Perforadoras 8  $          15,00   $        120,00  

Papeleras 8  $          12,00   $          96,00  

Esferos 500  $            0,15   $          75,00  

Material de oficina 1  $     1.000,00   $     1.000,00  

TOTAL  $   2.375,00  

 

Suministros de limpieza 

 

Concepto Cantidad 
Valor 

Unitario 
Costo 

Desinfectantes                    12   $          5,00   $          60,00  

Fundas (paquete 20 fundas)                    10   $          4,50   $          45,00  

Jabones (paquete de 3)                    12   $        21,28   $        255,36  

Limpiones                    12   $          1,90   $          22,80  

Lustres                    12   $          0,30   $            3,60  

Lustre para muebles                    12   $          1,20   $          14,40  

Escobas                      6   $          1,50   $            9,00  

Toallas Pequeñas                      6   $          3,00   $          18,00  

Trapeadores                      6   $          1,80   $          10,80  

TOTAL  $      438,96  
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Roles de Pago 

Cargo 
Nro. 

Personas  

Remuneración 

Mensual 

Remuneración 

Anual 
13º 14º Vacaciones 

Aporte Patronal 

12,15% 

Total 

Remuneración Año 

1 

Jefe de sucursal 1  $               1.000,00   $              12.000,00   $         1.000,00   $             240,00   $             500,00   $             1.458,00   $              15.198,00  

Asistente técnico 1  $                  500,00   $                6.000,00   $             500,00   $             240,00   $             250,00   $                 729,00   $                 7.719,00  

Vendedor 2  $                  480,00   $                5.760,00   $             480,00   $             240,00   $             240,00   $                 699,84   $                 7.419,84  

Técnicos de campo 4  $               1.600,00   $              19.200,00   $         1.600,00   $             240,00   $             800,00   $             2.332,80   $              24.172,80  

Atención al cliente y cobranzas 1  $                  240,00   $                2.880,00   $             240,00   $             240,00   $             120,00   $                 349,92   $                 3.829,92  

Recepcionista  1  $                  240,00   $                2.880,00   $             240,00   $             240,00   $             120,00   $                 349,92   $                 3.829,92  

Total    $               4.060,00   $              48.720,00   $         4.060,00   $         1.440,00   $          2.030,00   $             5.919,48   $              62.169,48  

                  

Cargo 
Nro. 

Personas  

Remuneración 

Mensual 

Remuneración 

Anual 
13º 14º Vacaciones 

Aporte Patronal 

12,15% 

Total 

Remuneración Año 

2 

Jefe de sucursal 1  $               1.031,60   $              12.379,20   $         1.031,60   $             240,00   $             515,80   $             1.504,07   $              15.670,67  

Asistente técnico 1  $                  515,80   $                6.189,60   $             515,80   $             240,00   $             257,90   $                 752,04   $                 7.955,34  

Vendedor 2  $                  495,17   $                5.942,02   $             495,17   $             240,00   $             247,58   $                 721,95   $                 7.646,72  

Técnicos de campo 4  $               1.650,56   $              19.806,72   $         1.650,56   $             240,00   $             825,28   $             2.406,52   $              24.929,08  

Atención al cliente y cobranzas 1  $                  247,58   $                2.971,01   $             247,58   $             240,00   $             123,79   $                 360,98   $                 3.943,36  

Recepcionista  1  $                  247,58   $                2.971,01   $             247,58   $             240,00   $             123,79   $                 360,98   $                 3.943,36  

Total    $               4.188,30   $              50.259,55   $         4.188,30   $         1.440,00   $          2.094,15   $             6.106,54   $              64.088,53  

                  

                  

Cargo 
Nro. 

Personas  

Remuneración 

Mensual 

Remuneración 

Anual 
13º 14º Vacaciones 

Aporte Patronal 

12,15% 

Total 

Remuneración Año 

3 

Jefe de sucursal 1  $               1.064,20   $              12.770,38   $         1.064,20   $             240,00   $             532,10   $             1.551,60   $              16.158,28  

Asistente técnico 1  $                  532,10   $                6.385,19   $             532,10   $             240,00   $             266,05   $                 775,80   $                 8.199,14  

Vendedor 2  $                  510,82   $                6.129,78   $             510,82   $             240,00   $             255,41   $                 744,77   $                 7.880,78  

Técnicos de campo 4  $               1.702,72   $              20.432,61   $         1.702,72   $             240,00   $             851,36   $             2.482,56   $              25.709,25  

Atención al cliente y cobranzas 1  $                  255,41   $                3.064,89   $             255,41   $             240,00   $             127,70   $                 372,38   $                 4.060,39  

Recepcionista  1  $                  255,41   $                3.064,89   $             255,41   $             240,00   $             127,70   $                 372,38   $                 4.060,39  

Total    $               4.320,65   $              51.847,75   $         4.320,65   $         1.440,00   $          2.160,32   $             6.299,50   $              66.068,23  
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Cargo 
Nro. 

Personas  

Remuneración 

Mensual 

Remuneración 

Anual 
13º 14º Vacaciones 

Aporte Patronal 

12,15% 

Total 

Remuneración Año 

4 

Jefe de sucursal 1  $               1.097,83   $              13.173,93   $         1.097,83   $             240,00   $             548,91   $             1.600,63   $              16.661,30  

Asistente técnico 1  $                  548,91   $                6.586,96   $             548,91   $             240,00   $             274,46   $                 800,32   $                 8.450,65  

Vendedor 2  $                  526,96   $                6.323,48   $             526,96   $             240,00   $             263,48   $                 768,30   $                 8.122,22  

Técnicos de campo 4  $               1.756,52   $              21.078,28   $         1.756,52   $             240,00   $             878,26   $             2.561,01   $              26.514,08  

Atención al cliente y cobranzas 1  $                  263,48   $                3.161,74   $             263,48   $             240,00   $             131,74   $                 384,15   $                 4.181,11  

Recepcionista  1  $                  263,48   $                3.161,74   $             263,48   $             240,00   $             131,74   $                 384,15   $                 4.181,11  

Total    $               4.457,18   $              53.486,14   $         4.457,18   $         1.440,00   $          2.228,59   $             6.498,57   $              68.110,48  

                  

                  

                  

Cargo 
Nro. 

Personas  

Remuneración 

Mensual 

Remuneración 

Anual 
13º 14º Vacaciones 

Aporte Patronal 

12,15% 

Total 

Remuneración Año 

5 

Jefe de sucursal 1  $               1.132,52   $              13.590,22   $         1.132,52   $             240,00   $             566,26   $             1.651,21   $              17.180,21  

Asistente técnico 1  $                  566,26   $                6.795,11   $             566,26   $             240,00   $             283,13   $                 825,61   $                 8.710,11  

Vendedor 2  $                  543,61   $                6.523,31   $             543,61   $             240,00   $             271,80   $                 792,58   $                 8.371,30  

Técnicos de campo 4  $               1.812,03   $              21.744,36   $         1.812,03   $             240,00   $             906,01   $             2.641,94   $              27.344,34  

Atención al cliente y cobranzas 1  $                  271,80   $                3.261,65   $             271,80   $             240,00   $             135,90   $                 396,29   $                 4.305,65  

Recepcionista  1  $                  271,80   $                3.261,65   $             271,80   $             240,00   $             135,90   $                 396,29   $                 4.305,65  

Total    $               4.598,03   $              55.176,30   $         4.598,03   $         1.440,00   $          2.299,01   $             6.703,92   $              70.217,26  
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FONDOS DE RESERVA 

Cargo Nro. Personas  Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Jefe de sucursal 1                                  -     $                 1.000,00   $                 1.031,60   $                 1.064,20   $                 1.097,83  

Asistente técnico 1                                  -     $                    500,00   $                    515,80   $                    532,10   $                    548,91  

Vendedor 2                                  -     $                    480,00   $                    495,17   $                    510,82   $                    526,96  

Técnicos de campo 4                                  -     $                 1.600,00   $                 1.650,56   $                 1.702,72   $                 1.756,52  

Atención al cliente y cobranzas 1                                  -     $                    240,00   $                    247,58   $                    255,41   $                    263,48  

Recepcionista  1                                  -     $                    240,00   $                    247,58   $                    255,41   $                    263,48  

Total                                    -     $                 4.060,00   $                 4.188,30   $                 4.320,65   $                 4.457,18  

 

 

TOTAL PROYECCIÓN DE REMUNERACIONES 

Cargo 
Nro. 

Personas  
Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Jefe de sucursal 1  $               15.198,00   $               16.670,67   $               17.189,88   $               17.725,50   $               18.278,04  

Asistente técnico 1  $                 7.719,00   $                 8.455,34   $                 8.714,94   $                 8.982,75   $                 9.259,02  

Vendedor 2  $                 7.419,84   $                 8.126,72   $                 8.375,94   $                 8.633,04   $                 8.898,26  

Técnicos de campo 4  $               24.172,80   $               26.529,08   $               27.359,81   $               28.216,80   $               29.100,86  

Atención al cliente y cobranzas 1  $                 3.829,92   $                 4.183,36   $                 4.307,97   $                 4.436,52   $                 4.569,13  

Recepcionista  1  $                 3.829,92   $                 4.183,36   $                 4.307,97   $                 4.436,52   $                 4.569,13  

Total    $               62.169,48   $               68.148,53   $               70.256,52   $               72.431,12   $               74.674,44  
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Servicios Básicos 

 

 

Concepto Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Empresa 

Agua  $        300,00   $        309,48   $        319,26   $        329,35   $        339,76  

Luz  $        360,00   $        371,38   $        383,11   $        395,22   $        407,71  

Teléfono  $        420,00   $        433,27   $        446,96   $        461,09   $        475,66  

TOTAL  $    1.080,00   $    1.114,13   $    1.149,33   $    1.185,65   $    1.223,12  

 

 

Publicidad  

 

Material Cantidad Costo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Prensa 6  $     734,15  $ 4.404,90 $ 1.468,30 $ 1.514,70 $ 1.562,56 $ 1.611,94 

POP 1  $  1.000,00  $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

Buses 30  $     250,00  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Promocionales 6  $  2.800,00  $ 16.800,00 $ 8.400,00 $ 8.665,44 $ 8.939,27 $ 9.221,75 

Total $ 29.704,90 $ 10.868,30 $ 11.180,14 $ 11.501,83 $ 11.833,69 
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ANEXO 6 

COSTOS UNITARIOS 

 

550/550 Kbps 

Descripción Cantidad Medida Costo Unitario Costo Total 

Servicio 1,00 -  $          15,00   $          15,00  

          

800/800 Kbps 

Descripción Cantidad Medida Costo Unitario Costo Total 

Servicio 1,00 -  $          28,00   $          28,00  

          

1100/1100 Kbps 

Descripción Cantidad Medida Costo Unitario Costo Total 

Servicio 1,00 -  $          28,00   $          28,00  

          

Instalación 

Descripción Cantidad Medida Costo Unitario Costo Total 

Instalación 1 -  $          75,00   $          75,00  

 

 


