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RESUMEN 

 

El sector de Quitumbe es una zona con una demanda creciente de servicios de 

telecomunicaciones que no ha logrado ser satisfecha por los proveedores que se 

encuentran compitiendo actualmente en el mercado. Al ser considerado un sector 

con población de nivel económico medio y bajo, las empresas proveedoras de 

servicios de Internet no lo ven como un espacio en donde deban competir por 

proporcionar el servicio. 

 

Otro factor que contribuye a la carencia de servicios de Internet en la zona de 

Quitumbe es que las empresas proveedoras de Internet mantienen la antigua 

tesis de que la población ecuatoriana no considera fundamental contratar el 

servicio de Internet en su hogar, viéndolo como un lujo más que una necesidad; 

no obstante, debido al aumento en la  penetración del Internet en el hogar a nivel 

global,  la población de Quitumbe ha cambiado su visión y en la actualidad lo 

perciben como un servicio básico, mostrándose interesados en adquirir el servicio. 

 

El presente proyecto fue realizado pensando en las necesidades tecnológicas y 

de información que deben ser satisfechas en sectores de Quito donde otros 

proveedores no han extendido masivamente sus servicios. Para esto la empresa 

Global Telnet debe contar con una plataforma tecnológica capaz de cumplir con 

los requerimientos que exige el mercado tanto de clientes como de competidores.  

 

Para satisfacer la necesidad anotada, se empezó por realizar encuestas de 

demanda de servicios, un estudio de mercado para determinar el mercado meta y 

así contar con parámetros numéricos reales para dimensionar los equipos de la 

red interna del potencial ISP, Global Telnet, así como la arquitectura de la misma. 

 

Al final, se decidió que la empresa Global Telnet cuente con una plataforma 

tecnológica, de las características siguientes: Rentar la última milla a la CNT, y 

una red interna con redundancia y capacidad de escalamiento suficiente como 

para cubrir una demanda de hasta 3 años.  
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Así, este proyecto se convierte en una solución tecnológica aplicable en el sector, 

permitiendo a la población acceder a los diferentes servicios de Internet a precios 

asequibles, al mismo tiempo que se consolida como un plan económicamente 

viable para la empresa. 

 

La posterior implementación de este proyecto contribuirá a que la brecha digital 

en el país sea cada vez menor, ofreciendo soluciones tecnológicas a la población 

sin distinción alguna. Además, ofrecerá nuevas oportunidades laborales para 

jóvenes profesionales, de manera que puedan forjar una carrera sólida que a 

futuro pueda aportar con el crecimiento del país. 
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PRESENTACIÓN 

 

La creciente demanda de servicios de Internet de banda ancha en el Ecuador, 

hace necesario que los proveedores brinden el servicio en los lugares donde se 

encuentre concentrada mayoritariamente la población de manera que les permita 

obtener réditos financieros a la vez que satisfagan las necesidades de 

conectividad de la población; sin embargo, existen regiones que a pesar de ser un 

punto estratégico donde la demanda se incrementa aceleradamente, no se 

encuentran adecuadamente atendidos.  

 

El presente proyecto ha sido realizado con la finalidad de brindar los servicios de 

Internet en la zona de Quitumbe, sector carente de varios servicios de 

telecomunicaciones. 

 

En el capítulo 1 del proyecto se realiza un marco teórico, en el cual se describen 

las características esenciales de un ISP, diferenciando los tipos de ISPs 

clasificados según la región de cobertura de los servicios que brindan. Se realiza 

una descripción del funcionamiento de un ISP, así como su arquitectura básica, 

dentro de la cual se detallan los tipos de redes de acceso del cliente, red interna 

del ISP y la red troncal. 

 

A continuación, se presentan los servicios que provee un ISP y se determinan 

aquellos servicios que proporcionará el ISP propuesto. 

 

Luego se describe los aspectos básicos referidos a la calidad del servicio que un 

ISP debe entregar y la seguridad que la red debe poseer. 

 

Posteriormente, se realiza una comparación entre tecnologías de última milla 

utilizadas actualmente. 

 

En el capítulo 2 se presenta un estudio de mercado dentro del cual se especifican 

conceptos generales como son: la identificación del problema, la definición del 

producto y del área de mercado, para lo cual se analiza la oferta y la demanda de 
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servicios de Internet en el Ecuador y se realiza una segmentación del mercado, 

basada en criterios geográficos, demográficos, psicográficos, socioculturales y 

conductuales que permiten establecer el mercado meta. 

 

Se diseña la investigación, precisando las fuentes de información a usarse y 

determinando el tamaño de la muestra y el formato de las encuestas a elaborarse. 

 

Una vez recopilados los datos, se presentan y analizan los resultados obtenidos 

mediante las encuestas y se calcula el mercado meta inicial tanto residencial 

como empresarial de la empresa Global Telnet. 

 

A continuación, se muestra un análisis legal y de marco regulatorio para la puesta 

en marcha del ISP. Se mencionan los organismos nacionales de regulación y 

control, se especifica la regulación para los ISPs en el Ecuador, los títulos 

habilitantes que se debe adquirir y los requisitos para la homologación de equipos 

terminales. 

 

Se describen los delitos que se pueden cometer usando el Internet y se 

mencionan los deberes y derechos de los clientes de un ISP.  

 

El capítulo 3 consta del diseño del ISP la cual se la estructura en tres redes y son: 

la red de acceso para los clientes, la red interna y la conexión al backbone de 

Internet. 

 

En la red de acceso primeramente se elige el medio de acceso más conveniente 

hacia los clientes para luego dimensionar los equipos. Para esto se proyecta el 

número de usuarios tanto residenciales como empresariales en base a los datos 

obtenidos en las encuestas del capítulo 2 y por los datos proporcionados por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 

En la red troncal se hace el dimensionamiento del tráfico de salida de los clientes 

a Internet y también las empresas encargadas de brindar este servicio. 
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El diseño de la red del ISP se la realiza tomando como referencia el Modelo 

Jerárquico de Capas. Se determinan las características técnicas de los equipos 

en las tres redes en base a los requerimientos que deban cumplir cada uno. 

 

Luego con los requerimientos mencionados se definen los equipos que se 

encuentren en el mercado y que cumplan con los parámetros establecidos. Esta 

selección se la realiza comparando para cada equipo dos marcas comerciales. 

 

En el capítulo 4 se realiza el estudio de factibilidad financiera para determinar así 

la viabilidad económica del proyecto. Se parte determinando un cronograma de 

gastos y planificando la estructura organizacional de la empresa para de esta 

forma obtener valores más exactos del desembolso de los activos. 

 

Luego se realiza el cálculo de los ingresos totales de la empresa en períodos 

anuales tanto para clientes residenciales como para clientes empresariales. 

 

Después se obtiene los costos de operación a partir de los costos de producción, 

costos de ventas, gastos administrativos y costos financieros. Estos valores 

representan todos los desembolsos que tiene previsto la empresa en el tiempo de 

su funcionamiento. 

 

Se analiza también los activos con los que contaría la empresa y el costo que 

representaría en adquirirlos. Así se obtiene el costo de inversión y las fuentes de 

financiamiento. 

 

Con todos los datos antes obtenidos se realiza el flujo de fondos, el cual es un 

registro de todas las entradas y salidas de efectivo en períodos determinados. 

Para que el estudio sea completo se obtienen indicadores de rentabilidad 

asociados a los valores del flujo de fondos.  

 

En el capítulo 5 se realiza las conclusiones y las recomendaciones referentes al 

proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

La globalización, como proceso integrador de mercados, sociedades y culturas 

requiere de la creciente comunicación e interdependencia entre las diferentes 

regiones mundiales, de manera que se hacen imprescindibles las  tecnologías de 

la información para lograr dicho proceso. Es por esto que cada vez más individuos 

se integran en el uso de estas tecnologías generando grandes oportunidades de 

negocios para aquellos que proveen servicios, principalmente de 

telecomunicaciones.  

 

El Ecuador como parte integrante del mundo globalizado debería hacer un uso 

eficiente de las tecnologías de información que tiene a su alcance, sin embargo 

los servicios de telecomunicaciones, que forman parte de las TICs, no son 

explotados adecuadamente. Esto ocurre también porque existe una gran brecha 

digital en el país, dada principalmente por la desigualdad económica existente.  

 

A pesar de que las TICs no son correctamente aprovechadas en el Ecuador, los 

servicios de telecomunicaciones, como Internet, telefonía u otros, constituyen una 

oportunidad de negocio  para cualquier empresa que se coloque correctamente 

en el mercado.  Es así que para la empresa Global Telnet, enfocarse a proveer 

servicios de Internet en un sector relegado por el resto de proveedores como es la 

parroquia de Quitumbe, que aparentemente no representa una buena inversión, le 

permitirá iniciarse en el negocio. 

 

1.1  DEFINICIÓN DE ISP (INTERNET SERVICES PROVIDER) [1] 

 

Anteriormente un Proveedor de Servicios de Internet era una empresa dedicada a 

brindar a sus clientes una conexión a Internet mediante un acceso telefónico. Sin 

embargo, con la evolución de los métodos de acceso de Internet y la gran 

variedad de servicios desarrollados, los Proveedores de Servicios de Internet, 

deben adaptarse a los requerimientos cada día más exigentes de sus clientes. 
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El brote de tecnologías tanto alámbricas como inalámbricas exigen que un ISP 

disponga de una infraestructura con la capacidad de soportar un gran número de 

usuarios que desean estar conectados ilimitadamente, los cuales intercambian 

información en un canal con un ancho de banda capaz de satisfacer sus 

requerimientos. 

 

Un ISP puede brindar a sus clientes, sean éstos individuales o corporativos, 

servicios de Internet tales como acceso a páginas de Internet, correo electrónico, 

chat, videoconferencias, alojamiento de páginas Web y demás, procurando una 

conexión transparente para el usuario. 

 

Debido a la creciente evolución de la tecnología de las comunicaciones, decir que 

un ISP es una empresa que solamente provee de Internet a sus usuarios, es 

bastante limitante, por lo cual, un ISP puede definirse como: 

 

Una empresa cuyo objetivo principal es el de permitir a sus clientes obtener e 

intercambiar información mediante el Internet, y además darle acceso a varios 

servicios que se ofrecen en la red, con calidad, conectividad e instantaneidad, sin 

importar el medio de enlace hacia la red. 

 

Las exigencias a las que actualmente se encuentran sometidos los ISP, tanto de 

número de conexiones para los usuarios, como la calidad de las aplicaciones que 

éstos requieren en cada conexión, hacen que sean necesarios requerimientos 

mayores a los que un servicio “best effort” puede satisfacer, el cual no 

proporciona ninguna garantía de que los datos sean entregados al usuario, no 

permitiendo un nivel asegurado de calidad de servicio. 

 

Para mantener una adecuada calidad de servicio en los servicios IP, es necesario 

que el ISP cuente con redundancia en todos los elementos, los cuales deben 

tener una alta fiabilidad y escalabilidad, lo que a su vez le permitirá ofrecer una 

rápida conectividad. 
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1.2  CARACTERÍSTICAS DE UN ISP [3] 

 

Para que un ISP pueda brindar todos los servicios que los usuarios exigen, es 

necesario que posea ciertas características que le permitan desenvolverse con 

solvencia y eficiencia frente a los requerimientos que día a día se le imponen. 

 

• Disponibilidad. El ISP debe estar en capacidad de brindar los servicios 

contratados por los usuarios el momento en que ellos lo soliciten. 

 

• Eficiencia. Los recursos disponibles deben ser utilizados de una manera 

óptima para cubrir las necesidades del cliente, evitando pérdidas económicas 

en la empresa.  

 

• Redundancia. Es una característica necesaria para evitar la suspensión del 

servicio el momento en que un elemento del ISP falle. 

 
• Escalabilidad. Dependiendo del crecimiento en el tráfico generado en la red, 

el tipo de servicios y la cantidad de usuarios, el ISP debe escalar en el tamaño 

de su infraestructura sin causar inconvenientes a sus clientes. 

 

• Flexibilidad. El diseño del ISP y los servicios deben ajustarse a las 

necesidades de los clientes. Además, debe poseer facilidades para incorporar 

nuevos servicios. 

 
• Seguridad. La red debe permitir a sus usuarios tener privacidad y 

confidencialidad en el manejo de su información. Además, debe evitar que 

interfieran en la gestión de red o de otros clientes. 

 
• Soporte Técnico. EL ISP debe poseer un grupo de servicios que provean a 

sus clientes la asistencia necesaria en resolución de problemas, tanto en el 

momento de realizar la instalación de los equipos que le permitirán al cliente 

acceder a Internet, así como inconvenientes que puedan surgir 
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posteriormente, tales como reparaciones o actualizaciones, permitiéndole 

percibir una atención satisfactoria. 

 
• Preventa, Venta y Postventa. Son los elementos que diferencian la atención 

al cliente en una empresa. El servicio de preventa permite al ISP proporcionar 

información necesaria al cliente, antes de de éste adquiera el servicio de 

Internet para que tome la decisión de contratarlo. La venta es la transacción 

realizada una vez que el cliente está dispuesto a tener el servicio. La 

postventa  puede incluir las garantías del servicio proporcionado y una mayor 

información que el cliente pueda requerir eventualmente. 

 
• Call Center. El proveedor de servicios de Internet debe poseer un área de call 

center que le permitirá realizar y recibir un gran volumen de llamadas 

telefónicas cuyos objetivos deben ser el adquirir y mantener clientes y realizar 

cobranzas. 

 
• Mercadeo. El mercadeo es una herramienta fundamental para toda empresa 

porque permite fidelizar a sus clientes a través de la satisfacción de sus 

necesidades. Un ISP debe fundamentarse en atender las necesidades del 

cliente y posicionar el servicio en la mente del consumidor. 

 

• Protección de la inversión. Se deben seleccionar elementos de la red del 

ISP que permitan su evolución para asegurarse de que éstos no queden 

obsoletos en poco tiempo. Además, debe realizarse un plan de viabilidad 

económica que permita recuperar la inversión inicial. 

 
1.2.1 TIPOS DE ISPs [2][4] 

 

Dependiendo de la cobertura geográfica de los usuarios finales que tiene un ISP, 

puede clasificarse en: 

 

• ISPs Locales ó de Nivel 3 

 

• ISPs Regionales ó de Nivel 2 



	�
�

• ISPs Nacionales ó de Nivel 1 

 

1.2.1.1 ISPs Locales ó de Nivel 3 

 

Estos ISPs cubren regiones pequeñas como ciudades o parte de éstas, por lo que 

requieren una oficina central administrativa y técnica , además de unos pocos 

puntos de presencia. Pueden poseer clientes particulares, microempresas, etc. 

 

Generalmente funcionan como puntos de presencia de ISPs más grandes, ya que 

se desempeñan como intermediarios entre el ISP más grande y el cliente. 

 

Los servidores y el router que conecta al ISP hacia el Internet o a ISPs más 

grandes se encuentran en la oficina central, mientras que la terminación de 

llamadas se realiza en las oficinas locales o puntos de presencia. 

 

Una ventaja de implementar un ISP local es el bajo costo en la infraestructura 

porque comúnmente realiza sus conexiones hacia Internet mediante ISPs 

mayores, además no es necesario realizar enlaces de gran distancia entre sus 

oficinas debido a la pequeña área de cobertura.  

 

1.2.1.2 ISPs Regionales ó de Nivel 2 

 

Los ISPs regionales cubren áreas mayores que un ISP local, por lo que necesita 

más de una oficina local y varios puntos de presencia. Los ISPs regionales dan 

servicios personalizados y soporte técnico a sus clientes. 

 

Una ventaja de los ISPs regionales es que al cubrir una región geográfica mayor 

que un ISP local, tiene la posibilidad de brindar servicios a una mayor cantidad de 

clientes o clientes con redes más extensas. Además poseen equipos para elevar 

el nivel de redundancia en caso de fallas en el servicio. 

 

La desventaja de un ISP regional frente a un ISP local es el mayor costo de 

implementación. 
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1.2.1.3 ISPs Nacionales ó de Nivel 1 

 

Son ISPs que cubren áreas geográficas grandes, tales como un país o varios 

países. Se caracterizan por tener la tecnología necesaria para acceder con una 

mayor velocidad. Usualmente se conectan directamente al backbone de Internet. 

 

Debido al gran volumen de usuarios que se maneja, este ISP está en la 

capacidad de realizar descuentos a sus clientes en web hosting, diseños y otros 

servicios de alto tráfico. 

 

Entre los posibles clientes se encuentran grandes corporaciones y Proveedores 

de Servicios de Internet menores, aunque también puede brindar servicios de 

interconexión. 

 

En la  Figura 1.1 se muestran las diferentes jerarquías de ISPs: 

 

 
 

Figura 1.1. Jerarquía de ISPs. 
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1.2.2 FUNCIONAMIENTO DE UN ISP [7] 

 

Las redes del cliente, ubicadas en el borde de la red de acceso al ISP, están 

conectadas al resto de Internet por medio de una jerarquía de capas de 

Proveedores de Servicios de Internet. Los proveedores locales están en el 

extremo inferior de la jerarquía. En el extremo superior se encuentran los 

proveedores de nivel 1, que son un número relativamente pequeño de ISPs. Un 

proveedor de nivel 1, de muchas formas, es lo mismo que cualquier red, tiene 

routers  y enlaces, y está conectado a otras redes.  Sus velocidades de enlace 

son tan altas que sus routers deben ser capaces de difundir paquetes a tasas 

extremadamente elevadas. Estos ISPs de nivel 1 son conocidos también como 

redes troncales de Internet. 

 

Los ISPs de nivel 2 se conectan sólo a unos pocos ISPs de nivel 1. Por lo tanto, 

con el fin de obtener una porción grande del Internet global, debe encaminar su 

tráfico por medio de un proveedor de nivel 1. Dos ISPs de nivel 2 pueden también 

conectarse directamente sin necesidad de dirigir su tráfico por un ISP de nivel 

superior. 

 

Debajo de los proveedores de nivel 2 están los ISPs locales o de nivel 3. Estos 

necesariamente se conectan a Internet por medio de uno o varios ISPs de nivel 2. 

Generalmente los ISPs locales son los que conectan a clientes residenciales y 

corporativos hacia Internet por medio de los proveedores de mayor jerarquía. 

 

En una red ISP, los puntos de conexión entre un ISP y los demás se denominan 

Puntos de Presencia (POP). Un POP es un grupo de routers en la red del ISP al 

que se pueden conectar los routers de otros ISPs. Dos proveedores pueden tener 

múltiples puntos de conexión entre ellos en dos o más pares del POP. 

 

Por otro lado, los ISP de nivel 1 se conectan a los puntos de acceso a la red 

(Network Access Point, NAP), cada uno de los cuales puede pertenecer o ser 

dirigido por los ISPs troncales. Los NAP intercambian grandes cantidades de 

tráfico sobre muchos ISPs. Sin embargo la tendencia es a interconectarse 
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directamente entre sí, prescindiendo de los NAP, así, los proveedores de nivel 1 

se conectan con otros del mismo nivel, los proveedores de nivel 2 con otros de 

nivel 2, etc. Como los NAP organizan y conmutan enormes volúmenes de tráfico, 

son redes complejas de conmutación de alta velocidad que se concentran 

frecuentemente en un mismo edificio. 

 

La tarifa que un ISP cobra a sus clientes, depende normalmente del ancho de 

banda del enlace que conecta a los dos, del tiempo de conexión o el volumen de 

datos que se está manejando. 

 

1.2.3 ARQUITECTURA BÁSICA DE UN ISP 

 

La arquitectura de un ISP puede dividirse en tres redes principales: 

 

• Red de acceso al cliente 

• Red del ISP 

• Red Troncal 

 

En la Figura 1.2 se esquematiza la arquitectura básica de un ISP. Esta 

arquitectura consta de: la red de acceso al cliente; la cual conecta al usuario con 

la red interna del proveedor, la red del ISP; que consta de varias LAN y un banco 

de servidores y la red troncal; que conecta al ISP con el backbone de Internet o a 

un Proveedor de Servicios de Internet de mayor nivel. 
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Figura 1.2. Arquitectura de un ISP. 

 

1.2.3.1 Red de Acceso al Cliente [2] [3] 

 

La red de acceso al cliente conecta el equipo o red del usuario a la red del ISP. 

Se debe tener en cuenta dónde se ubica la frontera entre los equipos de usuario y 

los correspondientes  a la red del ISP. 

 

Los usuarios pueden acceder a la red del ISP ya sea por líneas conmutadas o 

dedicadas, siendo diferente la modalidad de acceso en cada una. 

 

1.2.3.1.1 Acceso mediante Líneas Conmutadas (Dial Up) 

 

Actualmente, este modo de acceso se encuentra en declive, debido a las bajas 

velocidades con las que se puede acceder. 
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El cliente dispone de un equipo de usuario (módem o Router) que establece una 

sesión PPP con un servidor de acceso remoto (RAS). El RAS se encuentra 

ubicado en la red del ISP y es un dispositivo de acceso remoto que dispone de un 

pool de módems y que realiza funciones de  autenticación del usuario y 

terminación de la sesión PPP. 

 

Cuando un dispositivo de acceso remoto necesita autentificar a un usuario de 

acceso conmutado, frente a un servicio de directorio, se utiliza el estándar de 

Internet RADIUS adoptado de manera generalizada. 

 

1.2.3.1.2 Acceso mediante Líneas Dedicadas 

 

La estructura de la red de acceso mediante líneas dedicadas comprende tres 

secciones: 

 

• Router del cliente 

 

• Línea de transmisión 

 
• Router de Acceso al ISP 

 

a. Router del Cliente 

 

El router del cliente generalmente se encuentra en el lado del usuario, éste le 

permite realizar funciones de firewall y filtros de tráfico para proveer un cierto tipo 

de seguridad en la red del cliente. 

 

b. Línea de Transmisión 

 

Es el enlace entre el router de cliente y el router concentrador de acceso. Puede 

ser un circuito conmutado como  ISDN, un circuito virtual como Frame Relay o 

ATM. 
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c. Router de Acceso al ISP 

 

Se encarga del control de ruteo y administración del acceso a la red del cliente. 

Contiene los filtros de enrutamiento y además, al ser la frontera lógica de 

administración del ISP, se encarga del control de tráfico entrante o saliente de la 

red, monitoreo y contabilidad. 

 

1.2.3.2 Red del ISP [1] [2] 

 

La red del ISP es toda la red interna de la empresa, la cual incluye un nodo 

central, en donde se encuentran los servidores de los diferentes servicios que 

puede ofrecer el ISP. 

 

La mayoría de ISPs también imponen una estructura física a sus redes, 

organizándolas en Puntos de Presencia (POP). Un POP es una ubicación física 

en donde se distribuyen los equipos. 

 

Dependiendo de las aplicaciones y servicios a brindarse en el ISP, se determina 

una topología de red que permita optimizar los recursos disponibles.  

 

1.2.3.2.1 Arquitectura de la Red del ISP 

 

La red del ISP es un sistema crítico, en el cual para optimizar el tiempo para 

encontrar posibles fallos en la red, es conveniente no tener elementos 

heterogéneos en un mismo tramo de LAN. 

 

Se puede dividir la red del ISP en tres LAN: 

 

• LAN de servidores de aplicación 

 

• LAN de servidores de administración 

 

• LAN de dispositivos de acceso 
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a. LAN de Servidores de Aplicación [5] [6] 

 

Esta LAN contiene los servidores que brindarán los servicios y aplicaciones a los 

clientes. Entre los servidores más comunes se tiene: servidores DNS, servidores 

RADIUS, servidores Web, servidores de correo electrónico, servidores caché y 

servidores de noticias. 

 

• Servidores DNS.  Un servidor DNS (Domain Name System) se utiliza para 

proveer a las computadoras de los usuarios una dirección IP equivalente al 

nombre de dominio ingresado. Estos servidores trabajan de forma jerárquica 

para intercambiar información y obtener las direcciones de los sitios (sites) a 

donde desea acceder el usuario. 

 

• Servidores RADIUS. RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Server) 

recibe las peticiones del equipo de acceso que está validando al usuario. 

Verifica que el nombre de usuario y la contraseña sean los correctos y 

comprueba el tipo de cliente: sea Dial Up, ADSL, solo mail, etc. Además está 

conectado con la base de datos de los clientes. 

 
• Servidores Web. Son servidores que almacenan páginas Web, bases de 

datos, archivos ejecutables y multimedia. Se encargan de entregar a los 

clientes la información que ellos requieren bajo el protocolo HTTP, de modo 

que los clientes pueden ver una página HTML.  

 

• Servidores de correo electrónico. Permiten a los usuarios enviar mensajes 

de  correo electrónico con independencia de la red que los usuarios estén 

utilizando. A su vez, un servidor de correo electrónico consta de dos 

servidores: un servidor SMTP, que es el encargado de enviar mensajes y un 

servidor POP/IMAP que permite a los usuarios obtener sus mensajes.  

 
Los protocolos necesarios para establecer la conexión son: SMTP (Simple 

Mail Transfer Protocol) que es utilizado para que dos servidores de correo 

intercambien mensajes, POP (Post Office Protocol) que se utiliza para obtener 
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los mensajes guardados en el servidor y pasárselos a los usuarios e IMAP 

(Internet Message Access Protocol) cuya finalidad es la misma que POP, pero 

las funcionalidades y su funcionamiento son diferentes. 

 

• Servidores Caché. Permiten incrementar la velocidad de acceso a Internet al 

mantener localmente las páginas más consultadas por los usuarios evitando 

las conexiones directas con los servidores remotos. El servidor se encarga de 

proporcionarle la página pedida por el usuario, bien obteniéndola desde su 

memoria caché o accediendo al documento original. 

 

• Servidores de Noticias. Este servidor permite acceder a los grupos de 

noticias. Actúa como fuente de distribución y entrega para los millares de 

grupos de noticias actualmente accesibles a través de la red de noticias. 

 

b. LAN de Servidores de Administración [1] [2] 

 

Esta LAN incluye los servidores de Contabilidad y los servidores de 

Administración. El acceso desde la red IP está protegido por un firewall dedicado. 

 

• Servidores de Contabilidad. Se encargan de la gestión relacionada a las 

actividades realizadas por el usuario en la red, tales como: los servicios 

accedidos, el tiempo de conexión a la red, el volumen de datos transferidos, 

etc. Esta información es de mucha importancia porque permite al ISP obtener 

cálculos estadísticos necesarios para mantener los acuerdos de servicio. 

 

• Servidores de Administración. Permiten manejar una red operativa, 

eficiente, segura, constantemente monitoreada, con una planeación adecuada 

y propiamente documentada. 

 

Sus principales funciones son: proveer mecanismos adecuados de control  y 

monitoreo, resolución de problemas y de suministro de recursos, hacer la red 

más segura protegiéndola contra el acceso no autorizado, haciendo imposible 

que personas ajenas puedan entender la información que circula en ella y 
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controlar cambios y actualizaciones en la red, de modo que ocasione el menor 

número posible de interrupciones en el servicio a los usuarios. 

 

c. LAN de Dispositivos de Acceso [2] 

 

La LAN de dispositivos de acceso contiene los siguientes elementos: 

 

• Router Principal o de Backbone. Estos elementos permiten un transporte 

óptimo entre nodos de la red, enviando paquetes a gran velocidad de un 

dominio a otro o de un proveedor a otro. El énfasis se pone en alcanzar la 

mayor velocidad de transmisión sobre los interfaces más rápidos disponibles. 

Tiene un conjunto de funcionalidades de procesamiento de paquetes mínimo y 

posee un número bajo de interfaces de alta velocidad. 

 

• Router de Acceso. Permite el acceso de los clientes hacia la red. Estos 

equipos deben soportar un número elevado de puertos de relativa baja 

velocidad en relación al router principal. Posee un conjunto de funcionalidades 

de alto valor añadido y tiene un patrón de tráfico predominantemente cliente-

troncal y troncal-cliente. 

 
• Servidor de Acceso Remoto.  Es un dispositivo que permite la conectividad a 

clientes que acceden por medio de la línea telefónica conmutada. Dispone de 

un conjunto de módems y realiza funciones de autentificación del usuario. 

 

1.2.3.3 Red Troncal [2] 

 

La red troncal es la que permite interconectar la red del ISP con proveedores de 

tránsito y puntos neutros y además permite la salida a Internet. Esta interconexión 

se realiza por medio de enlaces WAN usando tecnología X.25, E1/T1, ATM, 

Frame Relay, ISDN, etc, ya sea mediante ISPs de nivel superior o directamente al 

backbone de Internet. También la red troncal concentra el tráfico de la red de 

acceso e interconecta los POP del ISP. 
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Debido a la cantidad de tráfico que se maneja en la red troncal, los routers deben 

poseer gran velocidad en el envío de paquetes de datos. Se caracterizan por 

tener funciones específicas relacionadas con la rápida transmisión de datos 

evitando un excesivo procesamiento de la información.  

 

1.3  SERVICIOS EN UN ISP 

 

El Internet es usado básicamente para buscar y compartir información. Los 

usuarios pueden acceder a esta información de varias formas, lo que da lugar a 

los distintos servicios de Internet. Entre los más importantes se puede mencionar:  

 

• Servicios Básicos. Son servicios fundamentales en los cuales se apoyan el 

resto de aplicaciones y son: servicio DNS, servicio DHCP y servicio SNMP. 

 

• Aplicaciones de Usuario Final.  Son programas que son utilizados por los 

usuarios finales. Entre éstos se puede mencionar: correo electrónico, servicio 

de FTP, Telnet, servicios de navegación Web, servicio de noticias USENET, 

caché web, diseño de páginas Web, conversación multiusuario (chat), servicio 

Web Hosting, voz sobre IP, video sobre IP, Housing, VPN, etc. 

 
1.3.1 SERVICIO DNS (DOMAIN NAME SERVICE/SERVICIO DE NOMBRE DE 

DOMINIO) [3][8] 

 

El servicio DNS es un servicio que se encarga de la traducción entre nombres de 

dominio (alfanuméricos) con las direcciones IP, y se encuentra asociado con una 

gran base de datos mundial  para dicha conversión.  

 

Para identificar a una computadora ante la red, se dispone de una dirección IP 

reglamentada por el NIC (Network Information Center), el organismo internacional 

encargado de la asignación de direcciones. Sin embargo, con el servicio DNS se 

hace posible que las personas usen nombre de dominio en lugar de números ya 

que resulta mucho más fácil de recordar. 
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Los Nombres de Dominio son unos nombres públicos, conocidos y accesibles a 

través de diversos medios, asignados a las computadoras conectadas a la red 

Internet y que poseen una dirección IP exclusiva en la red, que sirven como 

direcciones de ruta en Internet.  

 
1.3.2 SERVICIO DHCP (DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL / 

PROTOCOLO DE CONFIGURACIÓN DINÁMICA DEL HOST) [9] 

 

Este servicio permite que los clientes puedan obtener una configuración dinámica 

de ciertos parámetros de red a través de un servidor de protocolo. Los parámetros 

más comúnmente configurados son: dirección IP y máscara de subred, la 

dirección de broadcast, las características del DNS, entre otros. 

 

El protocolo DHCP permite la asignación de IP de tres maneras: 

 

• Asignación Manual o Estática. Se asigna una IP estática a una determinada 

máquina. 

 

• Asignación Automática. Asigna una dirección IP permanente al usuario la 

primera vez que hace la solicitud al servidor DHCP hasta que es liberada por 

el cliente. 

 
• Asignación Dinámica. Se le asigna al cliente una dirección IP temporal. 

 

El servidor DHCP escucha las solicitudes de los clientes y en su configuración 

almacena tablas de posibles direcciones IP a asignar. Si un cliente requiere del 

servicio, envía una solicitud en forma de broadcast a la red. Los servidores 

alcanzados por la solicitud responden al cliente con sus respectivas propuestas. 

El cliente acepta una de ellas y avisa al servidor elegido para que éste le envíe la 

información requerida. La información se mantiene asociada al cliente mientras 

éste no desactive su interfaz de red o no expire el plazo de préstamo, que es el 

tiempo que un cliente DHCP mantiene la dirección IP que el servidor le otorgó. 

Una vez que el lease time termine, el cliente puede renovar su información, 
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principalmente la dirección IP. El servidor puede extenderle el plazo o asignarle 

una nueva dirección IP. El cliente también puede solicitar la renovación o 

liberación de su dirección IP. 

 

1.3.3 SERVICIO SNMP (SIMPLE NETWORK MANAGEMENT 

PROTOCOL/PROTOCOLO SIMPLE DE ADMINISTRACIÓN DE RED) 

[10] 

 

Este servicio se basa en el Protocolo Simple de Administración de Red o SNMP, 

el cual proporciona una manera sistemática de supervisar y administrar una red. 

Este protocolo, que pertenece a la familia de protocolos TCP/IP, facilita el 

intercambio de información de administración entre dispositivos de red, el cual 

permite a los administradores supervisar el desempeño de la red, buscar y 

resolver sus problemas, y planear su crecimiento. 

 

Los nodos administrados pueden ser hosts, enrutadores, puentes, impresoras o 

cualquier otro dispositivo capaz de comunicar información de estado al mundo 

exterior. 

 

La administración de la red se hace desde estaciones administradoras, que son 

computadoras de propósito general que ejecutan un software de administración 

especial. La estación administradora se comunica con los nodos de red emitiendo 

comandos y recibiendo respuestas, y mediante interfaces gráficas el 

administrador de la red pueda inspeccionar el estado de la red y emprender 

acciones cuando se requieran. 

 

Por lo tanto, una red administrada consta de cuatro componentes como son: los 

nodos administrados, estaciones administradoras, información de administración y 

un protocolo de administración. 

 

La Figura 1.3 representa los componentes del modelo de administración SNMP: 
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Figura 1.3. Componentes del modelo de administración SNMP. 

 

A lo largo del tiempo se hicieron evidentes las limitaciones de SNMP por lo que se 

definió versiones nuevas como son las SNMPv2 y SNMPv3 las cuales ofrecen 

mejoras tanto en el manejo de las seguridades como en la aparición de nuevas 

operaciones. 

 

1.3.4 SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO [8] 

 

El correo electrónico es uno de los servicios más utilizados en Internet, ya que ha 

venido a reemplazar al correo tradicional haciendo más rápida la entrega de 

información. 

 

Al ser una aplicación muy extendida, los distintos tipos de redes públicas y 

privadas  han originado la existencia de diversos formatos de especificación de 

correo electrónico. Por lo tanto, se debe usar una norma estándar que unifique los 

procesos de gestión y transferencia de mensajes para efectuar los distintos 

intercambios de información, tanto de texto como multimedia. 

 

En la Figura 1.4 se muestran dos tipos de servidores involucrados en el envío y 

recepción de mensajes: 
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Figura 1.4. Servidores SMTP y POP3 de Correo Electrónico. 

 

• Servidor POP3. Es dónde ingresan los mensajes que se reciben. Además 

almacena las casillas de correo y es donde el programa de correo se conecta 

para bajar los mensajes al computador del cliente. 

 

• Servidor SMTP. Es el emisor de los mensajes del cliente. El cliente envía, 

mediante su programa de correo, el mensaje hacia el servidor SMTP, el cual 

se encarga de colocarlo en Internet. Si el cliente envía un mensaje hacia un 

usuario bajo el mismo dominio, el servidor SMTP no lo enviará hacia Internet 

sino que lo colocará en el servidor POP3. 

 

El correo electrónico tiene ciertas características tales como: 

 

• Acuse de Recibo Automático. El acuse de recibo le permite al cliente 

comprobar si el receptor ha recuperado el mensaje. 
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• Distribución Múltiple. El mensaje puede ser enviado a varios destinatarios. 

 
• Respuesta automática. El receptor puede dar respuesta al emisor sin repetir 

la dirección de destino ni la cabecera del mensaje. 

 

• Redireccionamiento. El receptor puede transmitir un mensaje recibido a otra 

dirección de correo simplemente introduciendo el destinatario. 

 

• Privacidad. Restricción de acceso al contenido de los mensajes. 

 

• Archivo. El mensaje puede ser tratado como cualquier archivo, por lo tanto es 

susceptible de ser borrado, archivado, copiado, etc. 

 
1.3.5 SERVICIO FTP (FILE TRANSFER PROTOCOL/PROTOCOLO DE 

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS) [8] 

 

Este servicio permite que se intercambien archivos entre servidores o entre un 

usuario y un servidor. La información contenida en los servidores FTP se 

comprime para reducir el espacio ocupado, y el usuario puede acceder a los 

archivos, en ciertos casos en forma anónima y en otros mediante un identificativo 

y una palabra clave.  

 

El protocolo FTP garantiza una transmisión con un mínimo de errores. Para ello 

utiliza un sistema de corrección de errores basado en un control de redundancia 

de datos y además, cuando la conexión falla, permite retomar la descarga en ese 

mismo punto. 

 

El servicio de búsqueda de información para FTP se denomina Archie, que es una 

base de datos pública donde se encuentran registrados los nombres de todos los 

archivos almacenados en los servidores FTP anónimos junto con su dirección 

precisa. 
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1.3.6 SERVICIO TELNET (TELECOMMUNICATION NETWORK/TERMINAL 

VIRTUAL) [3] 

 

Mediante este servicio es posible controlar computadoras u otros dispositivos 

desde cualquier parte del mundo en forma remota como si estuviera en una red 

local.  Este servicio está basado en el protocolo TELNET, que es un protocolo de 

comunicaciones de capa aplicación. Para acceder a dicha maquina es necesario 

contar aparte con un programa informático que es implementado por el cliente, el 

cual debe recibir y gestionar las conexiones. 

 

Con TELNET se accede en modo terminal a un dispositivo y se puede usar para 

arregla fallos, para consultar datos a distancia, como datos personales en 

máquinas accesibles por red, información bibliográfica y todo esto desde un sitio 

lejano a la red. 

 

El protocolo TELNET se aplica en una conexión TCP para enviar datos en formato 

ASCII codificados en 8 bits, entre los cuales se encuentran secuencias de 

verificación TELNET. Por lo tanto, brinda un sistema de comunicación orientado 

bidireccional (semidúplex) codificado en 8 bits y fácil de implementar. 

 

1.3.7  SERVICIO DE NAVEGACIÓN WEB [8] 

 

El servicio de navegación Web es uno de los de mayor crecimiento a nivel 

mundial y consiste en un estándar (HTML, Hypertext Markup Language/Lenguaje 

de Marca de Hipertexto) que permite presentar y visualizar páginas de texto, 

multimedia, audio y video empleando hipertexto, haciendo sumamente fácil su 

utilización. 

 

 Hipertexto es un documento que utiliza hiperenlaces o vínculos con otros 

documentos. Regularmente utiliza el protocolo HTTP (Hypertext Transfer 

Protocol/Protocolo de Transferencia de hipertexto), que le permite manejar y 

distribuir la información velozmente. HTTP se caracteriza por la independencia en 

la visualización y representación de los datos, permitiendo a los sistemas ser 
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construidos independientemente del desarrollo de nuevos avances en la 

representación de los datos. 

 

1.3.8 SERVICIO DE GRUPOS DE NOTICIAS USENET [8] 

 

Los grupos de Noticias son grupos de discusión sobre temas variados. Trabaja 

como un tabloide de anuncios en el cual cualquier usuario puede dejar su 

comentario o mensaje y leer otros. 

 

Los mensajes están clasificados por temas y se integran por grupos (newgroups). 

News es un conjunto de newgroups distribuidos electrónicamente por todo el 

mundo. Los grupos pueden ser de dos modalidades: con un moderador o sin 

moderador. En el caso de ser un grupo con moderador, éste decide que mensajes 

serán colocados. 

 

Los mensajes son distribuidos mediante el protocolo NNTP (Network News 

Transfer Protocol/Protocolo de Transferencia de Noticias de Red), que está 

basado en el código de identificación de cabecera de mensaje. Cuando un NNTP 

local ofrece un artículo a una máquina, también le indica el código de 

identificación, si la máquina no lo tiene, le pide que se lo envíe. 

 

1.3.9 SERVICIO CACHÉ WEB [7] 

 

Una caché web también llamada servidor Proxy es una entidad de red que 

satisface las peticiones de los documentos web (páginas, imágenes y otros) en 

nombre de un servidor original. Este servicio permite almacenar los objetos más 

recientes que han sido pedidos por los usuarios, para de esta forma, reducir el 

ancho de banda consumido, la carga de los servidores y el retardo en la 

descarga. 

 

Un navegador de usuario puede ser configurado de forma que todas las 

peticiones HTTP de usuario, sean dirigidas en primer lugar a la caché web. Si la 

información solicitada es encontrada, se espera el resultado del servidor y es 
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enviada al cliente. Si la caché web no tiene el documento, abre una conexión TCP 

con el servidor de origen, para después de recibir esta petición, almacenar una 

copia en su almacenamiento local y remitirla al cliente. 

 

1.3.10 SERVICIO IRC (INTERNET RELAY CHAT / CONVERSACIÓN 

MULTIUSUARIO) [8] 

 

El servicio de IRC permite a los usuarios conectados simultáneamente a la red 

intercambiar mensajes escritos en tiempo real. El servicio IRC  se estructura 

sobre una red de servidores que aceptan programas clientes, uno por cada 

usuario. Trabaja en una arquitectura cliente/servidor. El usuario corre un 

programa cliente, el cual se conecta vía red con otro programa denominado 

servidor.  El servidor pasa los mensajes de usuario a usuario a través de la red 

IRC. 

 

Los clientes se reúnen en un determinado canal para escribir en grupo o en 

privado. Cada canal mantiene un determinado contenido o un debate sobre algún 

tema en particular. 

 

1.3.11 SERVICIO DE DISEÑO DE PÁGINAS WEB [11] 

 

En la actualidad contar con un sitio en la red es de mucha importancia para una 

empresa que quiera promocionar un producto o un servicio, esto se debe al 

acelerado crecimiento del Internet en el mundo, y a la facilidad con la que esta se 

maneja. Es por esto que un proveedor de Internet puede proporcionar servicios de 

diseño de páginas Web, para brindar a sus clientes un servicio más completo y 

eficiente.  

 

El diseño de páginas Web consiste esencialmente en la planificación, diseño e 

implementación de sitios y páginas web, en donde interactúan diversos medios 

como el texto, audio, imágenes y video. La página Web debe ser elaborada 

siguiendo una jerarquía de contenidos para mejorar la eficiencia del canal de 

comunicaciones y por ende el intercambio de datos. El diseño también debe tener 
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en cuenta aspectos importantes como navegabilidad de los usuarios dentro de 

todas las páginas enlazadas, una buena apariencia visual, una tarea o servicio 

bien definido y una correcta organización de la información. 

 

1.4  DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDARÁ EL ISP 

  

Los servicios descritos anteriormente son aquellos que generalmente ofrecen los 

ISPs. Sin embargo, un proveedor debe adaptarse a las necesidades del usuario, 

que están influenciadas por la localización del mismo, del tipo de cliente, y por sus 

propios requerimientos. Es por ello que no todos los ISPs brindan todos los 

servicios descritos, sino aquellos imprescindibles para sus clientes y más 

rentables para la propia empresa. 

 

El ISP que aquí se propone brindará los servicios básicos que son: DNS, DHCP y 

SNMP. Además ofrecerá las aplicaciones de usuario final: FTP, correo 

electrónico, servicio de navegación web y caché web, explicados anteriormente. 

Todos necesarios en el servicio de Internet para usuarios residenciales y 

empresariales. 

 

Además se ofrecerá servicios de: hosting, housing, VoIP, videoIP y VPN, para 

soluciones empresariales. 

 

Cabe indicar que esta selección se hizo después de haber realizado un estudio de 

los servicios que los proveedores de Internet brindan en la ciudad de Quito. 

 

1.4.1 SERVICIO DE INTERNET PARA EL HOGAR [12] 

 

Internet se ha convertido hoy en día en la red más utilizada alrededor del mundo, 

ya que los usuarios pueden por medio de este realizar trabajos, descargar 

música, videos y comunicarse con una persona al otro lado del mundo por correo 

electrónico. 
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El servicio de proveer Internet al hogar permite que una persona tenga la 

capacidad de acceso a varios servicios que un proveedor puede ofrecer. Para que 

dicho acceso sea más eficiente para el usuario, el proveedor debe disponer de 

varios servicios básicos como son los servicios DNS, SNMP y DHCP que ya se 

han mencionados anteriormente. Otros servicios de igual importancia son los de 

FTP, correo electrónico, servicio de navegación web y caché web. 

 

Dicha conexión con el proveedor de servicio depende del tipo de contrato 

negociado entre estas dos partes. El contrato es realizado tomando en cuenta 

ciertos parámetros como la forma de acceso, la tecnologías de acceso, la 

velocidad de transmisión, cantidad de datos a transferirse, etc.  

 

• Forma de Acceso. La forma de acceso a Internet desde residencias puede 

ser por línea dedicada o línea conmutada. 

 

La línea dedicada es una línea arrendada que tiene un gran uso cuando se 

requiere cursar gran cantidad de tráfico y cuando este tráfico es continuo. 

Provee un  ancho de banda desde 64 Kbps hasta decenas de Mbps. La línea 

es dedicada las 24 horas, la cuota mensual es fija y no se requiere marcar 

ningún número telefónico para lograr el acceso. 

 

La línea conmutada llamada también “dial up” permite la conexión a Internet 

por medio de la Red Telefónica Pública Conmutada. El usuario requiere 

marcar un número telefónico a través de un módem y es usada cuando se 

requiere cursar cantidades pequeñas de tráfico y cuando el tráfico es 

esporádico. El costo de contratación es relativamente barato y depende del 

tiempo de uso, no se requiere ningún equipo especial, solo un módem y una 

computadora.  

  
• Tecnologías de Acceso. Los clientes residenciales pueden acceder a Internet 

mediante ADSL, cable, satélite, Wi Fi, WiMax, Fibra óptica y recientemente 

mediante la tecnología PLC. 
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• Velocidad de Transmisión. La velocidad de transmisión es el número de bits 

transmitidos por segundo cuando se envía un flujo continuo de datos. 

Depende de la tecnología y del modo de acceso. Puede ir desde las pocas 

decenas de Kbps hasta velocidades altas de Gbps, actualmente conseguidas 

sólo a través de fibra óptica. 

 

• Cantidad de datos a transmitirse. Ciertos proveedores de Internet ofrecen a 

sus clientes planes orientados al volumen de datos que van a ser transmitidos 

y no por el tiempo de uso ni el ancho de banda empleado. Estos planes son 

usados por personas que no requieren tiempo ilimitado de conexión. 

Generalmente son usuarios de servicios de correo electrónico. 

 

1.4.2 SERVICIO DE HOSTING [13] [14] 

 

Internet es una red que día a día crece aceleradamente y los servicios que ofrece 

han reducido dramáticamente sus costos debido al alcance mundial que han 

logrado. A su vez las empresas buscan promocionar sus servicios o productos 

utilizando Internet y las organizaciones educativas y gubernamentales también 

buscan hacer llegar su información a la población por medio de la gran red.  

La manera que están adoptando para llegar a la mayoría de la población mundial 

es publicando sus páginas web, diseñadas con diferentes propósitos, para que el 

usuario de Internet pueda acceder a ellas de manera simple. 

Las páginas pueden ser almacenadas en espacios suministrados por los 

Proveedores de Servicios de Internet, que cuentan con el equipo adecuado y se 

encuentran conectados a la red permitiendo a los usuarios visualizar, interactuar y 

explotar los servicios, la información y cada elemento que constituya la página 

que en ese momento hayan requerido. 

 

Algunos ISP proveen espacios de alojamiento gratuito, mientras que otros ofrecen 

servicios completos de diseño y mantenimiento de los sitios con costos variables 

dependiendo de los requerimientos de sus clientes.  
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El servicio de web hosting evita que el cliente se preocupe por comprar un 

servidor y encargarse de contratar personal capacitado para realizar su 

configuración y darle mantenimiento. 

 

Las empresas de hosting venden  a sus clientes un espacio en un servidor, en el 

cual se almacena archivos, gráficos y otros elementos relacionados a la página 

web. La página puede ser observada en la red en cualquier momento, pues los 

servidores del ISP deben estar conectados a Internet las 24 horas, los 365 días 

del año.  

 

La mayoría de ISPs ofrecen el servicio de hosting  a sus clientes por una tarifa 

mensual, trimestral o anual. Los servicios de hosting pueden costar más debido a 

que se contrata mayor espacio de alojamiento, cuentas adicionales de correo, y 

otros servicios más complejos, como carritos de compra en línea y comercio 

electrónico. 

 

1.4.3 SERVICIO DE HOUSING [13][14] 

 

Actualmente los Proveedores de Servicios de Internet deben ofrecer a sus 

clientes servicios de valor añadido que los diferencien de otros, haciéndolos 

preferenciales ante sus clientes. Deben ofrecer un servicio integrado, es decir, 

además del servicio de Internet, deben ofrecer instalación, configuración y 

mantenimiento, que permita crecer tanto al proveedor como a su cliente con total 

flexibilidad, según las demandas del mercado. 

 

El servicio de Housing está orientado para grandes empresas conectadas a 

Internet y que disponen de su propia plataforma tecnológica. Este servicio permite 

vender o alquilar un espacio físico de un centro de datos del proveedor de 

Internet, para que el cliente coloque ahí sus equipos y alojarla en unas 

instalaciones avanzadas y seguras. En este lugar se cuenta con personal 

especializado, encargado del mantenimiento y de la  revisión continua de cientos 

de servidores. Algunas seguridades que se ofrecen dentro de estos centros son: 
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• Doble alimentación eléctrica. 

 

• UPS y generador eléctrico. 

 

• Climatización óptima. 

 
• Vigilancia 24x7x365 (24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días 

del año). 

 

Para la mayoría de empresas puede resultarles mucho más conveniente disponer 

de este tipo de servicio, pues contar con todos los requerimientos antes 

mencionados  demanda una gran inversión y un gran espacio físico.  

 

A medida que un servicio de hosting va requiriendo mayores recursos, el servidor 

de alojamiento puede ser de uso exclusivo de un cliente y pertenecer en este 

caso al usuario y no al proveedor de Internet, convirtiéndose en housing. 

 

El housing puede presentar importante ventajas frente al hosting, entre ellas se 

puede mencionar: la flexibilidad total para la administración, ancho de banda 

dedicado, mejor tiempo de respuesta, libertad en el uso de aplicaciones y espacio 

de almacenamiento, equipo dedicado al cliente y adecuado a sus necesidades y 

alta disponibilidad y performance de la conexión a Internet, fundamental en 

publicaciones críticas (conexión directa al backbone de la red). 

 

1.4.4 SERVICIO DE VOZ SOBRE IP [8][15] 

 

El presente de las tecnologías de la información es la convergencia de servicios, 

es decir, una sola plataforma tecnológica debe ser capaz de proveer de varias 

prestaciones a sus usuarios. Es por eso que los Proveedores de Servicios de 

Internet deben brindar la mayoría de aplicaciones que la tecnología que poseen 

permita proporcionar. 
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Internet no solo admite la transmisión de datos sino también de audio y video, 

convirtiéndose cada vez más en una red multimedia. La  red de conmutación de 

circuitos ha sido tradicionalmente utilizada en la transmisión de voz, mientras que 

Internet es una red de conmutación de paquetes, lo que significa que la 

información es enviada mediante paquetes de datos, cada uno con una dirección 

para llegar a su destino. Sin embargo, el protocolo IP (Internet Protocol/Protocolo 

Internet), que define el formato de los paquetes, permite que la información 

almacenada en los paquetes sea de cualquier tipo, inclusive voz y video. 

 

La Voz sobre IP, es información de voz empaquetada conforme define el 

protocolo IP y que se envía sobre cualquier red IP, como lo es Internet. 

Inicialmente, se pensó que la telefonía mediante la conmutación de paquetes 

sería un fracaso, por la mala calidad que poseía, debido a los retardos que los 

paquetes sufrían al intentar llegar a su destino. Pero la convergencia que sufren 

las tecnologías de la información ha hecho que la Voz sobre IP sea una opción 

viable para aquellos que desean comunicarse telefónicamente utilizando su 

computador, no solamente utilizando una red enteramente IP sino también 

mediante las redes tradicionales como ATM y Frame Relay, con protocolo IP. 

 

La ventaja que ha sido vista en esta solución telefónica es que las tarifas que se 

aplican son las propias de Internet; es, decir una tarifa local en ambos extremos y 

en varios casos una tarifa plana mensual. La telefonía tradicional basa sus cobros 

en la distancia y tiempo de conexión. En el caso de llamadas de larga distancia la 

tarifa es mucho mayor. 

 

Para realizar una comunicación de voz mediante Internet sin la utilización de un 

teléfono, es necesario establecer la comunicación entre las computadoras de los 

usuarios, que deben ser equipadas con software compatible e iniciar una sesión 

IP. Luego, se debe digitalizar y comprimir la voz para que no ocupe un gran ancho 

de banda y transmitirla por la red como si fuese un flujo de datos. 
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1.4.4.1 Tecnología Necesaria y Requisitos de Conexión para una Comunicación VoIP 

[8][15] 

 

Una comunicación VoIP no se da solamente entre computadoras, también puede 

ser realizada computadora-teléfono y teléfono-teléfono. Estos procedimientos son 

realizados por varias operadoras para aprovechar la ventaja económica que 

supone encaminar las llamadas normales de voz a través de la red. 

 

Para realizar una comunicación entre una computadora y un teléfono es necesario 

disponer de un gateway con conexión a Internet por un lado y a la PSTN por el 

otro, para digitalizar la voz, comprimirla, empaquetarla y para que realice la 

conversión entre direcciones IP y números telefónicos. 

 

En el caso de llamadas entre teléfonos por Internet, el proceso es similar, 

utilizando un gateway en cada extremo para realizar los mismos procesos de 

digitalización, empaquetamiento y conversión. 

 

Otros elementos necesarios en casos que se requiera mantener una conferencia 

múltiple es el MCU ( Multiple Conference Unit/ Unidad de Conferencias Múltiples) 

y el Gatekeeper  para el control de la comunicación. 

 

Otra solución para establecer una comunicación VoIP es utilizando los teléfonos 

IP que tienen un formato similar a un teléfono tradicional pero con un potente 

microprocesador y un software específico que permite su conexión a la LAN de la 

empresa como si se tratase de un computador pero realizando funciones de un 

teléfono. 

 

• Gatekeeper. Es un elemento adicional en la red pero cuando está presente, 

todo el resto de elementos deben conectarse a él. Su función es la de gestión 

y control de los recursos de la red para evitar saturación en la misma. 

Proporciona seguridad en la red para evitar el uso de la misma sin 

autorización, gestiona el ancho de banda, realiza la traducción de direcciones, 
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tablas de configuración de rutas, enrutamiento de llamadas H.323, 

autentificación y facturación. 

 

• Gateway. Realiza conexiones de la red VoIP con terminales de la PSTN. 

Conexiones con terminales H.320 y conexión con terminales H.324. 

 
• Terminales. Son computadoras que deben incluir códecs de voz, cumplir con 

las recomendaciones UIT-T H.245, Q.931, RAS (Registration, Admission and 

Status/Registro, Admisión y Estado) y RTP/RTCP. 

 
• Unidades de Control Multipunto. Deben contener el controlador multipunto 

que maneja negociaciones H.245 y controla los recursos de la 

multiconferencia y el procesador multipunto que se encarga de mezclar los 

flujos de audio y datos. 

 
En la Figura 1.5 se esquematiza los elementos que conforman una red de VoIP: 

 

�

 

Figura 1.5. Elementos de una red VoIP. 
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La principal causa que afecta la calidad de la comunicación de voz es el retardo 

que se produce en la transmisión de la señal, por el proceso de encaminamiento 

dinámico y el reensamblado de los paquetes en los que se convierte la voz. 

 

Virtualmente, el retardo podría reducirse incrementando el ancho de banda; sin 

embargo, para esto es necesario aumentar el tamaño de los buffers y el tiempo 

empleando en vaciarlos también produce un retardo. A su vez, el retardo 

producido por el ineficiente encaminamiento de los paquetes podría ser reducido 

con un mejor diseño de la red para evitar congestión y disminuir el número de 

saltos que los paquetes deben dar para llegar a su destino. 

 

Las redes telefónicas proveen un mecanismo de cancelación de ecos en llamadas 

de larga distancia; sin embargo, al no utilizar esta red, los gateways deben incluir 

canceladores de eco para eliminarlos. Además los codificadores utilizados para la 

compresión de voz, día a día son más eficientes, las soluciones para recuperar 

los paquetes perdidos son mejores y la supresión de silencios y otros factores que 

afectan la calidad de la comunicación son más robustos. 

 

1.4.4.2 Servicio de Video sobre IP [18] 

 

Las señales de video tradicionales se basan en tecnología analógica. Para su 

transporte se requieren costosos circuitos de transmisión; sin embargo, gracias a 

los avances en técnicas de compresión, se puede transportar ahora las señales 

compuestas de video y audio sobre circuitos de redes típicas de LAN y WAN, e 

incluso sobre Internet. Video sobre IP o IP Streaming Video son tecnologías que 

permiten que las señales de video sean capturadas, digitalizadas, secuenciadas y 

administradas sobre redes IP. 

 

El primer paso es la captura del contenido de video; lo cual puede realizarse de 

diferentes maneras. El contenido es procesado, comprimido, almacenado y 

editado en un servidor de video. Estas transmisiones pueden luego ser enviadas a 

través de la red a una o varias estaciones para visualizarse en forma individual o 
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simultáneamente. La estación de visualización requerirá de un hardware o 

software de visualización o, en algunos casos, de ambos.  

 

1.4.5 VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK/RED PRIVADA VIRTUAL)  [16] 

[17] 

 

En general, todos los protocolos, herramientas de desarrollo y aplicaciones que se 

han desarrollado para Internet son especialmente adecuados para la utilización en 

redes, así Internet proporciona un método completo para construir redes privadas. 

La Red Privada Virtual VPN es una tecnología de red que permite unir redes 

locales sobre una red pública o no controlada, como es el caso de Internet. 

Simplemente es necesario configurar las líneas alquiladas que conectan cada 

nodo con un ISP, y dirigir el tráfico de la red sobre Internet. 

 

Para una empresa, poder conectar varias sucursales, y funcionar prácticamente 

como una red local, le brinda grandes beneficios, ya que un usuario miembro de 

la infraestructura podrá acceder a equipos e información de otro lugar físico, con 

mucha facilidad, privacidad y con la seguridad necesaria que requiera ser 

transportada.  

 

En la Figura 1.6 se esquematiza la VPN de una empresa a nivel nacional. 

 

�
Figura 1.6. Una Gran Empresa con Sucursales Conectadas Mediante una VPN. 
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1.4.5.1 Funcionamiento de la VPN 

 

Una Red Privada Virtual es un entorno de comunicaciones donde el acceso se 

controla para permitir que haya conexiones entre iguales exclusivamente en una 

comunidad de interés definida. Se construye a través de una especie de partición 

de un medio de comunicaciones subyacente. Este medio de comunicación 

proporciona servicios a la red sobre una base de no exclusividad. Entonces la 

VPN debe estar en la capacidad de identificar a los usuarios y restringir su acceso 

a aquellos que no se encuentren autorizados. También toda la información a 

transmitirse debe ser anteriormente cifrada por algoritmos de cifrado como Data 

Encryption Standard (DES), Triple DES (3DES) y Advanced Encryption Standard 

(AES), para que específicamente sea solo el receptor el que pueda entender los 

datos. 

 

El control y administración de las claves para los usuarios se debe actualizar 

esporádicamente, pues aunque se cuente con algoritmos de cifrado, esta  

información puede ser descubierta por usuarios no deseados, y de esta forma se 

corre mucho riesgo para la empresa. 

 

1.4.5.2 Ventajas de las VPNs 

 

Se puede construir VPN para atender una serie de necesidades o requisitos 

técnicos específicos. Algunas de las ventajas que una VPN ofrece son: 

 

• Se puede estandarizar con protocolos TCP/IP toda la red y utilizar las ventajas 

de la tecnología cliente servidor de Web. 

 

• Se pueden utilizar las ventajas de los sistemas de seguridad y encriptación 

que ofrecen Windows NT Server y Microsoft Internet Information Server para 

construir líneas privadas y seguras sobre Internet. 
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• Un Proveedor de Servicio de Internet gestionará todas las conexiones de área 

amplia como accesos a Internet. Lo único que se necesita es configurar las 

líneas alquiladas del proveedor de servicio. 

 

• El punto de acceso del proveedor de servicio probablemente se encuentre 

muy cerca del nodo de red, con lo cual los costos de las líneas alquiladas en 

ese nodo debido a las largas distancias se reducen enormemente. 

 

• El costo de ejecutar una red de área amplia sobre Internet es mucho menor 

que la construcción de redes privadas. Los requerimientos de administración 

también se reducen. 

 

• Se pueden utilizar las ventajas de las conexiones de Internet existentes y de 

los equipos que se han configurado para proporcionar a los usuarios internos 

accesos a Internet o para permitir que usuarios de Internet accedan a los 

servidores Web públicos de la organización. 

 

1.4.5.3 Normas de Seguridad 

 

Para hacer posible que la red privada virtual sea de uso exclusivo de la empresa, 

y que la información de esta no corra peligros de espionaje, las normas de redes 

privadas deben garantizar: 

 

• Autenticación y autorización. las VPNs deben verificar la identidad de los 

usuarios y también permitir que nivel de acceso debe tener cada usuario 

dentro de la red. 

 

• Integridad. Esto garantiza que los datos recibidos no hayan sufrido 

alteraciones, para los que se utilizan algoritmos de Hash. Entre las más 

comunes se encuentran Message Digest (MD2 y MD5) y Secure Hash 

Algorithm (SHA). 
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• Confidencialidad. Dado que los datos van a ser transmitidos en redes 

públicas (Internet), los datos deben ser cifrados, para que así puedan ser 

leídos solo por los destinatarios y no por personas no deseadas. Se utilizan 

para esto algoritmos de cifrado como Data Encryption Standard (DES), Triple 

DES (3DES) y Advanced Encryption Standard (AES). 

 

• No repudio. Un mensaje tiene que ir firmado por un usuario y el que lo firma 

no puede negar que el mensaje lo envió él. 

 

Cuando se ha tomado la decisión de implementar una VPN, hay que asegurarse 

de que la estructura está a buen recaudo, realizando una auditoria de seguridad y 

garantizando que el método de autenticación no se vean expuestos a una 

audiencia más amplia. Estos temas de seguridad justifican una auditoría completa 

de al menos el perímetro de la red, que podría ser atacado tanto desde el interior 

como desde el exterior.  

 

1.5  CALIDAD DE SERVICIO EN UN ISP  [24] 

 

Los Proveedores de Servicios de Internet han ofrecido en el pasado solamente un 

nivel de servicio, el famoso Best Effort o conocido también como Mejor Esfuerzo, 

el cual es un protocolo de Internet que provee un servicio de datagramas no 

fiable, y hará lo mejor que se pueda para transmitir la información pero sin 

garantizar nada. La demanda de servicios garantizados y controlables, así como 

el despliegue de las aplicaciones multimedia y de las aplicaciones con flujos 

isócronos, como video o audio en tiempo real, entre otras, conlleva la necesidad 

de definir y establecer Calidad de Servicio (QoS) en los flujos generados por 

dichas aplicaciones.  

 

Los esfuerzos realizados en los últimos años para la definición e implementación 

del concepto de QoS en las redes multiservicio han sido numerosos y muy 

notables. Las redes de tecnología Frame Relay son las primeras que 

proporcionan una garantía y control respecto al ancho de banda, utilizando el 

concepto de CIR (Comitted Information Rate/Caudal Garantizado). El concepto de 
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Calidad de Servicio se profundiza en las redes de tecnología ATM, ya que es un 

servicio orientado a conexión. En ATMForum se definen las Categorías de 

Servicio de la capa ATM, en base a una serie de parámetros denominados de 

tráfico, que contemplan el caudal de la fuente.  

 

Sin embargo en una red IP, la cual no es fiable y no es orientada a conexión, para 

un Proveedor de Servicios de Internet, la Calidad de Servicio puede significar: 

 

• Dimensionar los recursos de forma óptima en función del número de usuarios 

y del nivel de disponibilidad. 

 

• Proporcionar un conjunto de aplicaciones que satisfagan los requisitos de los 

usuarios. 

 

• Actuar de forma rápida y eficiente en las incidencias. 

 

• Disponer de un acuerdo de nivel de servicio, en el que se refleja las 

aplicaciones que los usuarios pueden utilizar, así como el nivel de servicio que 

van a obtener. 

 

Para los usuarios, QoS implica obtener un nivel de conexión y de servicio, en 

términos de rapidez, fiabilidad, rendimiento, y disponibilidad, de acuerdo con las 

tarifas del proveedor, así como disponer de un servicio de atención al cliente, con 

una respuesta ágil y eficaz a sus problemas. 

 

Entonces, la Calidad de Servicio puede definirse como la capacidad que tiene un 

sistema de asegurar, con un grado de fiabilidad preestablecido, que se cumplan 

los requisitos de tráfico, en términos de perfil y ancho de banda, para un flujo de 

información dado. En una red se establece que un servicio define algunas 

características en la transmisión de un paquete a través de un conjunto de una o 

más rutas dentro de la red. Estas características pueden especificarse en 

términos, cuantitativos o estadísticos, de caudal (throughput), demora (delay), 
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variación de demora (jitter), y/o pérdidas, o también en términos de alguna 

prioridad relativa de acceso a los recursos de la red. 

 

En definitiva, se puede decir que QoS tiene como objetivo solventar los problemas 

que han ido surgiendo en Internet y las redes IP. En general, en los últimos años 

ante las apariciones de nuevas y complejas aplicaciones y ante el acceso masivo 

de usuarios a Internet, todos los esfuerzos se centran en ofrecer los servicios de 

mayor calidad a los usuarios. 

 

1.5.1 PARÁMETROS DE CALIDAD DE SERVICIO 

 

La Calidad de Servicio está directamente relacionada con la respuesta percibida 

por los usuarios finales cuando acceden a la red y por el grado de satisfacción de 

los mismos.  Así la QoS se refleja, en una serie de parámetros o factores que se 

pueden medir y ajustar convenientemente para proporcionar un grado de servicio 

satisfactorio. En las redes IP, los factores que determinan la calidad del servicio 

QoS son: 

 

• Para aplicaciones basadas en el protocolo de transporte TCP, cuanto mayor 

sea el retardo, mayor será el esfuerzo del protocolo para funcionar 

eficazmente, ya que la red tiene que soportar más datos en tránsito, lo que 

afecta asimismo a los contadores y temporizadores asociados con el 

protocolo. TCP es un protocolo que ajusta dinámicamente la velocidad de 

envío al flujo de información realimentada desde el receptor mediante las 

notificaciones ACK. A medida que crece el retardo entre emisor y receptor, 

más insensible resulta este mecanismo de control de flujo, con lo que el 

protocolo se hace también menos sensible a los cambios dinámicos en la 

carga de la red. 

 

• La variación del retardo de transmisión (jitter) que es la fluctuación del retardo 

de tránsito entre extremos. Para aplicaciones basadas en el protocolo de 

transporte TCP, el aumento de la fluctuación provoca que el protocolo haga 

unas estimaciones muy conservadoras sobre el tiempo de ida y vuelta (round 
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trip time o RTT), con la consiguiente falta de eficiencia para restablecer el 

correspondiente flujo de datos cuando se superan los umbrales prefijados 

(timeouts).  

 

• El ancho de banda que es la máxima velocidad de transferencia de datos entre 

dos extremos de la red. El límite lo impone la infraestructura física de los 

enlaces (ésta sería la cota superior), y los flujos procedentes de otros nodos 

origen-destino que comparten algunos de los enlaces de la ruta en cuestión. 

 

• La fiabilidad que, en general, se concibe como una propiedad del sistema de 

transmisión en su conjunto. En nuestro caso, se puede considerar como la 

tasa media de error de la red. 

 

Diversos factores pueden afectar a la fiabilidad: por ejemplo encaminadores 

mal configurados o de bajas prestaciones, que pueden alterar el orden de 

recepción de los paquetes en destino o provocar pérdidas de aquellos; exceso 

de tráfico, que ocasiona congestión en la red; insuficiente espacio de 

almacenamiento en los nodos, etc. 

 

Para aplicaciones basadas en el protocolo de transporte TCP, éste corrige 

estas deficiencias mediante retransmisiones, lo que se traduce en obligar al 

emisor a disminuir su velocidad de envío, de acuerdo con algoritmos de 

reducción de la congestión, aunque la causa no fuera la congestión real en la 

red provocada por exceso de tráfico. 

 

Para aplicaciones basadas en el protocolo de transporte UDP, la falta de 

fiabilidad causa distorsión en las señales analógicas que se reproducen en 

destino, puesto que no hay retransmisiones. 

 

Hay que tener en cuenta que todos estos factores no existen de forma aislada, 

sino que están fuertemente relacionados entre sí. 
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En los orígenes de Internet, estos problemas de QoS eran menos significativos o 

estaban menos presentes debido al tráfico que por ella circulaba. El patrón de 

tráfico era el típico de datos, con distintas características y requisitos, pero para 

unas aplicaciones que toleraban bien las posibles deficiencias. Además todas 

ellas tenían unos requisitos modestos de ancho de banda. Actualmente, en 

Internet se encuentran aplicaciones nuevas de multimedia, devoradoras del ancho 

de banda, y con una tendencia creciente a la inclusión de servicios en tiempo real. 

Por otra parte, las redes privadas virtuales se ofrecen normalmente con una 

calidad de servicio acorde con los requerimientos de las aplicaciones de los 

usuarios (voz sobre IP, transaccional, multimedia, etc.), así como los 

procedimientos necesarios para medir dicha calidad de servicio. 

 

1.5.2 PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD DE SERVICIO 

 

Los procedimientos para proporcionar diferenciación de QoS son muy variados y 

actúan sobre los diferentes niveles (enlace, red, transporte, etc.). Pueden ser 

tanto tratamiento de colas con preferencias, protocolos de reserva de ancho de 

banda, mecanismos contra la congestión, etc., dependiendo de los problemas 

específicos que se quieran resolver. Así se establecen diversos mecanismos de 

QoS, los cuales determinan diversas Clases servicio (Classes of Service, CoS´s) 

y sirven para garantizar la calidad exigida por los usuarios y para incrementar la 

eficacia de la red. 

 

Se pueden señalar las siguientes: 

 

• Procedimiento CBQ (Class Based Queuing/Colas Basadas en Clases). El 

procedimiento CBQ consiste en mecanismo de colas basado en la clase de 

tráfico: el tráfico se clasifica en clases y, según la clase, el tráfico se asigna a 

una cola de salida. Agrega las conexiones en clases estableciendo una 

jerarquía. Cada clase tiene una prioridad y un determinado rendimiento. 
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El planificador link sharing define como se comparten los recursos (ancho de 

banda del enlace) entre los flujos de tráfico que se agruparan por tipo de 

tráfico, protocolo o cualquier otro procedimiento, cuando existe congestión. 

 

 En la Figura 1.7 se muestra un ejemplo donde cinco tipos de tráfico 

comparten el enlace de salida. 

 

 

Figura 1.7. Compartición de Enlace en CBQ. 

 

• Procedimiento WFQ (Weighted Fair Queueing/Colas Equitativas 

Ponderadas). WFQ es un procedimiento de garantía de ancho de banda 

basado en una disciplina de colas de reparto equitativo de recursos, de 

manera que el tráfico de poco volumen o de mejor comportamiento recibe un 

trato preferencial para reducir su tiempo de respuesta y el tráfico de gran 

volumen se reparte el ancho de banda restante de forma proporcional. 

 

• Procedimiento CAR (Committed Access Rate/Tasa de Acceso 

Entregado). El procedimiento CAR es un mecanismo de garantía de ancho de 

banda basado en la clasificación de paquetes y en la limitación de la tasa de 

transmisión. Los paquetes se clasifican en función de su importancia o 

prioridad utilizando los bits de precedencia IP de campo Tipo de Servicio (Type 

of Service, ToS) de la cabecera IP. La Limitación de la Tasa de Transmisión 

restringe la velocidad máxima de transferencia de tráfico transmitido o recibido 

por la interfaz de acceso a la red.  
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• Procedimiento RED (Random Early Detection/Detección Aleatoria 

Anticipada). Es un mecanismo para evitar la congestión de red sobre la base 

de controlar principalmente el tamaño de cola, indicando a los sistemas finales 

cuando deben dejar de enviar paquetes. Cuando el tráfico excede el límite 

normal, RED empieza aleatoriamente a descartar paquetes e indica a la fuente 

de tráfico que disminuya y adapte su tasa de la transmisión a la tasa que la red 

puede utilizar, retrasando así el tráfico hasta que todos los paquetes alcanzan 

su destino y se finalice la congestión. 

 

1.6  SEGURIDAD EN REDES [19] 

 

No existe una definición global para una red segura. Existen varias definiciones 

que dependen de los requerimientos de cada red. Las empresas almacenan 

información muy valiosa en los equipos de sus redes que necesitan un 

determinado nivel de seguridad. Tales organizaciones definen a una red segura 

como un sistema que evita que personas ajenas a ella accedan a su información. 

Otras organizaciones permiten que personas externas accedan a sus datos; sin 

embargo, no permiten que estos sean cambiados. Otros grupos se enfocan en 

mantener privada la comunicación: definen una red segura como aquella en la 

que nadie excepto el destinatario pueda leer e interpretar un mensaje. Por último, 

existen empresas que necesitan una definición complicada de seguridad que 

permita acceso a datos y servicios seleccionados como públicos y evite el acceso 

a datos y servicios definidos como privados. 

 

Al no existir una definición concreta de red segura, el primer paso que debe tomar 

una organización es precisar una política de seguridad. La política de seguridad 

no define como lograr proteger sus equipos sino que establece claramente los 

elementos a protegerse, requiere que la organización estime el valor de la 

información. La política debe aplicarse tanto a la información almacenada en sus 

equipos coma a la información que atraviesa la red. 
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La organización debe decidir los aspectos de protección más importantes y 

buscar una media entre seguridad y facilidad de uso. Por ejemplo puede 

considerarse: 

 

• Integridad de Datos. Se refiere a la protección contra los cambios. Los datos 

transmitidos deben ser igual a los datos receptados. 

 

• Disponibilidad de Datos. Significa la protección contra interrupciones del 

servicio. Los datos deben permanecer accesibles para usos legítimos. 

 
• Confidencialidad e Intimidad de Datos. La confidencialidad y la intimidad se 

refieren a protección contra espías e intervenciones. Los datos deben estar 

protegidos contra accesos no autorizados. 

 

1.6.1 MECANISMOS DE SEGURIDAD [19][20] 

 

Existen varios mecanismos para asegurar la integridad de los datos que se 

manejan sobre una red. Entre estos se puede mencionar: control de acceso y 

contraseñas, cifrado, filtrado de paquetes, firewalls y listas de acceso, entre otros. 

 

1.6.1.1 Control de Acceso y Contraseñas 

 

Muchos sistemas se sirven de un mecanismo de contraseñas para el acceso a los 

recursos. El usuario tiene una contraseña que debe ser secreta, y cuando 

requiere acceder a un recurso, se le solicita que ingrese la contraseña. 

 

El uso de contraseñas es un mecanismo sencillo de seguridad, sin embargo es 

susceptible de espionaje. Si la contraseña es enviada a través de una red, puede 

existir alguien que intercepte dicha información. La intervención es 

particularmente fácil cuando los paquetes viajan por un LAN, pues muchas 

tecnologías LAN permiten que una estación conectada adquiera copias de todo el 

tráfico. En tales casos, deben tomarse medidas adicionales. 
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1.6.1.2 Cifrado e Intimidad 

 

Para que un mensaje sea confidencial a pesar de ser intervenido, debe ser 

cifrado. El cifrado codifica los bits del mensaje de manera que sólo el destinatario 

pueda decodificarlos. 

 

Existen varias tecnologías de cifrado. En algunas, el transmisor y el receptor 

deben poseer una clave de cifrado. El transmisor se vale de la clave para generar 

el cifrado y el receptor la usa para decodificar el mensaje. 

 

1.6.1.3 Cifrado de Clave Pública 

 

Es una técnica de cifrado en la que a cada usuario se le asigna un par de claves. 

Una de las claves del usuario, llamada clave privada, se mantiene en secreto, 

mientras que la otra, llamada clave publica, se publica con el nombre del usuario 

para que todos sepan el contenido de la clave. La función del cifrado tiene la 

propiedad de que el mensaje cifrado con la clave pública no puede ser descifrado 

fácilmente, excepto mediante la clave privada, y el mensaje cifrado con la clave 

privada no puede descifrarse excepto con la clave pública. El cifrado de la clave 

pública puede utilizarse para garantizar la confidencialidad. 

 

1.6.1.4 Filtrado de Paquetes 

 

El filtrado de paquetes se utiliza para evitar que las computadoras de una red 

accedan a cualquier computadora y servicio.  

 

Un filtro de paquetes es un programa que opera en un enrutador. Consiste en 

software que puede evitar que los paquetes pasen por un enrutador que es parte 

de una ruta entre una red y otra. El administrador de la red debe configurar el filtro 

para especificar los paquetes que pasan por el enrutador y los que se bloquean. 

Opera examinando los campos de cabecera de cada paquete. El filtro puede 

configurarse para especificar los campos de cabecera a examinar. Para controlar 

que las computadoras de una red puedan comunicarse con las de otra red, se 
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debe especificar que el filtro examine los campos fuente y destino de la cabecera 

de los paquetes.  

 

Además de emplear los campos de dirección fuente y destino, el filtro puede 

examinar el protocolo de paquete o el servicio de alto nivel al que corresponde el 

paquete. Esto le permitirá al administrador de una red seleccionar los servicios a 

brindarse a los usuarios. 

 

1.6.1.5 Internet Firewall 

 

El firewall es un sistema que impone una política de seguridad entre una 

organización de una red privada e Internet. Se utiliza un filtro de paquetes que 

protege a la red interna de la organización del tráfico de Internet indeseado. Como 

se ilustra en la Figura 1.8, se pone el filtro en el enrutador que conecta a una red 

con Internet: 

 
Figura 1.8. Diseño de una Red con Firewall. 
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Entre los principales beneficios que un firewall otorga se pueden mencionar: 

 

• Administra los posibles accesos de Internet hacia la red privada. Sin firewall, 

los servidores de la red se ven expuestos a posibles ataques de otros 

servidores. 

 

• Ofrece un punto donde la seguridad de la red puede ser monitoreada. El 

administrador debe colocar un firewall en cada punto de acceso hacia Internet. 

 

• El firewall puede presentar los problemas de un punto de falla simple. Si este 

punto de falla se presenta en la conexión a Internet, la red interna de la 

organización puede seguir funcionando pues solo el acceso a Internet está 

perdido. 

A pesar de los beneficios que brinda un firewall a una red, éste presenta ciertas 

limitaciones, como las siguientes: 

 

• Un firewall no puede proteger a la red de un ataque realizado desde un punto 

fuera de su área de operación. 

 

• El firewall no puede protegerse de los ataques de usuarios inconscientes de la 

propia red. 

 

• Por último, el firewall no puede proteger contra los posibles ataques en la 

transferencia de datos. Estos ocurren cuando aparentemente datos 

inofensivos son enviados o copiados a un servidor interno y son ejecutados 

despachando un ataque. 

 
1.6.1.6 Listas de Control de Acceso 

 

Muchas veces el uso de un firewall puede resultar costoso. En ese caso, el 

administrador de la red puede optar por aplicar un sistema de seguridad en los 

routers. Los routers proporcionan mecanismos básicos de filtrado de tráfico, como 
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de bloqueo de tráfico de Internet. Esto puede ser realizado por medio de ACL 

(Access Control List/Lista de Control de Acceso). 

 

Una ACL es una colección secuencial de sentencias de permiso o rechazo que se 

aplican a direcciones o protocolos de capa superior. 

 

En la Figura 1.9 se ilustra el funcionamiento de las ACL: 

 

 

 

Figura 1.9. Función de las Listas de Control de Acceso ACL. 

 

Las ACL son listas de instrucciones aplicadas a la interfaz de un router. Le indican 

al router que tipo de paquetes debe aceptar y cuales debe rechazar. La 

aceptación o rechazo de un paquete se define dependiendo de especificaciones 

como: dirección origen, dirección destino y número de puerto. 

 

Las ACL, a pesar de funcionar con distintos protocolos enrutados, deben ser 

definidas por protocolo; es decir, deben definirse para cada protocolo habilitado 

en una interfaz si se desea controlar el flujo de tráfico en esa interfaz. Los motivos 
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por los cuales se requiere una ACL son los siguientes: limitar el tráfico de la red y 

mejorar su desempeño, brindar control de flujo de tráfico, proporcionar un nivel 

básico de seguridad en la red y bloquear determinado tipo de tráfico en las 

interfaces de un router. 

 

1.7  COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE ÚLTIMA MILLA 

[21][22][23] 

 

Actualmente, existen numerosos proveedores de acceso a Internet que ofrecen 

diferentes servicios, precios, velocidades y características, dependiendo de la 

tecnología de acceso que brinden. No existe un sistema de acceso a Internet que 

sea ideal. Cada tecnología se maneja de diferente forma; sin embargo, poco a 

poco, todas tienden a un objetivo común que es la convergencia de servicios. 

 

La elección de un determinado Proveedor de Servicios de Internet y de una forma 

específica de acceso a Internet depende  de las necesidades y la situación 

determinada de cada usuario, por ejemplo: 

 

• Si se necesita mantener el teléfono libre para recibir o hacer llamadas 

mientras se mantiene una conexión a Internet. En este caso, la elección 

puede ser un ADSL o cable módem. No sería útil una conexión dial up. 

 

• El tiempo, el horario de conexión y el dinero que el usuario está 

dispuesto a pagar. Para conexiones breves y esporádicas la mejor opción es 

dial up. Para ello, se puede contratar un plan que contemple derecho de 

acceso gratuito y se paga sólo por tiempo de conexión. La tarifa telefónica 

equivale a una llamada local.  En lo referente al coste, hay que mencionar que 

el cable, DSL, PLC, Satélite, etc., pueden acarrear el pago de otros servicios 

como la instalación, el alta o el alquiler de los aparatos que permiten la 

conexión (módem, router, etc). 
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• La zona donde vive el usuario. Dependiendo de la parte geográfica en la que 

se encuentre el cliente, puede tener mayores o menores posibilidades de 

elección. Esto puede suceder en el caso del cable y satélite. Se puede 

escoger una de estas opciones si se ha realizado el correspondiente cableado 

en la zona donde reside el usuario o si dicha zona está bajo la cobertura 

satelital de la empresa proveedora, respectivamente. Lo mismo ocurre con las 

tecnologías de acceso vía radio y PLC.  

 

• Los servicios de Internet que se requiere. No es lo mismo usar la red para 

buscar información que para descargar películas o utilizar el chat. Si se 

requiere conseguir documentación, realizar algunas compras o gestionar 

asuntos bancarios, es suficiente contratar una banda estrecha, como la de dial 

up. Para los usuarios interesados en obtener información multimedia como 

películas y música, chatear o jugar en red, lo idóneo es tener una conexión de 

banda ancha. 

 

Las distintas ventajas e inconvenientes que ofrecen cada una de las tecnologías 

de acceso permiten a los usuarios decidirse sobre uno u otro ISP para que los 

servicios que demanda le sean proporcionados. 

 

En la Tabla 1.1 se muestra un cuadro resumen con las características de las 

distintas tecnologías de acceso a Internet: 

 
DETALLE DIAL UP RDSI PRI ADSL CABLE PLC SATELITAL VÍA RADIO 

ESTÁNDAR   ADSL 2+ DOCSIS 2.0  BANDA C  
WiMax 

802.16a 
VELOCIDAD 
MÁXIMA DE 

BAJADA 
56 Kbps 1536 Kbps 24 Mbps 27 Mbps 22 Mbps 2 Mbps 75 Mbps 

VELOCIDAD 
MÁXIMA DE 

SUBIDA 
56 Kbps 1536 Kbps 2 Mbps 27 Mbps 22Mbps 600 Mbps 10 Mbps 

 SERVICIOS Internet 

 servicios 
avanzados 
posibilidad 
 de Internet 

Internet  
posibilidad  
de teléfono 

convencional 

Teléfono, 
televisión e 

Internet  
integrados 

Internet 
Internet, 

televisión, 
telefonía 

Internet 

COSTO Bajo Medio Medio Medio Medio Alto Alto 
ACCESIBILIDAD Alta Media Alta Media Alta Alta Media 
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EQUIPOS DE 
USUARIO 

NECESARIOS 

Módem 
analógico, 

 línea 
telefónica 

Equipo 
terminal, 
interfaz 
RDSI 

Módem ADSL, 
filtro o splitter 

Cable 
módem, 
equipo 

 Telefónico, 
 set-up box 

Módem, 
contador 
eléctrico, 

controlador 
interfaz, 

controlador 
dispositivo 

Antena, 
set-up 
box, 

módem o 
transmisor 

Antena  
(en exterior), 
multiplexor 
(en interior) 

Tabla 1.1. Comparación entre Tecnologías de Última Milla. 

A pesar de no existir una tecnología de acceso a Internet ideal, se puede 

segmentar las tecnologías en función del usuario que comúnmente la utiliza. Esto 

se ve representado en la Figura 1.10: 
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Figura 1.10. Tecnología de Acceso a Internet en Función del Cliente a la que va Dirigida. 
[22] 

 

Se puede mencionar que a largo plazo, por su menor mantenimiento, los accesos 

cableados tienen un mejor rendimiento. El tiempo de vida útil de los equipos 

exteriores de radio está entre los 7 y 10 años, tiempo en el cual deben ser 

sustituidos, por lo que un mantenimiento superior debe ser planificado en los 

sistemas radioeléctricos. Los accesos que mayor inversión requieren, a la larga 

son los que mejor se adaptan para ofrecer los servicios de Internet. 
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La implementación de la tecnología de acceso a Internet mediante ADSL es la 

que actualmente se encuentra mayormente desplegada; sin embargo, es 

necesario incentivar el desarrollo de las tecnologías que implican una red 

alternativa. Sea mediante tecnologías como cable o directamente a través de fibra 

hacia las empresas y hogares. 

 

El acceso mediante PLC se está perfilando como una tecnología barata, desde el 

punto de vista del mantenimiento, y de alta velocidad para el usuario; sin 

embargo, presenta ciertos problemas de interferencia con otros equipos 

electrónicos. 

 

La tecnología satelital permite una universalidad en el despliegue de los servicios 

de Internet, televisión y telefonía; sin embargo, su implementación y 

mantenimiento tienen costos exageradamente altos. 

 

La tecnología de acceso mediante cable presenta iguales, y en ciertos casos 

mejores, prestaciones que la tecnología ADSL, pero su escasa penetración en 

hogares y empresas hace difícil su competencia frente a éste. 

 

En lo que respecta a tecnologías cableadas, se prevé que a largo plazo lo que 

dominará es la fibra, debido a la inmunidad a la interferencia electromagnética 

que presenta, lo que a su vez permite la transmisión a grandes velocidades y con 

un ancho de banda superior a otras tecnologías. Sin embargo, las tecnologías 

inalámbricas crecen aceleradamente, debido a la tendencia mundial de obtener 

información instantánea y en el lugar que el usuario se encuentre, es decir, 

instantaneidad y movilidad. 

�

�
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DE MERCADO Y MARCO REGULATORIO 

 

2.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de mercado en una empresa representa un análisis importante cuando 

se requiere su inicialización en un medio desconocido, pues este estudio tiene 

como finalidad la reunión sistemática de información, el cual puede influir en la 

toma de decisiones de la empresa o señalar planes de acción adecuados 

dependiendo de sus necesidades. 

 

Para la empresa Global Telnet que brindará servicios de telecomunicaciones a 

sus clientes, es indispensable señalar que el mercado no necesariamente se 

encuentra en una área física o en un edificio, sino que desde un punto de vista de 

una investigación, el mercado, es cualquier organización en la que compradores y 

vendedores de un bien o servicio están en contacto unos con otros a fin de 

efectuar una transacción de compra-venta a un precio determinado. 

 

Es por esto que dicho estudio requiere la aplicación de métodos científicos a los 

problemas existentes en un mercado, y así la información obtenida debe ser 

cuidadosamente seleccionada, analizada y los resultados o conclusiones a que se 

arriben deberán someterse a prueba. 

 

Finalmente, el estudio de mercado, resulta varias de las veces una investigación 

compleja de realizar, pues se procesan varias herramientas estadísticas y al 

mismo tiempo cuenta con variables muy difíciles de predecir acertadamente. Es 

así que para la dirección superior es un apoyo que no garantiza una solución 

buena en todos los casos, más bien es una guía que sirve solamente de 

orientación para facilitar la conducta en los negocios y que a la vez trata de 

reducir al mínimo el margen de error posible. 
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2.1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

El estudio de mercado es un elemento vital en la inicialización de un ISP pues 

permite a la empresa conocer el mercado meta al cual va a dirigirse además de 

analizar el sector de la competencia que pugnará por brindar sus servicios en ese 

mercado. 

 

Los objetivos del presente estudio de mercado son los siguientes: 

 

• Analizar la oferta, la demanda y la competencia en el sector de Quitumbe para 

un ISP. 

 

• Obtener información por medio de encuestas a realizarse en el sector de 

Quitumbe y fuentes secundarias tales como: las publicaciones de datos de las 

entidades oficiales estatales y municipales, además de los medios de prensa. 

 

• Presentar y analizar los datos obtenidos. 

 

• Segmentar el mercado para definir el mercado meta global. 

 

• Calcular el mercado meta para cada uno de los servicios a prestarse. 

 
2.1.3. CONCEPTOS GENERALES DE UN ESTUDIO DE MERCADO [32] 

 

El estudio de mercado es una herramienta que permite identificar, analizar, 

difundir y aprovechar la información recolectada en relación a un producto o 

servicio de manera que una empresa pueda mejorar la toma de decisiones 

relacionadas con la identificación y solución de problemas de marketing.  

 

El estudio de mercado debe ser objetivo y debe realizarse en forma imparcial. Es 

un proceso en el cual debe ser determinado el problema o la oportunidad de la 

investigación de mercado, se debe identificar la información necesaria y las 

fuentes de información relevantes, se debe recopilar los datos con el método más 
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adecuado, dichos datos deben ser analizados e interpretados y por último deben 

ser presentados conjuntamente con todas las implicaciones y recomendaciones 

que permitan tomar las decisiones de mercadeo más oportunas. 

 

2.1.3.1. Identificación del Problema 

 

En la Constitución ecuatoriana, el acceso universal a las tecnologías de la 

información y comunicación y la erradicación del analfabetismo digital, se 

consagran como derechos de los ciudadanos, y por ende deben estar 

garantizados. Por esto, el Estado ecuatoriano, mediante las empresas públicas de 

telecomunicaciones, enfatiza sus esfuerzos para que los servicios lleguen a gran 

parte de la población ecuatoriana, pero debido a factores económicos, 

geográficos y sociales no es posible cumplir con este objetivo. Es aquí donde 

nuevas empresas privadas  encuentran la oportunidad de ingresar en el mercado, 

prestando los servicios oportunamente, de manera que permitan satisfacer las 

necesidades correspondientes en los usuarios y a su vez obtener ganancias. 

 

La población quiteña busca empresas que le ofrezcan servicios de 

telecomunicaciones de calidad y precios asequibles. En el sector de Quitumbe, la 

oferta de estos servicios es escasa y a su vez el crecimiento poblacional, 

comercial e industrial es acelerado en el sector, por lo que la demanda se 

incrementa día a día. La atención de este segmento de la población debe ser 

realizado tomando en cuenta qué servicios prestar y a quién deben ir dirigidos. 

Para esto se debe analizar el tipo de población en la zona, visto desde el punto de 

vista socio-económico, demográfico, geográfico y conductual. 

 

Para poder dimensionar el mercado meta en el sector de Quitumbe, mostrado en 

la Figura 2.1, uno de los aspectos de más importancia y relevancia es el diseño 

de la muestra, pues de éste dependen directamente todos los resultados a 

obtener y por ello es necesario incluirlo al momento de tomar las decisiones del 

proyecto.  
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Figura 2.1. Mapa de la Parroquia de Quitumbe. 

 

2.1.3.2. Definición del Producto 

 

En términos generales, el producto es el punto central de la oferta que realiza 

toda empresa u organización a su mercado meta para satisfacer sus necesidades 

y deseos, con la finalidad de lograr los objetivos que persigue. 

 

El ISP a diseñarse brindará servicios de Internet que permitirán satisfacer las 

necesidades básicas de telecomunicaciones en la parroquia de Quitumbe. 

Inicialmente, los servicios a brindarse se clasifican dependiendo del tipo de 

usuario: residencial o empresarial. 
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Los servicios a prestarse tanto a clientes residenciales como a clientes 

empresariales son: DNS, DHCP y SNMP. Además las aplicaciones de usuario 

final: FTP, correo electrónico, servicio de navegación web y caché web. 

 

Los servicios a prestarse a clientes empresariales son: hosting, housing, VoIP, 

videoIP y VPN, tomando en cuenta que este tipo de clientes no corresponden 

solamente a grandes empresas sino también a negocios y pequeñas empresas 

tales como cibercafés. 

 

2.1.3.3. Definición del Área de Mercado  [33] 

 

El mercado es el lugar donde asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para 

realizar las transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. 

 

Según Kotler, autor del libro “Marketing”, un mercado es el “conjunto de 

compradores reales y potenciales de un producto. Estos compradores comparten 

una necesidad o deseo particular que puede satisfacerse mediante una relación 

de intercambio”. 

 

2.1.3.3.1. Análisis de la Oferta [34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] 

 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que se ofrecen a diferentes precios 

y condiciones dadas en un determinado momento. 

 

La oferta de Internet en el Ecuador está creciendo continuamente. De acuerdo a 

la SENATEL, a marzo del 2009, se encontraban registradas 179 personas 

naturales y jurídicas que poseen un permiso para brindar servicios de valor 

agregado de Internet, como se muestra en la Figura 2.2: 
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Figura 2.2. Número de ISPs en el Ecuador. 

Este comportamiento revela un mercado de libre competencia, por la cantidad de 

proveedores existentes, sin embargo, de todas las empresas que proveen de 

servicios de Internet, sólo 5 empresas tienen el control del 80% de las cuentas de 

Internet en el Ecuador, como se puede observar en la Figura 2.3:
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Dependiendo del tipo de cuenta de Internet (conmutada o dedica

diferencia en la repartición del mercado. Según la SUPERTEL, a diciembre del 

2008,  el 77% de las cuentas conmutadas pertenecían a la CNT, como se indica 

Figura 2.4. Mercado de Cuentas Conmutadas por Proveedor.

En cambio el 63% de cuentas dedicadas es manejado por Suratel, mientras que 

CNT maneja el 22%, como se indica en la Figura 2.5: 

Figura 2.5. Mercado de Cuentas Dedicadas por Proveedor
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Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es la cantidad de ISPs

Según información de la SUPERTEL, actualizada a diciembre del 2008, de los 

167 ISPs  registrados en el Ecuador, 74 brindan sus servicios en la ciudad de 

Quito, 54 en Guayaquil y el resto de ciudades apenas cuentan con pocas 

ras de Internet. Cabe tomar en cuenta que existen c

que no cuentan con ISPs, lo que demuestra una gran brecha digital en el país, 

como se muestra en la Figura 2.6: 

Figura 2.6. Número de ISPs en las Principales Ciudades del Ecuador

servicios es similar en la gran mayoría de empresas

Internet. La variedad está dada en las promociones que cada una oferta para 

captar clientes, como planes que consideran horarios especiales, planes de 

consumo ilimitados o acceso por horas.  

En la Tabla 2.1 se muestra información sobre los servicios que las principales 

empresas proveedoras ofrecen al público: 
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EMPRESA 

PLANES 

CORPORATIVOS 

DE INTERNET 

INTERNET 

PARA EL 

HOGAR 

HOSTING HOUSING VOIP VSAT 

DISEÑO 

PÁGINAS 

WEB 

CNT        

SURATEL        

TELECSA        

ETAPATELECOM        

PUNTONET        

PANCHONET        

ECUANET        

EASYNET        

Tabla 2.1. Servicios que Ofrecen los Principales ISPs en el Ecuador. 

 

2.1.3.3.1.1. Costos de Internet en el Ecuador 

 

La mayoría de proveedores en el Ecuador dividen sus servicios en Internet 

Corporativo o Empresarial e Internet Residencial. Actualmente, estos planes de 

Internet son de banda ancha en su mayoría, considerándose así cuando se 

ofrecen velocidades de 256 Kbps y superiores  de conformidad con la normativa 

ecuatoriana. El servicio de Internet brindado mediante la tecnología dial up está 

quedando en desuso, debido a la necesidad de grandes anchos de banda y 

velocidades superiores que son exigidos cada vez más por los usuarios, sin 

embargo pocas empresas todavía ofrecen dial up a sus clientes, a pesar de sus 

costos, comparables con los que brindan conexiones de mayor velocidad. 

 

Las ofertas de las diferentes empresas para brindar servicios de Internet 

Residencial de banda ancha son mayoritariamente ofrecidas mediante tecnología 

ADSL y sus precios son similares y el servicio de Internet brindado mediante 

tecnología Wi-Fi se ofrece llegando al cliente por medio de una pequeña antena, 

la que se ubica en un sector del domicilio. 

 

La comparativa de velocidades y costos brindados por varios proveedores se 

muestra en la Tabla 2.2: 
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EMPRESA VELOCIDAD COSTO USD TECNOLOGÍA PLAN 

CNT 600 KBPS 18 USD + IMPUESTOS ADSL 
SDSL 

ILIMITADO 

SURATEL 550 KBPS 19,90 + IMPUESTOS CABLE MÓDEM ILIMITADO 
TELMEX 512 KBPS 18 USD + IMPUESTOS CABLE MODEM ILIMITADO 

PUNTONET 300 KBPS 26,90 USD + IMPUESTOS ADSL 
WI FI ILIMITADO 

PANCHONET 300 KBPS 24,90 USD + IMPUESTOS 
ADSL 
XDSL ILIMITADO 

ECUANET 550 KBPS 29,90 USD + IMPUESTOS 

ADSL 
XDSL 
WI FI 

WIMAX 

ILIMITADO 

EASYNET 600 KBPS 18 USD + IMPUESTOS ADSL 
WIMAX ILIMITADO 

TELECSA 1024 KBPS 49 USD + IMPUESTOS EV-DO ILIMITADO 
OTECEL 2048 KBPS 49 USD + IMPUESTOS HSDPA ILIMITADO 

CONECEL 1200 KBPS 49 USD + IMPUESTOS - - 
Tabla 2.2. Velocidad y Costos de Internet Ofertado por los Principales ISPs del Ecuador. 

 

2.1.3.3.2. Análisis de la Demanda [34][35] 

 

Las acciones que toman los consumidores respecto a cuanto consumir de un 

determinado bien se  manifiesta en el mercado a través de la demanda. En el 

caso de servicios como el Internet, la demanda viene dada por el número de 

usuarios del servicio. 

 

El Internet en el Ecuador ha tenido una demanda creciente. Según las cifras 

publicadas por la SENATEL, a marzo del 2009, el índice de densidad de Internet 

en el Ecuador, que está determinado por el número de abonados existentes por 

cada 100 habitantes, es de 2,46%. La Tabla 2.3 muestra el número de habitantes 

en el país y los valores de densidad de Internet: 

 

AÑO POBLACIÓN DENSIDAD 

2001 12.479.924 0,69% 
2002 12.660.728 0,80% 
2003 12.842.578 0,84% 
2004 13.026.891 0,92% 
2005 13.215.089 1,04% 
2006 13.408.270 1,55% 
2007 13.605.485 2,03% 
2008 13.805.095 2,38% 

mar-09 13.854.913 2,46% 
Tabla 2.3. Densidad de Internet, Según la SENATEL. 
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En la Figura 2.7 se muestra el crecimiento del valo

Internet en Ecuador: 

 

Figura 2.7

 

El cálculo del número de usuarios de Internet, se b

número de cuentas de abonados, 

compartición de cuentas, es decir, se asume que cad

usada por varios usuarios. En la Tabla 2.4 se muest

dada en número de usuarios por cada 100 habitantes:

 

Tabla 2.4. Densidad de Int

En la Figura 2.7 se muestra el crecimiento del valor de índice de densidad de 

Figura 2.7. Índice de Densidad de Internet. 

El cálculo del número de usuarios de Internet, se basa en la estadística del 

número de cuentas de abonados, relacionándose a través de factores de 

compartición de cuentas, es decir, se asume que cada cuenta conmutada es 

usada por varios usuarios. En la Tabla 2.4 se muestra la densidad de Internet, 

dada en número de usuarios por cada 100 habitantes: 

AÑO POBLACIÓN DENSIDAD 

2001 12.479.924 2,00% 

2002 12.660.728 2,23% 

2003 12.842.578 2,84% 

2004 13.026.891 3,13% 

2005 13.215.089 3,89% 

2006 13.408.270 6,14% 

2007 13.605.485 8,47% 

dic-08 13.805.095 9,49% 

mar-09 13.854.913 11,86% 

Tabla 2.4. Densidad de Internet (usuarios/100 hab) según Información de la SENATEL
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En la Figura 2.8 se muestra la evolución de la dens

hasta marzo del 2009: 

  

Figura 2.8. Densidad de Internet,

 

La SENATEL también presenta datos de usu

presentados en la Tabla 2.5:

 

AÑO 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

DIC-08 
MAR-09 

Tabla 2.5. Usuarios de Internet a 

 

De donde se concluye que el crecimiento de usuarios

indica en la Figura 2.9: 

 

En la Figura 2.8 se muestra la evolución de la densidad de Internet desde 2001 

Figura 2.8. Densidad de Internet, Según la SENATEL.

La SENATEL también presenta datos de usuarios de Internet a nivel nacional, 

presentados en la Tabla 2.5: 

CONMUTADOS 
NO 

CONMUTADO TOTAL

308.361 55.792 364153
324.507 83.734 408241
407.736 106.284 514020
567.256 256.227 823483
751.924 399.982 1151906
364.856 944.749 1309605
454.817 1.188.027 1.642.844

Tabla 2.5. Usuarios de Internet a Nivel Nacional. 

De donde se concluye que el crecimiento de usuarios es sostenido, como se 
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Figura 2.9. Crecimi

El número de usuarios con accesos no conmutados a I

cifras de la SENATEL a marzo del 2009, es de 579.20

42,28% del total de usuarios a nivel nacional. Con 

cifra es de 231.794 usuarios, que corresponden al 4

nivel nacional. 

 

En Quito se concentra la mayor parte de la demanda 

existiendo 200.587 usuarios de cuentas conmutadas y

cuentas dedicadas, existiendo una densidad de Inter

que tiene una población estimada de 

SENATEL. 

 

2.1.3.4. Segmentación del Mercado

 

La segmentación de mercado es dividir al mercado en

pequeños y uniformes de clientes que tengan caracte

semejantes. La esencia de esta segmentación es cono

consumidores potenciales.

Figura 2.9. Crecimiento de usuarios de Internet a Nivel Nacional.

 

El número de usuarios con accesos no conmutados a Internet en Pichicha, según 

cifras de la SENATEL a marzo del 2009, es de 579.209, lo que constituye el 

42,28% del total de usuarios a nivel nacional. Con respecto a usuarios dial

cifra es de 231.794 usuarios, que corresponden al 49,84% de usuarios dial up a 

En Quito se concentra la mayor parte de la demanda de la provincia de Pichincha, 

existiendo 200.587 usuarios de cuentas conmutadas y 488.398 usuarios de

cuentas dedicadas, existiendo una densidad de Internet del 32,46% en la ciudad, 

que tiene una población estimada de 2’122.594 habitantes, según datos de la 

Segmentación del Mercado 

La segmentación de mercado es dividir al mercado en estudio, en

pequeños y uniformes de clientes que tengan características y necesidades 

semejantes. La esencia de esta segmentación es conocer realmente a los 

consumidores potenciales. 


��

acional. 

nternet en Pichicha, según 

9, lo que constituye el 

respecto a usuarios dial up, la 

9,84% de usuarios dial up a 

de la provincia de Pichincha, 

 488.398 usuarios de 

net del 32,46% en la ciudad, 

habitantes, según datos de la 

 estudio, en grupos más 

rísticas y necesidades 

cer realmente a los 




	�
�

El comportamiento de la demanda suele ser demasiado complejo y para explicarlo 

se debe tomar en cuenta varios factores en estudio. Así no existe una única forma 

de  segmentación, sino que depende de la necesidad que los clientes posean y no 

del producto que la empresa está ofreciendo. Uno de los elementos decisivos del 

éxito en una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su 

mercado. 

 

2.1.3.4.1. Niveles de Segmentación [44] 

 

Una segmentación de mercado se realiza dependiendo de las necesidades de los 

clientes, siendo un factor determinante para la empresa pues permite delimitar el 

mercado en áreas más controlables. Es de mucha importancia tener en cuenta a 

que grado de nivel de segmentación se pretende llegar, pues de esto dependen 

los planes de marketing dirigidos a la demanda. Entre los principales niveles de 

segmentación se puede mencionar a los siguientes: Marketing Masivo, Marketing 

de Segmentos, Marketing de Nicho y Micromarketing. 

 

Un funcionamiento óptimo de la empresa se lograría si todas las estrategias de 

marketing son ajustadas al Marketing de Nicho, pues así se puede llegar a contar 

con segmentos de servicios, los cuales se ajustarán tanto en necesidades, 

percepciones y comportamientos de compra lo más cercano posible a sus 

clientes.  

 

Un nicho es un grupo definido en forma más estrecha, que por lo general se 

identifica dividiendo a un segmento en subsegmentos, o redefiniendo un grupo 

con un conjunto distintivo de rasgos que podrían estar buscando una mezcla 

especial de beneficios. En un ejemplo de Marketing de Nicho para la empresa 

Global Telnet, se obtendría que dentro del Servicio de Internet para el Hogar, las 

ofertas serán prestadas a zonas con baja densidad de penetración de los 

servicios de telecomunicaciones como es la zona de Quitumbe y que además sus 

usuarios soliciten velocidades que superen los 512/256 Kbps. 

�

�
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2.1.3.4.2. Tipos de Segmentación [34] [45] [46] 

 

Para segmentar el mercado y encontrar el perfil adecuado de nuestros clientes, se 

ha tenido en consideración los tipos de segmentación que proporcionen 

información valiosa para la empresa. Esta información permite analizar al 

mercado y de forma simultánea poder ir clasificando a los mejores mercados 

potenciales, que se vayan ajustando a los requerimientos que busca la empresa. 

Así los tipos de segmentación permitirán obtener un mercado más estrecho del 

mercado con el que contábamos antes, brindando así también una oportunidad 

para optimizar los planes de marketing que la empresa pretende realizar.  

 

De esta forma la segmentación puede ser efectiva si depende de los cuatro 

criterios aquí mencionados: Segmentación por Criterios Geográficos, 

Segmentación por Criterios Demográficos, Segmentación por Criterios 

Psicográficos y Socio Culturales y Segmentación por Criterios Conductuales o 

Comportamentales. 

�

2.1.3.4.2.1. Segmentación por Criterios Geográficos 

�

La segmentación en base a criterios geográficos, permite determinar el área o 

zona donde estará ubicado el mercado meta que pretende obtener la compañía, 

aquí se estudia la variable de densidad poblacional, específicamente los usuarios 

residenciales y empresariales de las zonas urbanas y semiurbanas. Para la 

empresa Global Telnet este estudio es de mucha importancia, ya que la densidad 

poblacional no es uniforme a lo largo de la Parroquia de Quitumbe, y de esto 

depende que la instalación del servicio sea rentable económicamente o no. 

 

Se pretende que los servicios a ofrecerse en la parroquia de Quitumbe abarquen 

en primera instancia las zonas que tengan una alta densidad poblacional, pues de 

esto depende la rentabilidad del proyecto, ya que en lugares apartados y con baja 

densidad poblacional la inversión inicial podría ser difícilmente recuperable en un 

lapso de tiempo razonable. Todo esto permite determinar en qué zonas, el 

proyecto pueda funcionar exitosamente. 
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Entre los barrios con mayor densidad poblacional en la parroquia se puede 

mencionar:  Ejército Nacional, Pueblo solo pueblo, Tanasa, Huayrallacta, 

Ruccullata, Quitumbe, Intillacta, Unidad Popular, Solidaridad, Aymesa, Tréboles 

del Sur, Quitus Colonial, Señor de la Buena esperanza, Pueblo Unido de Quito, 

San Pedro de Guajaló, Asistencia Social e Industrias. 

 

La región de color rosa en la Figura 2.10 muestra las zonas donde se encuentra el 

mercado potencial inicial de la empresa Global Telnet. 
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Figura 2.10. Mercado Potencial Inicial según Criterios Geográficos. 

 

Para un futuro la empresa contaría con un mercado que se iría extendiendo al 

pasar de los años, pues según las proyecciones con la que cuenta el Municipio de 
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Quito, la parroquia de Quitumbe tiene uno de los índices más altos de crecimiento 

poblacional en la ciudad de Quito. 

 

2.1.3.4.2.2. Segmentación por Criterios Demográficos 

 

La segmentación por criterios demográficos permite dividir al mercado en grupos 

más pequeños tomando en cuenta variables como la edad, sexo, tamaño de la 

familia, estado civil y otros. En el presente estudio se analiza la variable de edad, 

ya que es la que influye en mayor grado en el comportamiento del usuario con 

respecto al alquiler de servicio. Cabe indicar que esta segmentación se la toma en 

cuenta solo en los usuarios residenciales. 

 

Al dividir a la población en rangos de edades, las personas que se encuentran 

dentro de un mismo rango, por lo general comparten los mismos intereses, dando 

al investigador de mercado, una buena pauta para su análisis. Así dependiendo 

de la demanda de los servicios de telecomunicaciones por individuo, es posible 

que a la población se la pueda dividir en grupos de personas dentro de un mismo 

rango de edad y mediante esta división poder clasificar al mercado, y conocer 

aproximadamente cuales serán los clientes potenciales. 

 

Para una empresa de telecomunicaciones los rangos óptimos de edades, donde 

se puede aprovechar con mayor grado los planes de marketing, son las personas 

jóvenes que estudian en colegios y universidades, y los adultos ejecutivos que 

necesitan estar siempre conectados a Internet. 

 

2.1.3.4.2.3. Segmentación por  Criterios Psicográficos y Socio Culturales 

 

En esta segmentación se analiza principalmente los estratos sociales de las 

poblaciones y cómo esto influye en el comportamiento de compra del producto o 

alquiler del servicio. 

 

Los usuarios residenciales que contratan servicios de telecomunicaciones, por lo 

general son personas o familias con un ingreso económico que les permite 
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satisfacer sus necesidades básicas, y que corresponden a estratos sociales de 

clase media y media alta. Debido a que los precios de acceso a estos servicios 

son costosos en comparación con el nivel de vida del país, no están al alcance de 

todas las personas, aunque el interés por adquirirlo sea muy alto. 

 

Según indicadores del Ilustre Municipio de Quito, basados en la proyección de 

crecimiento poblacional para el año 2010, en la parroquia de Quitumbe hay 

aproximadamente 78,915 habitantes que podemos dividirlos en los siguientes 

estratos sociales: 

 

ESTRATO SOCIAL POBLACIÓN [%] HABITANTES [Nº] 

ALTA Y MEDIA ALTA 25,4% 20044 

MEDIA 26,5% 20912 

MEDIA BAJA 23,3% 18387 

BAJA 24,8% 19571 

Tabla 2.6. Estratos Sociales de la Parroquia de Quitumbe. 

 

 Así se puede concluir que el 51,9% de la población en la parroquia de Quitumbe 

se encuentra en los estratos sociales, donde los usuarios están en la capacidad 

de adquirir servicios de telecomunicaciones como es el Internet. Esta 

segmentación permite determinar que el mercado potencial en realidad es 

significativo en esta zona, y que no es atendido adecuadamente. 

 

2.1.3.4.2.4. Segmentación  por Criterios Conductuales o Comportamentales 

�

En esta segmentación se trata de dividir un mercado en grupos con base al 

conocimiento que tienen los clientes del servicio, su actitud ante el mismo y el uso 

que le dan.  

 

Para los usuarios empresariales se estudia en base al conocimiento que tienen 

los trabajadores de las empresas de los servicios que presta un ISP y los usos 

que le pueden dar en mejora de la compañía. Con los usuarios residenciales se 

analiza el nivel de conocimiento de la población de los servicios obtenidos de un 

proveedor. Según la SUPERTEL los usuarios ecuatorianos utilizan los servicios 
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de telecomunicaciones principalmente para navegación en Internet, transferencia 

de archivos (FTP), correo electrónico (e-mail), mensajería instantánea (chat), 

redes de intercambio de archivos peer to peer (P2P) y llamadas telefónicas por 

Internet (VoIP).  

 

En  base a esta información es posible conocer cuáles son los servicios de 

telecomunicaciones que más son usados por los usuarios residenciales y 

empresariales ecuatorianos, y cuáles son los servicios que debe ofrecer 

principalmente el Proveedor de Servicios de Internet de una manera confiable y 

asequible. 

 

2.1.3.4.3. Determinación del Mercado Meta 

 

Al aglutinar a consumidores con las mismas características psicográficas y de 

actitudes, necesidades y gustos, es más fácil delimitar las características del 

servicio o producto que se va a ofrecer, así como las necesidades que va a cubrir. 

Esto es lo que se pretende al determinar un mercado meta y su objetivo principal 

es conocer a los posibles consumidores potenciales de un mercado. 

 

La empresa Global Telnet, para lograr competir adecuadamente con las grandes 

empresas proveedoras de servicios de Internet, ha identificado y seleccionado 

aquellos mercados meta a los que puede servir mejor y con mayor provecho. De 

esta forma se ha visto que el lugar donde se pretende ofrecer los servicios cuente 

con todos los requisitos para que la empresa pueda desenvolverse 

rentablemente, y que además la oferta en la zona no sea altamente competitiva. 

 

Para crear un perfil adecuado del mercado meta es indispensable contar con cada 

uno de los criterios de segmentación de mercado, conociendo de esta forma a los 

consumidores potenciales y dirigiendo hacia ellos sus programas de marketing, 

con la finalidad de obtener la mayor rentabilidad y beneficio posible. 
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Así podríamos determinar que los servicios de telecomunicaciones para los 

usuarios de la Parroquia de Quitumbe, deben ser orientados hacia un mercado 

meta que cumpla con los siguientes requisitos: 

 

• Los usuarios tanto residenciales y empresariales que deseen contar con los 

servicios de telecomunicaciones, deben estar ubicados dentro de las zonas 

convenientes para la empresa, las cuales fueron analizadas dependiendo de 

su densidad poblacional. Para zonas muy apartadas y con baja densidad 

poblacional, no resulta rentable para la empresa la implementación ya que la 

demanda no será suficiente para cubrir los gastos iniciales. 

 

• Las usuarios deben conocen los servicios que obtienen de un proveedor de 

servicios de Internet y adicionalmente contar con un uso moderado de estas 

tecnologías tanto en sus hogares como en sus empresas. 

 

• Para usuarios residenciales el servicio será enfocado a las familias cuyos 

ingresos les permitan adquirir servicios de telecomunicaciones y que 

pertenecen a los estratos sociales de clase media y media alta. El porcentaje 

de la población de la Parroquia de Quitumbe que pertenece a estos estratos 

bordea el 51,9% y es una cantidad considerable tomando en cuenta que son 

barrios en desarrollo. 

 

• También son clientes potenciales las personas que pueden ser indistintamente 

hombres o mujeres y que estén en el rango entre los 12 y 50 años de edad, 

debido a que estos individuos utilizan más el servicio de Internet, por las 

actividades que ellos realizan. 

 

2.1.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Una investigación de mercados es un proceso realizado para minimizar la 

incertidumbre de una decisión en una empresa. Con ella se busca seleccionar el 

camino a seguir para lograr los objetivos planteados en la comercialización de un 

bien o servicio.  
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El diseño es un plan básico que guía los pasos en una investigación de mercado. 

Un paso necesario en la investigación es la recopilación de información real y 

profunda del mercado, que le permita al investigador disminuir el grado de 

incertidumbre en las decisiones que tome el empresario. 

 

2.1.4.1 Fuentes de Información [47] 

 

Las diferentes fuentes de información permiten a la persona diseñar 

adecuadamente la investigación. Existen una infinidad de fuentes de datos, sin 

embargo se toman en cuenta las fuentes de información básicas divididas en dos 

grupos: fuentes primarias y fuentes secundarias, que a su vez se subdividen en 

fuentes internas y externas, como se puede observar en la Figura 2.11: 

 

Figura 2.11. Clasificación de las Fuentes de Información. 
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En la investigación de mercados, primeramente se accede a las fuentes 

secundarias, y si éstas no ofrecen toda la información necesaria, entonces se 

debe acudir a las fuentes primarias, con las que se obtendrá información más 

concluyente. 

 

2.1.4.1.1 Fuentes Secundarias 

 

Se refiere a información publicada en fuentes especializadas en algún tema. 

Libros, revistas y publicaciones componen estas fuentes. Se debe tomar en 

cuenta la fecha de publicación, ya que si son fuentes de años anteriores, la 

situación podría haber cambiado en el transcurso del tiempo. Las fuentes 

secundarias, a diferencia de las primarias, son datos existentes utilizados para 

múltiples fines. 

 

Para el presente estudio se toman fuentes secundarias tales como: las 

publicaciones más recientes de la Superintendencia de Telecomunicaciones, la 

Secretaria Nacional de Telecomunicaciones y páginas web de otros ISPs, para 

definir el mercado de la oferta y la demanda de los servicios de Internet en el 

Ecuador y la segmentación del mercado. 

 

Además, los datos facilitados por el Ilustre Municipio de Quito, en relación a 

indicadores y mapas demográficos también permiten complementar la información 

requerida para la segmentación de mercados y la definición del mercado meta. 

 

2.1.4.1.2 Fuentes Primarias 

 

Los datos de fuentes primarias son obtenidos exclusivamente para la 

investigación en desarrollo, tales como: analogías, experimentos, observación, 

entrevistas y encuestas. Pueden ser externos o internos. 

 

Los datos externos son obtenidos fuera de la empresa. Son suministrados por 

fuentes públicas, mientras que los datos internos son obtenidos desde la misma 
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empresa. Global Telnet es una empresa recientemente creada por lo que una 

gran cantidad  de los datos en la investigación de mercado son externos. 

 

Las analogías se refieren al estudio de casos similares y simulaciones. En el 

estudio de casos similares, se trata de analizar situaciones pasadas y la manera 

de resolverlas. En las simulaciones se trata de recrear artificialmente una 

situación real y analizar los diferentes resultados. 

 

Los experimentos se realizan cuando la situación lo permite. Se lo realiza en 

busca de la causa y efecto de una situación. Se efectúan múltiples repeticiones 

con el fin de obtener información concluyente. 

 

La observación consiste en obtener información observando la situación en 

análisis. Es una técnica de importancia cuando no se requiere interactuar en la 

situación analizada. 

 

La entrevista es un método que permite obtener conclusiones adecuadas. Debe 

ser hecha con la mayor objetividad posible. Las preguntas deben ser preparadas 

con anterioridad y, en lo posible, la entrevista debe ser grabada para que pueda 

ser revisada posteriormente sin distorsionar la información. 

 

La encuesta es una técnica que debe ser diseñada cautelosamente porque de las 

respuestas a las preguntas formuladas dependen las decisiones de la empresa. 

Se debe definir el tipo de pregunta a realizarse, el medio de comunicación por el 

cual se realizará la encuesta, el tamaño de la muestra, etc. 

 

Para la empresa Global Telnet, es necesario obtener información bastante 

detallada de los requerimientos del mercado meta. La encuesta es el método que 

permite alcanzar ese objetivo y, además, permite a la empresa, mediante la 

información recolectada, diseñar su arquitectura y servicios de manera que 

puedan satisfacer las necesidades de los usuarios.  
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2.1.4.1.2.1  Tamaño de la Muestra [48][58] 

 

Cuando se realiza una encuesta, es necesario definir la cantidad de personas que 

deben ser encuestadas para que la muestra sea una cantidad representativa de la 

población y  la información pueda ser procesada certeramente. Si la muestra es 

muy pequeña, los datos obtenidos no son confiables, mientras que si la muestra 

es muy grande, se estarían desperdiciando recursos de la empresa. 

 

Para precisar el tamaño de la muestra se debe tomar en cuenta tres factores 

principales que son: 

 

• Nivel de Confianza. Es la probabilidad a priori de que el intervalo de 

confianza contenga el verdadero valor del parámetro. Los niveles más 

comúnmente utilizados son 95% y 99%. Mientras mayor sea el nivel de 

confianza, el tamaño de la muestra será más grande. 

 

• Margen de Error. Es la tolerancia de error que el investigador  está dispuesto 

a admitir. Si el error admitido es pequeño, se necesitará una muestra grande y 

si el error admitido es grande, se necesitará una muestra pequeña. 

 

• Variabilidad de la población. Se refiere a poblaciones dispersas u 

homogéneas. Si la población se encuentra dispersa, se requerirá una muestra 

grande, mientras que si la población es homogénea, la muestra será pequeña. 

 

En este caso, para la selección de la muestra se aplica muestreo estratificado, 

para lo cual se hace una división de la población en usuarios residenciales y 

usuarios empresariales, por lo que se debe realizar  encuestas relacionadas a 

cada tipo de usuario. Además se toma como valores admisibles, un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 8% en usuarios residenciales y de 

15% para usuarios empresariales. 
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La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones de una 

variable respecto a la media de una distribución estadística. Con respecto a la 

varianza en cada encuesta, existen diferentes procedimientos para obtenerla: 

 

• Se puede obtener de un criterio subjetivo para determinar una varianza en las 

posibles respuestas. 

 

• Se puede realizar encuestas piloto para establecer la varianza, basándose en 

la varianza de las respuestas de dichas encuestas. 

 

• Se toma como varianza el máximo valor posible en las respuestas, que se 

obtendría en el peor de los casos. 

 

Debido a que no se tiene un valor aproximado de la proporción de habitantes a 

encuestar en la presente investigación de mercado, se asume una proporción 

esperada de p = 0.5 (50%), y dado que q= 1-p, la varianza es p*q = 0,25. 

 

a. Tamaño de la Muestra para el Sector Residencial  

 

El tamaño de la población se toma a partir de los datos que publica el Ilustre 

Municipio  de Quito en los indicadores de la página web de la Dirección 

Metropolitana de Planificación Territorial y Servicios Públicos. La proyección de 

población para el 2010 es de 78.915 habitantes en Quitumbe, de los cuales el 

51,9% se encuentran en los estratos sociales de clase media y alta, es decir 

40.957 individuos y de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, el promedio de integrantes por familia en Quito es de 4 personas, por lo 

tanto la población para la realización de las encuestas es de 10.239 familias.  

 

Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra 

para datos es la siguiente: 
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Ecuación 2.1. Cálculo del Tamaño de la Muestra. 

Donde: 

�� Es el tamaño de la muestra 

Z  Es el coeficiente de confianza de 1,96 basado en un nivel de 

confianza del 95% 

�
2 Varianza en las respuestas 

E Error muestral del 8% 

N Tamaño de la población 

 

Reemplazando los valores en la Ecuación 2.1 se tiene: 

 

� � 	��� � ��� � 	����
�	���� � 	
 � ���� � 	��� � ����� 

 

� �147,91 $ 148 

 

De donde se obtiene que la muestra poblacional residencial es 148 familias a ser 

encuestadas. 

 

b. Tamaño de la Muestra para el Sector Empresarial 

 

Según datos del Ilustre Municipio de Quito, el tamaño de la población es de 62 

empresas distribuidas entre grandes empresas de producción, y pequeños 

negocios de cibercafés y cabinas telefónicas.  

 

El coeficiente de confianza es de 1,96 para un nivel de confianza del 95%. Debido 

a que el tamaño de la población es pequeño se asume un error del 15% y una 

varianza de 0,25. 

 

Reemplazando los valores en la Ecuación 2.1 se tiene: 
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� �25,52 $ 26 

 

Obteniendo una muestra poblacional empresarial de 26 empresas a ser 

encuestadas. 

 

2.1.4.1.2.2 Diseño de Encuestas [47] 

 

Una encuesta es uno de los métodos más utilizados en la investigación de 

mercados, porque permite obtener amplia información de fuentes primarias. 

Consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 

cuestionarios diseñados en forma previa. 

 

Se debe tomar en cuenta que las preguntas no deben ser sugestivas, las 

respuestas deben proporcionar la información que se busca y deben facilitar la 

tabulación. Además se debe procurar que las preguntas no cansen al encuestado 

y sean sencillas y claras, considerando sus propias necesidades. 

 

Las preguntas deben tener una secuencia. Las primeras preguntas deben ser 

informativas y luego deben constar las preguntas generales. La secuencia debe 

ser hecha de manera que una pregunta lleve a la siguiente. 

 

Debido a la división realizada entre usuarios empresariales y residenciales, se 

realizan dos encuestas, enfocadas en los servicios proporcionados a cada tipo de 

usuario.  

 

La encuesta realizada para usuarios residenciales está enfocada a conocer la 

cantidad de usuarios, la frecuencia con la que utilizan Internet y los servicios que 

usan para determinar que medio de acceso requieren y en el caso de disponer de 

un servicio de Internet en su hogar, se busca conocer el grado de satisfacción que 

les ofrece el servicio. 
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La encuesta realizada para usuarios empresariales busca recabar información 

sobre la cantidad de empresas que utilizan Internet, aquellas que requieren del 

servicio y los servicios de Internet que utilizan o estarían dispuestos a contratar. 

 

2.1.5. RECOPILACIÓN DE DATOS [59] 

 

La recopilación de datos es la recolección de información que permite al 

investigador tomar decisiones después de un procesamiento y un análisis de los 

datos. En el presente proyecto la recopilación se hizo mediante encuestas que se 

realizaron en lugares planificados anteriormente, de manera que la distribución de 

las encuestas sea equitativa en los sectores mayormente poblados. 

 

Las encuestas residenciales fueron efectuadas en tres días mediante la 

modalidad puerta a puerta, donde se obtuvo información variada e importante, no 

solamente en la determinación del mercado meta sino también para posibles 

aplicaciones de marketing en el sector. 

 

El sistema que se adoptó para las encuestas fue el de preguntas del encuestador 

al encuestado debido a que las personas no leían con detenimiento las 

instrucciones para completar la encuesta correctamente, además de la 

incomodidad que se pudo observar en las personas que llenaban la encuesta por 

si solas. 

 

 Se notó que la mayoría de residentes de la parroquia estuvieron dispuestos a 

responder las preguntas que se les realizó sin presentar dificultad alguna. 

 

Las encuestas empresariales se realizaron en 8 días, debido a que varias de las 

empresas solicitaron un oficio dirigido por el coordinador de la carrera de la 

Escuela Politécnica Nacional, además del requerimiento de citas previas, lo cual 

dificulto la tarea. 

 

En el sector empresarial se manejó dos modalidades de encuesta: unas fueron 

realizadas mediante preguntas del encuestador al encuestado y otras fueron 
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contestadas por la persona a quien se dirigió el oficio como el encargado del 

departamento de sistemas o el gerente de tecnologías. 

 

2.1.5.1 Presentación y Análisis de Resultados 

 

Los resultados obtenidos mediante las encuestas son analizados y presentados 

para realizar la selección del mercado meta inicial de la empresa Global Telnet. 

 

La presentación de los datos se realiza mediante la mención de la pregunta 

formulada, las respuestas de las encuestas en una tabla, un gráfico explicativo de 

los datos de la tabla en porcentajes para facilitar la visualización y un análisis de 

los resultados obtenidos. 

 

a. Presentación y Análisis de Resultados del Sector Residencial 

 

Datos Informativos 

 

• Edad: 
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Tabla 2.7. Rango de Edades de las Personas Encuestadas. 
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Figura 2.12. Rango de Edades 

La mayoría de personas entrevistadas se encuentran 

16 a 20 años, personas que están estudiando en secu

encontrarse en el período vacacional, fueron las qu

los hogares. 

 

• Sexo: 
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Tabla 2.8. Sexo de las Personas E

. Rango de Edades de las Personas Encuestadas

 

La mayoría de personas entrevistadas se encuentran en el rango de edades de 

16 a 20 años, personas que están estudiando en secundaria o en universidad y al 

encontrarse en el período vacacional, fueron las que mayormente se 
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Tabla 2.8. Sexo de las Personas Encuestadas. 
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Figura 2.13. Sexo de las Personas Encuestadas en P

 

Se puede observar que 

mujeres, mostrando un porcentaje ligeramente mayor 

masculino. 

 

Cuestionario 

 

• Pregunta 1: 

 

¿Dispone de línea telefónica en su residencia?
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Tabla 2.9. Distribución de P

 

. Sexo de las Personas Encuestadas en Porcentajes.

Se puede observar que existe una distribución casi homogénea entre hombre

mujeres, mostrando un porcentaje ligeramente mayor de individuos de sexo 

¿Dispone de línea telefónica en su residencia? 
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Tabla 2.9. Distribución de Personas con Línea Telefónica.
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elefónica. 
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Figura 2.14. Distribución de Personas con Línea T

 

Según la información de las personas encuestadas, e

telefónica, lo que indica que existe un alto índice de penetración

parroquia de Quitumbe. 

 

El alto porcentaje de hogares con servicio telefóni

disponer del servicio de Internet, ya que un ISP pu

mediante acceso dial up o ADSL

 

• Pregunta 2: 

 

¿Dispone de un computador en su hogar?
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Tabla 2.10. Porcentaje de Hogares que Disponen al M

. Distribución de Personas con Línea Telefónica.

Según la información de las personas encuestadas, el 73,65% dispone de línea 

que indica que existe un alto índice de penetración

 

El alto porcentaje de hogares con servicio telefónico indica que el sector puede 

disponer del servicio de Internet, ya que un ISP puede brindar el servicio ya sea 

mediante acceso dial up o ADSL 

¿Dispone de un computador en su hogar? 
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un Computador. 
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Figura 2.15. Porcentaje de Hogares que Disponen al M

La información indica que la mayoría de los hogares

disponen de al menos un computador, siendo un requi

aquellos que deseen contratar el servicio en el 

 

• Pregunta 3: 

 

¿Con qué frecuencia utiliza Internet?
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Tabla 2.11. Porcentaje de P

ntaje de Hogares que Disponen al Menos de un 

 

La información indica que la mayoría de los hogares que fueron encuestados 

disponen de al menos un computador, siendo un requisito indispensable para 

aquellos que deseen contratar el servicio en el hogar. 

¿Con qué frecuencia utiliza Internet? 
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centaje de Personas Distribuidas por Rangos de Frecuencia de 

del Internet. 
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Figura 2.16. Porcentaje de 

Según la tabulación efectuada, se tiene que un porc

personas utilizan Internet de 1 a 3 veces por semana, lo que

número de hogares podrían requerir el servicio, por

utilizan.  Por otro lado, se tiene que existe un po

que nunca han utilizado Internet, de las cuales la mayoría sobrepasa los 

de edad, pero piensan que el servicio es necesario,

estudiantes. 

 

Se observó que generalmente las personas que utiliz

personas que ya cuentan con 

 

• Pregunta 4: 

 

¿Por cuánto tiempo utiliza Internet?

 

����
	�����

�!�����
�

Tabla 2.12. Distribución de Personas por el Tiempo de Uso de Internet en Cad

Figura 2.16. Porcentaje de Personas Distribuidas por Rangos de Frecuencia de 

Utilización del Internet. 

 

Según la tabulación efectuada, se tiene que un porcentaje mayoritario de 

utilizan Internet de 1 a 3 veces por semana, lo que indica que un gran 

número de hogares podrían requerir el servicio, por la frecuencia con la que lo 

utilizan.  Por otro lado, se tiene que existe un porcentaje importante de personas 

o Internet, de las cuales la mayoría sobrepasa los 

de edad, pero piensan que el servicio es necesario, especialmente para los 

Se observó que generalmente las personas que utilizan diariamente Internet, son 

personas que ya cuentan con el servicio en su hogar o lugar de trabajo.

¿Por cuánto tiempo utiliza Internet? 

����
	�����	 
������	 
��������	

�����	� ��� ��	���

�	���
�� ��� 	��	��

�!�����
�� �
� �������

����	 �� 	 �������	

de Personas por el Tiempo de Uso de Internet en Cad

�
�

 
Rangos de Frecuencia de 

entaje mayoritario de 

 indica que un gran 

 la frecuencia con la que lo 

rcentaje importante de personas 

o Internet, de las cuales la mayoría sobrepasa los 40 años 

 especialmente para los 

an diariamente Internet, son 

el servicio en su hogar o lugar de trabajo. 

de Personas por el Tiempo de Uso de Internet en Cada Sesión. 
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Figura 2.17.  Distribución de Personas por el Tiempo de Uso de

La distribución de personas por el tiempo de uso de

determinar el tiempo en que 

siendo un valor importante al querer determinar el 

clientes, dependiendo de sus necesidades.

 

Para clientes que tengan sesiones cortas resulta co

de Internet “Dial Up”, porque generalmente son clie

para revisión de correos electrónicos y en ciertos 

 

Los usuarios que utilizan Internet entre 15 y 60 mi

Internet que no utilice línea telefónica, así les permitirá t

y recibir llamadas al mismo tiempo.

 

Los clientes que realizan sesiones por más de 60 mi

personas que acuden a cibercafés y utilizan varios 

requieren gran velocidad, por lo que demandan un se

 

• Pregunta 5: 

 

¿En dónde utiliza Internet?

.  Distribución de Personas por el Tiempo de Uso de Internet en Cada S

 

La distribución de personas por el tiempo de uso de Internet nos permite 

determinar el tiempo en que cada persona se conecta al Internet por sesión, 

siendo un valor importante al querer determinar el mejor medio de acceso para los 

clientes, dependiendo de sus necesidades. 

Para clientes que tengan sesiones cortas resulta conveniente contratar un servicio 

de Internet “Dial Up”, porque generalmente son clientes que utilizan el Internet 

para revisión de correos electrónicos y en ciertos casos búsqueda de información.

Los usuarios que utilizan Internet entre 15 y 60 minutos requieren un servicio de 

ue no utilice línea telefónica, así les permitirá tener una sesión continua 

y recibir llamadas al mismo tiempo. 

Los clientes que realizan sesiones por más de 60 minutos comúnmente son 

personas que acuden a cibercafés y utilizan varios servicios de Interne

requieren gran velocidad, por lo que demandan un servicio de banda ancha.

¿En dónde utiliza Internet? 
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 Internet en Cada Sesión. 

 Internet nos permite 

cada persona se conecta al Internet por sesión, 

mejor medio de acceso para los 

nveniente contratar un servicio 
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Tabla 2.13. Lugar Donde los U

Figura 2.18

 

La información presentada muestra que la mayoría de

acceden al servicio en cibercafés, lo que indica qu

Internet es alta, pero que no

 

Existe un bajo número de encuestados que acceden al

trabajo y además, por cuestiones laborables cuentan

hogares, sin embargo el número de usuarios de Inter

 

Los usuarios que acceden al Internet en su lugar de

servicio que se les brindan en esos lugares es insu

limitado de uso y la conexión es lenta.

 

��!��	 
������	

"�#��� ���

���$�%�� ���

��$�����&� ���

��#�������������� �	�

������ ��
Tabla 2.13. Lugar Donde los Usuarios Acceden a Internet.

 

Figura 2.18. Lugar Donde los Usuarios Acceden a Internet.

La información presentada muestra que la mayoría de usuarios de Internet 

acceden al servicio en cibercafés, lo que indica que la necesidad del servicio de 

Internet es alta, pero que no cuentan con un servicio accesible en otros lugares.

Existe un bajo número de encuestados que acceden al Internet en su lugar de 

trabajo y además, por cuestiones laborables cuentan con el servicio en sus 

hogares, sin embargo el número de usuarios de Internet en el hogar es reducido. 

Los usuarios que acceden al Internet en su lugar de estudio, aducen que el 

servicio que se les brindan en esos lugares es insuficiente, tienen un tiempo 

limitado de uso y la conexión es lenta. 
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Los encuestados que respondiero

mencionaron la casa de amigos y familiares e Intern

los más importantes. 

 

• Pregunta 6: 

 

¿Qué servicios de Internet usa?
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Tabla 2.14. Servicios de Internet más Comúnmente U

Figura 2.19. Servicios de Internet más

Los encuestados que respondieron que acceden al Internet en otros lugares, 

mencionaron la casa de amigos y familiares e Internet en el teléfono móvil, entre 

¿Qué servicios de Internet usa? 
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.14. Servicios de Internet más Comúnmente Usados.

 

. Servicios de Internet más Comúnmente Usados.

��

n que acceden al Internet en otros lugares, 
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sados. 
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La Figura 2.19 muestra los servicios más utilizados por los encuestados y permite 

determinar un ancho de banda referencial para que el servicio funcione 

correctamente, y por lo tanto, el medio de acceso que permita cumplir con ese 

ancho de banda requerido. 

 

Para servicios como chat o e-mail, el ancho de banda requerido puede ser 

satisfecho con medios de acceso de banda angosta como “Dial Up”. Al contrario, 

servicios como televisión en vivo requieren de un gran ancho de banda y 

necesariamente debe ser brindado con acceso de banda ancha como ADSL, 

cable módem, satelital, etc, con una velocidad mínima de 512 Kbps. 

 

La información tabulada muestra que los servicios más utilizados por los 

encuestados son: correo electrónico, acceso a páginas web para búsqueda de 

información, páginas sociales (Facebook, Hi5), descarga de música y chat. Estos 

servicios deben ser proporcionados mediante banda ancha, pero no es necesario 

tener grandes velocidades de transmisión. 

 

Un porcentaje moderado de encuestados utilizan servicios de transmisión de 

audio y video en tiempo real que requieren velocidades superiores a los 512 Kbps 

como son videoconferencia, descarga de videos, televisión en vivo y juegos en 

red. 

 

Pregunta 7: 

 

¿Dispone de Internet en su hogar? 
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Tabla 2. 15. Acceso al Internet en el Hogar. 
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Figura 2.20. Acceso al Internet Desde el Hogar, en P

La información presentada indica que alrededor del 

tienen acceso al Internet desde sus hogares, por lo

recurren a cibercafés. Estos usuarios son potencial

Internet regularmente y con un correcto plan de mar

servicio. 

 

Pregunta 8: 

 

¿Qué medio de acceso a Internet utiliza?
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Tabla 2.16. Medios de A

. Acceso al Internet Desde el Hogar, en Porcentajes.

 

La información presentada indica que alrededor del 80% de los 

tienen acceso al Internet desde sus hogares, por lo que la mayoría de ellos 

recurren a cibercafés. Estos usuarios son potenciales clientes, ya que utilizan 

Internet regularmente y con un correcto plan de marketing podrían contratar el 

¿Qué medio de acceso a Internet utiliza? 
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Tabla 2.16. Medios de Acceso a Internet Utilizados en los H
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Figura 2.21

Esta pregunta fue contestada por los encuestados qu

Internet en su hogar. 

 

Según los datos obtenidos, el medio mayormente usad

banda ancha, debido a que es el medio de acceso más

los ISPs. El acceso a Internet mediante “Dial Up” h

conexiones más rápidas debido principalmente a los servicios que actual

están usando y que requieren de grandes velocidades

 

El acceso a Internet por celular es una alternativa

embargo, los precios altos para contratar el servic

en el mercado. 

 

Pregunta 9: 

 

El servicio de Internet que le brinda su proveedor 

 

 

 

 

Figura 2.21. Medios de Acceso a Internet en el Hogar.

 

Esta pregunta fue contestada por los encuestados que dijeron disponer de 

Según los datos obtenidos, el medio mayormente usado en el sector es el de 

banda ancha, debido a que es el medio de acceso más difundido en la ciudad por 

los ISPs. El acceso a Internet mediante “Dial Up” ha perdido espacio frente a las 

as debido principalmente a los servicios que actual

están usando y que requieren de grandes velocidades. 

El acceso a Internet por celular es una alternativa en constante crecimiento, sin 

embargo, los precios altos para contratar el servicio hacen difícil su penetración 

El servicio de Internet que le brinda su proveedor es: 
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Tabla 2.17. Calidad 

 

Figura 2. 22. Calidad de Servicio B

Esta pregunta, al igual que la pregunta 8 fue conte

disponen de Internet en el hogar y se realizó para 

calidad del servicio que tienen los encuestados.

 

Un porcentaje mayoritario de las personas encuestad

les brinda el proveedor como bueno y excelente. Hic

continuidad del servicio y la vel

con respecto al nivel de calidad que el ISP propues

competir en el mercado. 

 

El 24% de los encuestados que contestaron la pregun

como regular, debido a prob

momentánea de la velocidad y falta de soporte técni

son considerados potenciales clientes para el ISP p

encuentran satisfechos con el servicio actual que t
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Tabla 2.17. Calidad de Servicio Brindado en el Sector por los ISPs.

. Calidad de Servicio Brindado en el Sector por los ISPs

 

Esta pregunta, al igual que la pregunta 8 fue contestada por los encuestados que 

disponen de Internet en el hogar y se realizó para conocer la percepción de 

calidad del servicio que tienen los encuestados. 

Un porcentaje mayoritario de las personas encuestadas califican al servicio que 

les brinda el proveedor como bueno y excelente. Hicieron mención a la 

continuidad del servicio y la velocidad en este aspecto. Esto sirve como referencia 

con respecto al nivel de calidad que el ISP propuesto debería cumplir para 

 

El 24% de los encuestados que contestaron la pregunta calificaron al servicio 

como regular, debido a problemas como: cortes en el servicio, reducción 

momentánea de la velocidad y falta de soporte técnico. Este grupo de usuarios 

son considerados potenciales clientes para el ISP propuesto porque no se 

encuentran satisfechos con el servicio actual que tienen. 
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Pregunta 10: 

 

¿Contrataría un servicio de Internet de banda ancha

mensual fijo dependiendo de la velocidad de transmi
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Tabla 2.18. Encuestados que C

Figura 2.23. Número de E

 

Esta pregunta fue contestada solo por los encuestados que disponen de

telefónica, poseen un computador en su hogar y que 

Internet, además de los encuestados que a pesar de 

hogar, respondieron que contratarían el 

satisfechos con el servicio actual.

 

Los precios colocados en la encuesta fueron tomados

velocidades de otros proveedores.

58,49%

¿Contrataría un servicio de Internet de banda ancha en su hogar, con un valor 

mensual fijo dependiendo de la velocidad de transmisión? 
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Encuestados que Contratarían el Servicio de Internet en el H

 

. Número de Encuestados (en porcentajes) que Contratarían el Servicio de 

Internet en el Hogar. 

contestada solo por los encuestados que disponen de

telefónica, poseen un computador en su hogar y que no cuenten con el servicio de 

Internet, además de los encuestados que a pesar de contar con Internet en el 

hogar, respondieron que contratarían el servicio porque no se encuentran 

satisfechos con el servicio actual. 

Los precios colocados en la encuesta fueron tomados en referencia a tarifas y 

velocidades de otros proveedores. 

22,64%

13,21%

5,66%

20 USD/512 KBPS

25 USD/1 MBPS

40 USD/2 MBPS

NO CONTRATARÍAN
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La información indica que la mayoría de los encuestados (58,49%) respondieron 

que no contratarían el servicio. Las razones expuestas por estos encuestados 

son: poco uso de Internet, escaso conocimiento de los servicios y factores 

económicos. 

 

El 41,51% de personas encuestadas muestran interés en contratar el servicio de 

Internet en el hogar. El 22,64% de los encuestados piensan que la tarifa 

referencial de 20 USD/512 Kbps cubre sus necesidades de acceso a Internet. 

 

b. Presentación y Análisis de Resultados del Sector Empresarial 

 

Los precios por los servicio de Internet que se encuentran en la encuesta fueron 

tomados de tarifas cobradas por otros proveedores de Internet para el sector 

comercial.  

 

Pregunta 1: 

 

¿De cuántas computadoras dispone su compañía (sucursal si es el caso)? 
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Tabla 2.19. Número de Computadoras por Compañía. 
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Figura 2.24

Se realizó las encuestas a 6 empresas grandes y 20 

cibercafés y cabinas telefónicas de los 

 

La información obtenida indica que los pequeños neg

de 20 computadoras, mientras que las empresas grand

más de 20 computadoras.

 

Pregunta 2: 

 

¿Considera necesario contratar el servicio de Internet en la empresa?
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Tabla 2.20. Número de Empresas que 

Figura 2.24. Número de Computadoras por Compañía.

 

Se realizó las encuestas a 6 empresas grandes y 20 negocios pequeños como 

cibercafés y cabinas telefónicas de los barrios de la parroquia de Quitumbe.

La información obtenida indica que los pequeños negocios no disponen de más 

de 20 computadoras, mientras que las empresas grandes en este sector tienen 

más de 20 computadoras. 

contratar el servicio de Internet en la empresa?
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Tabla 2.20. Número de Empresas que Consideran Necesario Contratar el 

Internet. 
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Figura 2.25. Porcentaje de Empresas que C

La mayoría de empresas (64,29%) ya cuentan con el s

principalmente a que se encuestó a los administradores de cibercafés y g

empresas para los cuales es una herramienta de trab

 

El 28,57% de compañías consideran necesario contrat

piensan que puede convertirse en una oportunidad de

cabinas telefónicas y un instrumento para mejorar s

empresas grandes. Además dentro de este segmento se

se encuentran conformes con el servicio actual y bu

 

Pregunta 3: 

  

¿Qué medio de acceso a Internet utiliza la empresa?
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Tabla 2.21. Medio  de A

69,23%

. Porcentaje de Empresas que Consideran Necesario Contratar el S

Internet. 

 

La mayoría de empresas (64,29%) ya cuentan con el servicio de Internet, se debe 

se encuestó a los administradores de cibercafés y g

empresas para los cuales es una herramienta de trabajo indispensable.

El 28,57% de compañías consideran necesario contratar el servicio, porque 

piensan que puede convertirse en una oportunidad de negocio, en el caso de 

cabinas telefónicas y un instrumento para mejorar sus ventas en el caso de 

empresas grandes. Además dentro de este segmento se tiene empresas que no 

se encuentran conformes con el servicio actual y buscan cambiar de proveedor.

¿Qué medio de acceso a Internet utiliza la empresa? 
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Medio  de Acceso a Internet Utilizado por las Empresas.
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Figura 2.26. Medio de A

 

Esta pregunta fue contestada por las empresas que d

gran mayoría (94,44%) utilizan como medio de acceso

mediante ADSL y cable módem. Esto se debe primordia

facilidad de implementación del medio en comparació

 

Pregunta 4: 

 

El servicio de Internet que le brinda el proveedor 
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Tabla 2.22. Calidad del 

. Medio de Acceso a Internet Utilizado por las Empresas.

Esta pregunta fue contestada por las empresas que disponen de Internet. Una 

gran mayoría (94,44%) utilizan como medio de acceso a Internet la banda ancha 

mediante ADSL y cable módem. Esto se debe primordialmente al bajo precio y 

facilidad de implementación del medio en comparación con el acceso satelital.

El servicio de Internet que le brinda el proveedor a la empresa es:
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Tabla 2.22. Calidad del Servicio de Internet. 
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Figura 2.27. Calidad del 

Esta pregunta fue contestada solamente por las 

Internet. 

 

La información tabulada muestra que el 66,67% de la

califican como excelente y bueno el servicio que le

y al igual que en el caso de Internet para el hogar

la calidad de servicio que los encuestados esperan 

 

Por otro lado el 33,33% de los encuestados piensan 

cumple con todos los requerimientos que debería pro

Internet. Los encuestados definen la calidad del servicio como re

frecuencia tienen problemas con la continuidad, red

servicio técnico. Este segmento de la muestra se co

potencial para la empresa Global Teln

servicio actual, sin embargo solamente 2 afirmaron 

512 Kbps y 1 Mbps para su empresa.

 

 

 

 

Figura 2.27. Calidad del Servicio de Internet. 

 

Esta pregunta fue contestada solamente por las empresas que disponen de 

La información tabulada muestra que el 66,67% de las empresas encuestadas 

califican como excelente y bueno el servicio que le brinda el proveedor de Internet 

y al igual que en el caso de Internet para el hogar, es un indicativo referencial de 

la calidad de servicio que los encuestados esperan recibir. 

Por otro lado el 33,33% de los encuestados piensan que el servicio recibido no 

cumple con todos los requerimientos que debería proporcionar un proveedor de 

encuestados definen la calidad del servicio como re

frecuencia tienen problemas con la continuidad, reducción de la rapidez y escaso 

servicio técnico. Este segmento de la muestra se considera como mercado 

potencial para la empresa Global Telnet al no encontrarse satisfechos con el 

servicio actual, sin embargo solamente 2 afirmaron que contratarían Internet de 

512 Kbps y 1 Mbps para su empresa. 
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Pregunta 5: 

 

¿Considera necesario un servicio de VoIP de 80 USD 

en llamadas) para la empresa?
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Tabla 2.23. Porcentaje de 

Figura 2.28. Porcentaje de 

 

Según la tabulación efectuada, se tiene que la mita

consideran necesario un servicio de VoIP. Los peque

cabinas telefónicas, mostraron interés por adqu

tarifas ofrecidas, que son menores a las de la tele

 

El 34,62% de empresas corresponden a algunos ciberc

que no consideran necesario contratar el servicio d

¿Considera necesario un servicio de VoIP de 80 USD mensuales (4 ctvs/ minuto 

llamadas) para la empresa? 
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Tabla 2.23. Porcentaje de Empresas Encuestadas que Consideran Necesario un 

de VoIP. 

 

Figura 2.28. Porcentaje de Empresas Encuestadas que Consideran 

Servicio de VoIP. 

Según la tabulación efectuada, se tiene que la mitad de empresas (50%) 

consideran necesario un servicio de VoIP. Los pequeños negocios, principalmente 

cabinas telefónicas, mostraron interés por adquirir un servicio de VoIP por las 

tarifas ofrecidas, que son menores a las de la telefonía tradicional.

El 34,62% de empresas corresponden a algunos cibercafés y empresas grandes 

que no consideran necesario contratar el servicio de VoIP, por el costo inici
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requiere la instalación del servicio y los pocos be

representa. 

 

Los encuestados que ya cuentan con el servicio corr

muestra y son empresas grandes que cuentan con sucu

internacionales. 

 

Pregunta 6: 

 

¿Cree necesario contratar un servicio de publicidad

la empresa a un costo de 15 USD mensuales?
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Tabla 2.24. Empresas Encuestadas que 

Figura 2.29. Empresas E

La información indica que el mayor porcentaje de em

(73,08%) no consideran necesario contratar un servi

requiere la instalación del servicio y los pocos beneficios que aparentemente les 

Los encuestados que ya cuentan con el servicio corresponden al 15,38% de la 

muestra y son empresas grandes que cuentan con sucursales y negocios 

¿Cree necesario contratar un servicio de publicidad por Internet (diseño web) para 

la empresa a un costo de 15 USD mensuales? 

����%	&�'	 ��
�����	 
��������	

��� �� ���	���

��� �� �������

*��+����� �� �	�����

����	 �$	 �������	

ncuestadas que Consideran Necesario un Servicio de 

Web. 

 

Encuestadas que Consideran Necesario un S

Web. 

 

La información indica que el mayor porcentaje de empresas encuestadas 

(73,08%) no consideran necesario contratar un servicio de diseño de páginas web 
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para publicitar sus servicios o productos. Este porcentaje concierne a cibercafés y 

cabinas telefónicas que no creen importante hacer publicidad por Internet porque 

sus clientes son personas de su comunidad. 

 

El 15,38% de las compañías encuestadas ya poseen publicidad web y son 

empresas grandes que promocionan sus productos a nivel nacional e 

internacional. 

 

El 11,54% de las empresas creen necesario contratar publicidad web para 

hacerse conocer en el medio y mejorar sus ventas. 

 

Pregunta 7: 

 

¿Cree necesario que los servidores de la empresa deben ser administrados en las 

instalaciones de su proveedor de Internet (Housing o Hosting) con un costo de 30 

USD/año? 
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Tabla 2.25. Empresas que Consideran Necesario Contratar un Servicio de Hosting o 

Housing. 
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Figura 2.30. Porcentaje de 

 

La información recopilada muestra que el 61,54% de 

consideran que sus servidores pueden ser administrados por su personal

caso de empresas grandes, ya disponen de áreas o de

especializados en la gerencia y mantenimiento de la

que en el caso de cibercafés, disponen de un solo s

 

Un porcentaje pequeño de los encuestados ya cuenta 

pequeño porcentaje cree que sus servidores pueden s

manera por el proveedor de Internet.

 

Pregunta 8: 

 

¿Dispone la empresa de sucursales?

 

���
��	��	����������

Tabla 2.26. Empresas que 

Figura 2.30. Porcentaje de Empresas que Consideran Necesario Contratar un 

Hosting o Housing. 

La información recopilada muestra que el 61,54% de las empresas encuestadas 

servidores pueden ser administrados por su personal

caso de empresas grandes, ya disponen de áreas o de

especializados en la gerencia y mantenimiento de la red y los servidores, mientras 

que en el caso de cibercafés, disponen de un solo servidor administrado por ellos.

Un porcentaje pequeño de los encuestados ya cuenta con el servicio y otro 

pequeño porcentaje cree que sus servidores pueden ser administrados de mejor 

manera por el proveedor de Internet. 

de sucursales? 
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Tabla 2.26. Empresas que Disponen de Sucursales.
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Figura 2.31. Porcentaje de 

 

La información recopilada indica 

dispone de sucursales debido a que son cibercafés y

 

Pregunta 9: 

 

¿Considera necesario contratar un servicio para con

una sola red por medio del Internet (VPN) a un

un ancho de banda de 2 Mbps?
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Tabla 2.27. Empresas que 

Figura 2.31. Porcentaje de Empresas que Disponen de Sucursales.

La información recopilada indica que un alto porcentaje de empresas (84,62%) no 

dispone de sucursales debido a que son cibercafés y cabinas telefónicas

¿Considera necesario contratar un servicio para conectar las sucursales como 

una sola red por medio del Internet (VPN) a un costo de 400 USD mensuales con 

un ancho de banda de 2 Mbps? 
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Tabla 2.27. Empresas que Consideran Necesario Contar con un Servicio de VPN.
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Figura 2.32. Porcentaje de 

La información tabulada indica que las compañías qu

empresas grandes, de las cuales la mitad ya cuenta 

la otra mitad, considera necesario 

sucursales de manera más confiable y barata. 

 

2.1.6 CÁLCULO DEL MERCADO 
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Para los potenciales clientes residenciales, el ser

conexión a Internet, mientras que los servicios des

empresariales son: servicio de Internet empresarial
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Figura 2.32. Porcentaje de Empresas que Consideran Necesario Contar con un 

de VPN. 

 

La información tabulada indica que las compañías que poseen sucursales son 

empresas grandes, de las cuales la mitad ya cuenta con el servicio, mientras que 

la otra mitad, considera necesario contratar un servicio de VPN para enlazar sus 

sucursales de manera más confiable y barata.  

CÁLCULO DEL MERCADO META DE LA EMPRESA [48]

Para realizar el cálculo del mercado meta inicial de la empresa Global Telnet, se 

dividió a los usuarios en clientes residenciales y clientes empresariales, de 

manera que los servicios a brindarse sean diferenciados para cada segmento.

Para los potenciales clientes residenciales, el servicio a brindarse es el de 

conexión a Internet, mientras que los servicios destinados a los clientes 

empresariales son: servicio de Internet empresarial, VoIP, diseño y mantenimiento 

g, housing y VPN.  
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2.1.6.1 Cálculo del Mercado Meta Inicial Residencial de la Empresa Global Telnet 

 

Para calcular el mercado meta residencial que la empresa puede tener 

inicialmente, se  tomaron en cuenta los resultados de las encuestas realizadas 

entre los pobladores de la parroquia de Quitumbe, en las cuales se eligieron como 

potenciales clientes a aquellos encuestados  que disponen de línea telefónica, al 

menos una computadora en su hogar y están dispuestos a contratar el servicio de 

Internet. 

 

El número de familias que viven en la parroquia de Quitumbe y que se encuentran 

en los estratos sociales de clase media y alta es de 10.239, que estarían en la 

capacidad económica de adquirir el servicio. El número de familias encuestadas 

en sus hogares fue de 148, de las cuales 22 familias cumplen con los requisitos 

necesarios para ser considerados como mercado meta, es decir el 22,3% de los 

hogares encuestados. 

 

La información presentada, permite calcular el mercado meta inicial de usuarios 

residenciales aplicando la siguiente fórmula: 

 

�� � �� � ����� !
��� " !#�$         

 

Ecuación 2.2. Cálculo del Mercado Meta Inicial para Clientes Residenciales. 

 

Donde: 

 

��  Es el mercado meta inicial. 

 

�� Es el número de familias de clase media y alta en la parroquia 

de Quitumbe. 

 

������	 Es el número de familias encuestadas que están dentro de los 

parámetros requeridos. 
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����
�	��� Es el número total de encuestados. 



Para el servicio de Internet banda ancha en el hogar con una velocidad de 512 

Kbps se tienen 12 familias que estarían dispuestas a contratarlo. 

 

Reemplazando los valores en la Ecuación 2.2 se tiene: 
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Para el servicio de Internet banda ancha de 1 Mbps de velocidad se tienen 7 

familias que eligieron esta opción. 

 

Reemplazando los valores en la Ecuación 2.2 se tiene: 
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Y para el servicio de Internet banda ancha de 2 Mbps, se tienen 3 familias que 

contestaron que contratarían este servicio. 

 

Reemplazando los valores en la Ecuación 2.2 se tiene: 
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Por lo tanto el mercado meta inicial residencial para la empresa Global Telnet está 

compuesto por la suma de los tres mercados meta calculados para las diferentes 

velocidades, dando como resultado 1.522 familias en la parroquia de Quitumbe. 

 

2.1.6.2 Cálculo del Mercado Meta Inicial Empresarial de la Empresa Global Telnet 

 

Para el cálculo del mercado meta empresarial se requiere un mayor análisis 

porque los servicios serán brindados individualmente, y consecuentemente no se 

tendrá el mismo número de clientes en cada servicio. 

 

En la parroquia de Quitumbe, según datos oficiales, existen 62 empresas 

distribuidas entre grandes empresas de producción de bienes y pequeños 

negocios de reventa del servicio de Internet (cibercafés) y cabinas telefónicas.  

 

Los datos obtenidos en las encuestas realizadas a 26 empresas permiten 

determinar el mercado meta inicial en cada servicio.  

 

a. Cálculo del Mercado Meta Inicial para el Servicio de Internet Empresarial 

 

De las 26 empresas encuestadas, 8 respondieron que estarían dispuestas a 

contratar el servicio de Internet, de las cuales 6 contratarían Internet con una 

velocidad de 512 Kbps y 2 de 1 Mbps. 

 

Aplicando la siguiente fórmula se obtiene el mercado meta inicial para el servicio: 
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Ecuación 2.3. Cálculo del Mercado Meta Inicial para Internet Empresarial. 

 

Donde: 

 

 ��������� Mercado meta inicial para el servicio de Internet empresarial. 
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��
�	� Número de grandes empresas, cibercafés y cabinas 

telefónicas en la parroquia de Quitumbe. 

 

������	�������� Número de empresas encuestadas que estarían dispuestas a 

contratar el servicio. 

 

����
�	��� Número total de empresas encuestadas. 



Remplazando los valores en la Ecuación 2.3 se tiene: 
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����������14,3 $ 14 empresas 

 

Obteniendo un mercado meta inicial de 14 empresas para el servicio de Internet 

con velocidad de 512 Kbps. 

 

Y reemplazando los valores para el mercado meta inicial del servicio de Internet 

con velocidad de 1 Mbps en la Ecuación 2.3. se tiene: 

 

�*�+�,��+ � �� � �
�3         

 

����������4,7 $ 5 empresas 

 

Dando como resultado un mercado meta inicial de 5 empresas par el servicio de 

Internet empresarial de 1 Mbps. 

 

b. Cálculo del Mercado Meta Inicial para el Servicio de Voz sobre IP 

 

13 de las 26 empresas encuestadas afirmaron que estarían dispuestas a contratar 

el servicio de Voz sobre IP. 
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Aplicando la siguiente fórmula se obtiene el mercado meta inicial para el servicio: 
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Ecuación 2.4. Cálculo del Mercado Meta Inicial para el Servicio de VoIP. 

 

Donde: 

 

 ��
��  Mercado meta inicial para el servicio de Voz sobre IP. 

 

��
�	� Número de grandes empresas, cibercafés y cabinas 

telefónicas en la parroquia de Quitumbe. 

 

������	�
�� Número de empresas encuestadas que estarían dispuestas a 

contratar el servicio. 

 

����
�	��� Número total de empresas encuestadas. 



Remplazando los valores en la Ecuación 2.4 se tiene: 
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��
����31 empresas 

 

Se obtiene un mercado meta inicial de 31 empresas para el servicio de Voz sobre 

IP. 

 

c. Cálculo del Mercado Meta Inicial para el Servicio de Diseño de Páginas 

Web 

 

Según las encuestas realizadas a las empresas, se determinó que 3 de las 26 

compañías estarían dispuestas a contratar un servicio de diseño y mantenimiento 

de páginas web.  
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Aplicando la siguiente fórmula se obtiene el mercado meta inicial para el servicio: 
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Ecuación 2.5. Cálculo del Mercado Meta Inicial para el Servicio de Diseño y 

Mantenimiento de Páginas Web. 

 

Donde: 

 

���� Mercado meta inicial para el servicio de diseño y 

mantenimiento de páginas web. 

 

��
�	� Número de grandes empresas, cibercafés y cabinas 

telefónicas en la parroquia de Quitumbe. 

 

������	��� Número de empresas encuestadas que estarían dispuestas a 

contratar el servicio. 

 

����
�	��� Número total de empresas encuestadas. 



Remplazando los valores en la Ecuación 2.5 se tiene: 
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������7,15 $ 7 empresas 

 

Es decir, se obtiene un mercado meta inicial de 7 empresas. 

 

d. Cálculo del Mercado Meta Inicial para los Servicios de Hosting y Housing 

 

La información recopilada indica que solamente 1 empresa de las encuestadas 

consideraría contratar el servicio de hosting. 
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Mediante la siguiente fórmula se obtiene el mercado meta inicial para el servicio: 
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Ecuación 2.6. Cálculo del Mercado Meta Inicial para los Servicios de Hosting y Housing. 

 

Donde: 

 

��
����� Mercado meta inicial para los servicios de hosting y housing. 

 

��
�	� Número de grandes empresas, cibercafés y cabinas 

telefónicas en la parroquia de Quitumbe. 

 

������	�
����� Número de empresas encuestadas que estarían dispuestas a 

contratar el servicio. 

 

����
�	��� Número total de empresas encuestadas. 



Remplazando los valores en la Ecuación 2.6 se tiene: 
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�3         

 

������2,38 $ 2 empresas 

 

Por lo tanto, se tienen 2 empresas que serían consideradas como mercado meta 

inicial para los servicios de hosting y housing. 

 

e. Cálculo del Mercado Meta Inicial para el Servicio de VPN 

 

Solamente las empresas que disponen de sucursales fueron encuestadas para 

conocer si considerarían contratar el servicio de VPN. En este caso 2 empresas 

requerirían el servicio. 
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Mediante la siguiente fórmula se obtiene el mercado meta inicial para el servicio: 
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Ecuación 2.7. Cálculo del Mercado Meta Inicial para el Servicio de VPN. 

 

Donde: 

 

���� Mercado meta inicial para el servicio de VPN. 

 

��
�	� Número de grandes empresas, cibercafés y cabinas 

telefónicas en la parroquia de Quitumbe. 

 

������	��� Número de empresas encuestadas que estarían dispuestas a 

contratar el servicio. 

 

����
�	��� Número total de empresas encuestadas. 



Remplazando los valores en la Ecuación 2.7 se tiene: 
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������4,77 $ 5 empresas 

 

Obteniendo un mercado meta inicial de 5 empresas para el servicio de VPN. 

 

2.2. ANÁLISIS LEGAL Y MARCO REGULATORIO [49] 

 

El análisis legal para la formación de un ISP comprende todas las normas que 

deben cumplirse para su inicialización. Incluye toda la documentación que debe 

ser presentada a los organismos de regulación y control para que sea legalmente 

aprobado su funcionamiento y posteriormente pueda ser implementada. 
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El marco regulatorio es el conjunto de leyes y políticas que buscan corregir o 

aminorar fallos en el mercado de las telecomunicaciones mediante ciertas 

intervenciones públicas  en el sector. 

 

Los instrumentos de regulación pretenden uno o varios de los siguientes 

objetivos: 

 

• Introducir un mercado donde no lo hay. 

 

• Que exista cierta competencia en un mercado que por sus características no 

es, ni puede ser competitivo. 

 

• Garantizar ciertas prestaciones, que son especialmente, relevantes de 

acuerdo con el interés público general. 

 

2.2.1. ORGANISMOS NACIONALES DE REGULACIÓN Y CONTROL 

[50][51][52] 

 

Existen varios organismos de regulación y control en el sector de las 

telecomunicaciones en el Ecuador. Cada uno cumple funciones específicas, ya 

sean de normativa o de control. 

 

El sector de las telecomunicaciones se encuentra estructurado bajo el siguiente 

esquema: 
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Figura 2.33. Los Organismos de Regulación y Control en el Ecuador. [49] 

 

El Decreto Ejecutivo No. 8, expedido por el Presidente de la República el 13 de 

Agosto del 2009, crea el  Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información (MINTEL), que contempla, entre otras cosas, la fusión del Concejo 

Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL) con el Concejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL)  y atribuye las funciones administrativas que 

ejercía el presidente del CONARTEL al Secretario Nacional de 

Telecomunicaciones. 

 

El  Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

(MINTEL) es el ente encargado de establecer y coordinar la política del sector de 

las telecomunicaciones, garantizando la masificación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en la población del Ecuador, incrementando y 

mejorando la Infraestructura de Telecomunicaciones. Además, debe apoyar y 

facilitar la gestión del resto de organismos de regulación y control de las 

telecomunicaciones para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. 
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El Concejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) es el encargado de 

administrar y regular los servicios de telecomunicaciones en el Ecuador, para que 

todos los operadores del sector de las telecomunicaciones operen en condiciones 

de máxima eficiencia. Además dicta las normas que corresponden para impedir 

las prácticas que impidan la leal competencia, y determinar las obligaciones que 

los operadores deban cumplir en el marco que determinan la Ley y reglamentos 

respectivos. 

 

La Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) se encarga de 

ejecutar la Política de Telecomunicaciones con transparencia, efectividad y 

eficiencia. 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) es la entidad calificada 

para vigilar, auditar, intervenir y controlar técnicamente la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, televisión y el uso del espectro 

radioeléctrico. 

 

El Concejo Nacional de Radio y Televisión (CONARTEL), aunque prácticamente 

no se encuentra en funcionamiento debido a la creación del Decreto Ejecutivo No. 

8, aún se encuentra vigente pues no ha sido derogada su creación hecha 

mediante ley. Es el responsable de regular, otorgar y autorizar los medios, 

sistemas y servicios de radiodifusión y televisión, en todo el territorio nacional, 

mediante la aplicación de la legislación que en materia se encuentre vigente. 

 

2.2.2. REGULACIÓN PARA ISPs EN EL ECUADOR 

 

La regulación y las normas para empresas que desean brindar servicios de 

Internet en el Ecuador están definidas por el Concejo Nacional de 

Telecomunicaciones. A su vez, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones se 

encarga de aplicar las políticas dictadas por el CONATEL, mientras que la 

Superintendencia de Telecomunicaciones es la asignada de controlar que las 

normas se cumplan. 

 



����
�

Según la regulación ecuatoriana, el servicio de Internet es considerado un servicio 

de valor agregado (SVA) y su uso y explotación está regido bajo las siguientes 

leyes y reglamentos: 

 

• Ley Especial de Telecomunicaciones, publicada en el Registro Oficial No. 996 

del 10 de agosto de 1992 y sus reformas. 

 

• Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, 

publicado en el Registro Oficial No. 404 del 4 de septiembre del 2001. 

 

• Reglamento para la Prestación de los Servicios de Valor Agregado, publicado 

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

 

• Reglamento de Control de los Servicios de Telecomunicaciones, publicado en 

el Registro oficial 274 del 10 de septiembre de 1999.  

 

• Reglamento para otorgar concesiones de los Servicios de 

Telecomunicaciones, publicado en el Registro Oficial No. 480 del 24 de 

diciembre del 2001. 

 

• Reglamento para Homologación de Equipos Terminales de 

Telecomunicaciones del 25 de octubre del 2007. 

 

• Plan Nacional de Frecuencias, publicado en el Registro Oficial No. 192 del 26 

de octubre del 2000.  

 
• Normas de Calidad para la Provisión del Servicio de Valor Agregado de 

Internet del 27 de julio del 2009. 

 

2.2.2.1  Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada [53] 

 

La Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada es la norma principal, que 

bajo la Constitución ecuatoriana, regula los servicios de telecomunicaciones, 
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dentro de los cuales se encuentra el acceso de usuarios a la red de Internet y a 

las aplicaciones de ésta y la explotación de dicho servicio. 

 

Según el artículo 1 del capítulo 1 de la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada, ésta “tiene por objeto normar en el territorio nacional la instalación, 

utilización y desarrollo de toda transmisión, emisión o recepción de signos, 

señales, imágenes, sonidos e información de cualquier naturaleza por hilo, 

radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos”. 

 

El artículo 5 sobre normalización y homologación, se refiere a la tarea que el 

Estado debe realizar  dentro de la normalización de uso de frecuencias, la 

explotación del servicio, la industrialización de equipos y comercialización de 

servicios de telecomunicaciones. También establece normas para la 

homologación de equipos terminales y otros equipos que considere conveniente 

acordes a los avances tecnológicos para asegurar la interconexión entre redes. 

 

La disposición transitoria  del Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada establece que: 

 

“El CONATEL dictará la Regulación de Acceso al Servicio de Internet, hasta tanto 

el acceso a este servicio se puede realizar a través de servicios finales o 

portadores”. 

 

 En cumplimiento de esto, el CONARTEL instituye que: 

 

El servicio de Internet, al ser un servicio de valor agregado, puede utilizar los 

servicios finales de telecomunicaciones. El artículo 8 de la Ley, define cuáles son 

los servicios finales y portadores en las telecomunicaciones, dentro de los cuales 

establece que: 

 

“Servicios finales de telecomunicaciones son aquellos servicios de 

telecomunicación que proporcionan la capacidad completa para la comunicación 
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entre usuarios, incluidas las funciones del equipo terminal y que generalmente 

requieren equipos de conmutación”. 

 

Además define a los servicios portadores como: 

 

“Servicios portadores son los servicios de telecomunicación que proporcionan la 

capacidad necesaria para la transmisión de señales entre puntos de terminación 

de red definidos”. 

 

Además la Ley establece normas sobre las tasas y tarifas de los servicios de 

telecomunicaciones. Según el artículo 19 del capítulo 2, “La prestación de 

cualquier servicio de telecomunicaciones por medio de empresas legalmente 

autorizadas, está sujeta al pago de tarifas que serán reguladas en los respectivos 

contratos de concesión”.  Por lo que las empresas que prestan servicios de 

telecomunicaciones deben pagar tarifas para brindar los servicios. 

 

Según el artículo 21 del capítulo 2 de la Ley “Los pliegos tarifarios de cada uno de 

los servicios de telecomunicaciones serán establecidos por el ente regulador”. 

Estos pliegos tarifarios son determinados bajo las bases de las fórmulas de tasa 

interna de retorno y tope de precios aplicadas en la industria telefónica. 

 

La Ley también instaura un régimen de libre competencia. En el artículo 38 del 

capítulo 7, establece que debe evitarse el monopolio, las prácticas restrictivas y la 

práctica desleal, de forma que se promueva la eficiencia, universalidad, 

accesibilidad, continuidad y calidad del servicio. 

 

2.2.2.2 Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada [54] 

 

El Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada 

desarrolla los principios establecidos en la Ley Especial de Telecomunicaciones y 

sus Reformas.  

 

El artículo 8 del título II del reglamento, define que: 
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“La reventa de servicios es la actividad de intermediación comercial mediante la 

cual un tercero ofrece al público servicios de telecomunicaciones contratados con 

uno o más prestadores de servicios”.  Por lo cual, un ISP puede ser considerado 

como un ente revendedor de servicios en el caso que ofrezca a los usuarios los 

servicios contratados a otra compañía sin prestaciones adicionales. En este caso, 

requiere de una inscripción en el registro de la SENATEL. 

 

El artículo 11 define los servicios de valor agregado como: “aquellos que utilizan 

servicios finales de telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten 

transformar el contenido de la información transmitida. Esta transformación puede 

incluir un cambio neto entre los puntos extremos de la transmisión en el código, 

protocolo o formato de la información”. 

 

El artículo 12 establece que los prestadores de servicios de valor agregado 

requieren de un título habilitante, que en este caso es un permiso para su 

operación. El acceso a los usuarios finales de los prestadores de servicios de 

valor agregado debe realizarse a través de un concesionario de un servicio final. 

 

2.2.2.3 Reglamento para la Prestación de Servicios de Valor Agregado [55] 

 

El Reglamento expedido por el CONATEL según Resolución No 071-03-

CONATEL-2002 establece las normas a seguirse para la prestación de servicios 

de valor agregado. 

 

Para que una empresa pueda prestar servicios de valor agregado, debe poseer 

un título habilitante. En el artículo 4 del capítulo 1 del reglamento se establece 

que: “el título habilitante para la instalación, operación y prestación del servicio de 

valor agregado es el permiso, otorgado por la Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones, previa autorización del Concejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL). Los artículos subsiguientes definen a 

profundidad las condiciones y normas referentes a los títulos habilitantes, los 

trámites, ampliaciones, condiciones de operación y limitaciones. 
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Los artículos del capítulo 5 establecen los lineamientos referentes a la 

infraestructura de transmisión y en el capítulo 6 se establecen las modalidades de 

acceso a los servicios de valor agregado.  

 

El artículo 26 del capítulo 7, define que: “las tarifas de valor agregado serán 

libremente acordadas entre los prestadores de servicios de valor agregado y los 

usuarios. Sólo cuando existan distorsiones a la libre competencia en un 

determinado mercado el Concejo Nacional de Telecomunicaciones podrá regular 

las tarifas”. 

 

2.2.2.4 Normas de Calidad para la Provisión del Servicio de Valor Agregado de 

Internet [34] 

 

El servicio de Internet debe ser proporcionado al usuario de manera que le 

permita acceder al servicio mediante un mercado con criterios de libre 

competencia, alta calidad y transparencia. 

 

En su función de ente regulador, El CONATEL expidió la Resolución 216-

CONATEL-2009 - Parámetros de calidad para la provisión del Servicio de Valor 

Agregado de Internet, que busca implementar una base para definir la calidad de 

servicio de Internet en el Ecuador. 

 

El CONATEL definió los siguientes parámetros de calidad para la provisión del 

servicio de Internet: 

 

• Relación con el Cliente: Es el grado de satisfacción percibido por el cliente, 

relacionado al trato que recibe del proveedor del servicio (amabilidad, 

disponibilidad, rapidez). 

 

La medición del parámetro se realiza mediante encuestas a los clientes, los 

cuales definirán el servicio en una escala de 1 a 5 de la siguiente forma: 

 

Muy bueno  5 
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Bueno   4 

Aceptable  3 

Malo   2 

Muy Malo   1 

 

El parámetro relación con el cliente debe ser mayor o igual a 3. 

 

• Porcentaje de Reclamos Generales Procedentes: Es el porcentaje de 

reclamos generales procedentes realizados por los clientes con respecto al 

total de clientes en servicio, en un mes. 

 

Los reclamos pueden ser entre otros los siguientes: 

 

Activación y reactivación del servicio en plazos distintos a los fijados en el 

contrato de prestación del servicio, suspensión del servicio sin fundamento 

legal o contractual, no tramitación de solicitud de  terminación del servicio. 

 

El porcentaje debe ser menor o igual al 2%. 

 

• Tiempo Máximo de Resolución de Reclamos Generales: Es el tiempo, 

medido en horas continuas, que los clientes esperan para que su reclamo 

procedente reportado en cualquier punto de contacto del proveedor del 

servicio sea resuelto o atendido. 

 

El tiempo es medido mediante el sistema de atención de reclamos del 

proveedor y debe ser un máximo de 7 días calendario para el 98% de 

reclamos. 

 

• Porcentaje de Reclamos de Facturación: Es el porcentaje de reclamos 

procedentes realizados por los clientes debido a posibles errores en la 

facturación, respecto al total de facturas emitidas, en un mes. Estos reclamos 

de facturación son los que el cliente realiza cuando se siente inconforme por 

uno o varios cargos reflejados en la factura. 
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Los reclamos pueden darse por cobros de servicios no solicitados, cobro y 

aplicación errónea de los valores pactados para la prestación del servicio, 

cobro de servicios que hayan sido previa y oportunamente terminados por el 

cliente, errores de impresión en las facturas o cobro de facturas que ya fueron 

pagadas. 

 

Este porcentaje se mide mediante el sistema de procesamiento de reclamos 

de facturación del proveedor y debe ser menor o igual al 2%. 

 

• Tiempo Promedio de Reparación de Avería Efectivas: Es el tiempo 

promedio medido en horas continuas, que tarda en repararse una avería 

efectiva, medida desde el momento en que se produce el reclamo y se notifica 

al proveedor del servicio hasta la reparación de la misma. 

 

Las averías pueden ser entre otras: indisponibilidad o interrupción del servicio, 

desconexión o suspensión errónea del servicio, degradación del servicio, 

limitaciones y restricciones de uso de aplicaciones o del servicio en general sin 

consentimiento del cliente. Las averías en el equipo del lado del cliente, las 

averías atribuidas a la red de acceso y los accesos al Internet Internacional no 

son consideradas en este parámetro. 

 

Este tiempo promedio es medido mediante el sistema de control de averías del 

proveedor y debe ser menor o igual a 24 horas. 

 

• Porcentaje de módems utilizados: Es el porcentaje de módems utilizados 

respecto del total de módems que dispone el proveedor de Internet para 

efectuar conexiones conmutadas. 

 

La medición del porcentaje se realizará medinate herramientas informáticas 

que obtengan datos de la utilización de los módems, para generar gráficos en 

función del tiempo. 
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El valor del porcentaje mensual debe ser menor o igual a 100 durante el 98% 

del día. 

 

• Porcentaje de Reclamos por la Capacidad del Canal de Acceso 

Contratado por el Cliente: Es el porcentaje de reclamos procedentes 

relacionados con el ancho de banda real provisto en ambos sentidos del 

enlace (ascendente y descendente) no menor al 98% con respecto al ancho 

de banda contratado. 

 

El proveedor debe indicar en el contrato de prestación del servicio a sus 

clientes, las velocidades efectivas mínimas y máximas a ser suministradas y 

para realizar la medición de la velocidad, el proveedor de Internet deberá 

mantener disponible en todo momento dentro de su sitio web, una herramienta 

informática gratuita por medio de la cual el cliente pueda verificar las 

velocidades provistas. La prueba realizada por el cliente por medio de la 

herramienta informática será válida para sustentar eventuales reclamos 

siempre y cuando la computadora del cliente, con la cual se realiza la prueba, 

esté conectada directamente al equipo terminal entregado por el proveedor de 

Internet y el tráfico de la red del cliente sea independizado del equipo terminal 

entregado. 

 

Se consideran como reclamos procedentes por incumplimiento de la 

capacidad de acceso, a aquellos cuyos respaldos de la prueba indiquen una 

velocidad suministrada sea menor al 98% de la velocidad efectiva mínima que 

consta en el contrato de prestación del servicio. 

 

Si en el contrato de prestación del servicio no se especifica el nivel de 

compartición de ancho de banda que tendrá el cliente, se asumirá el valor total 

del enlace contratado como referencia para  el cálculo del porcentaje de 

reclamos por la capacidad del canal de acceso contratado.  

 

 

 



��	�
�

2.2.3 LOS TÍTULOS HABILITANTES [56] 

 

El título habilitante es el permiso de operación que los prestadores de servicios de 

valor agregado requieren para la instalación, operación y prestación de los 

servicios de telecomunicaciones, el cuál es otorgado por la Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones, con previa autorización del Concejo Nacional de 

Telecomunicaciones.  

 

Los títulos habilitantes consistirán en concesiones y permisos. Según el 

Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada se 

solicitará concesiones para la prestación de servicios finales, prestación de 

servicios portadores y asignación del espectro radioeléctrico. Además se solicitará 

permisos para la prestación de servicios de valor agregado y la instalación y 

operación de redes privadas. 

 

Con relación a plazos el Art 5 del capítulo II del Reglamento para la Prestación de 

Servicios de Valor Agregado dispone que “El plazo de duración de los títulos 

habilitantes para la prestación de servicios de valor agregado será de diez (10) 

años, prorrogables por igual período de tiempo, a solicitud escrita del interesado, 

presentada con tres meses de anticipación al vencimiento del plazo original, 

siempre y cuando el prestador haya cumplido con los términos y condiciones del 

título habilitante.” 

 

Las solicitudes de títulos habilitantes deben estar acompañadas de los siguientes 

documentos y requisitos: 

 

a. Identificación y generales de ley del solicitante; 

 

b. Descripción detallada de cada servicio propuesto; 

 

c. Anteproyecto técnico para demostrar su factibilidad; 

 

d. Requerimientos de conexión; 
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e. 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 caso de haberlas; y, 

 

f. En caso de renovación del permiso. La certificación de cumplimiento de 

obligaciones establecidas en el permiso, por parte de la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones y de la Superintendencia de Telecomunicaciones, además 

de la información de imposición de sanciones por parte de la Superintendencia. 

 

Para la aprobación del título habilitante es un requisito contar con un 

anteproyecto, elaborado por un ingeniero en electrónica y telecomunicaciones 

debidamente colegiado, el cuál contendrá: 

 

a. Diagrama esquemático y descripción técnica detallada del sistema; 

 

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

para el transporte de información internacional necesaria para la prestación de su 

servicio y entre los nodos principales y secundarios para el caso de enlaces 

nacionales en caso de requerirlo; 

 

c. Identificación de requerimientos de espectro radioeléctrico, solicitando el título 

habilitante respectivo según los procedimientos determinados en el reglamento 

pertinente. Para efectos de conexión se aplicará lo dispuesto en el respectivo 

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

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

deberán detallar la temática y los contenidos a los que podrán acceder los 

usuarios; 

 

d. Ubicación geográfica inicial del sistema, especificando la dirección de cada 

nodo;  

 

e. Descripción técnica de cada nodo del sistema. ... (Agregado por el Art. 3 de la 

Res. No. 003-01-CONATEL-2003, R.O. 12, 31-I-2003).- Los solicitantes de 
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permisos para servicios de audiotexto, deberán presentar la descripción de los 

equipos que permitan registrar las llamadas recibidas así como su duración en 

tiempo real de uso. 

 

Según el Art 9 los títulos habilitantes para la prestación de servicios de valor 

agregado deben especificar lo siguiente: 

 

a. Objeto; 

 

b. La descripción técnica del sistema que incluya, infraestructura de transmisión, 

forma de acceso de conexión con las redes existentes; 

 

c. Descripción de los servicios autorizados, duración, alcance y demás 

características técnica específicas relativas a la operación de los servicios de 

valor agregado; y, 

 

d. Las causales de extinción del permiso. 

 

Cuando los servicios de valor agregado solicitados por el prestador de servicio 

son de naturaleza diferente, se requerirá un permiso expreso para cada servicio. 

 

El Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada es 

el que establece los procedimientos y los plazos máximos para el otorgamiento de 

títulos habilitantes para la prestación de servicios de valor agregado. 

 

El Art 18 del capítulo IV dispone que el permisionario dispondrá del lapso de 6 

meses para iniciar la operación, caso contrario su título habilitante caducará. Se 

podrá pedir por sola una vez, la ampliación del plazo mediante solicitud motivada, 

la cual no excederá los 90 días calendario. 

 

Según el Art 19 “El prestador de servicios de valor agregado no podrá ceder o 

transferir total ni parcialmente el título habilitante, ni los derechos o deberes 

derivados del mismo.”  Con lo que queda definido que cada solicitante es el único 
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responsable de cada título habilitante y este se ajustará a las condiciones del 

mismo. 

 

Cuando se haya obtenido un título habilitante y se preste varios servicios de 

telecomunicaciones, el proveedor está en la obligación de presentarlos como 

negocios independientes a cada uno y que a su vez se lleven contabilidades 

separadas que reflejen sus estados financieros, para así evitar las competencias 

desleales que se producen con los subsidios cruzados. 

 

2.2.4 HOMOLOGACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES [56] 

 

La homologación de un equipo de determinada clase, marca y modelo, consiste 

en la verificación técnica del mismo con el fin de determinar si es apto para 

trabajar en una red específica de telecomunicaciones. 

 

La tarea de homologar un equipo terminal es certificada por la Superintendencia 

de Telecomunicaciones conforme al Reglamento para Homologación de Equipos 

Terminales expedido por el Concejo Nacional de Telecomunicaciones. El 

certificado es genérico por cada clase, marca y modelo de equipo y contiene las 

especificaciones técnicas de acuerdo a la norma técnica correspondiente. 

 

La persona que solicite la homologación de una clase, marca y modelo de un 

equipo de telecomunicaciones, debe cancelar los derechos por la emisión del 

certificado y registro a la SUPERTEL. 

 

2.2.4.1 Requisitos para la Homologación de Equipos 

 

Según el artículo 12 del capítulo III del Reglamento para Homologación de 

Equipos de Telecomunicaciones, los requisitos para la homologación de un 

equipo son los siguientes: 

 

Para equipos de telecomunicaciones fabricados o ensamblados fuera del 

Ecuador:  
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• Solicitud escrita dirigida al Superintendente de Telecomunicaciones.  

 

• Manuales técnicos.  

 

• Características de funcionamiento y modo de conexión a la red.  

 

• Un certificado o un documento de características técnicas de los equipos cuya 

clase, marca y modelo se quiere homologar, emitido por un organismo 

internacional reconocido.  

 

Para equipos de telecomunicaciones fabricados o ensamblados en el Ecuador:  

 

• Solicitud escrita dirigida al Superintendente de Telecomunicaciones.  

 

• Manuales técnicos.  

 

• Características de funcionamiento y modo de conexión a la red.  

 

• Un certificado o un documento de características técnicas emitido por un 

laboratorio calificado por el CONATEL de que los equipos cuya clase, marca y 

modelo se solicita homologar, cumplen con las especificaciones de la norma 

técnica correspondiente. Para la calificación de un laboratorio nacional, el 

CONATEL emitirá la normativa técnica necesaria.  

 

La lista de los equipos homologados es emitida mensualmente por la SUPERTEL 

en la cual se define la marca y modelo del equipo, fecha de emisión del 

certificado, el número de certificado y la clase de terminal.  

 

 Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deben conectar a sus redes 

equipos homologados, a excepción de aquellos que justifiquen que dicho equipo 

causa daños en su red o disminuye la calidad de los servicios que presta. Además 

no pueden implementar sistemas de bloqueo que impidan que los abonados 
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activos en su red puedan ser activados en las redes de otros operadores 

debidamente autorizados. 

 

2.2.5 DELITOS EN INTERNET [57] 

 

Por su arquitectura, Internet se ha convertido en un instrumento utilizado por 

delincuentes anónimos para cometer actos delictivos en contra de usuarios  de 

Internet. 

 

Actualmente en el Ecuador los delitos por Internet o ciberdelitos no son muy 

conocidos y no son tipificados, debido precisamente a la carente penetración del 

servicio en los hogares.  

 

Un proveedor de servicios de Internet debe estar al tanto de las modalidades de 

delitos que a diario se desarrollan mediante la red, pues deben procurar que sus 

usuarios se encuentren protegidos contra éstos y a su vez se debe evitar que 

algún cliente inescrupuloso cometa un delito, pues en ambos casos puede verse 

inmerso en un proceso judicial, en el cual, el proveedor puede ser juzgado por 

complicidad al proporcionar el servicio usado para cometer el delito y por una 

negligente gestión del mismo. 

 

Los delitos más comunes que se producen a nivel mundial y que el proveedor 

debe evitar son los siguientes: 

 

• Acceso no autorizado. El acceso no autorizado se puede realizar 

mediante el uso ilegítimo de passwords y la entrada en un sistema 

informático sin la autorización del propietario. 

 

•  Destrucción de datos. Son los daños causados en la red mediante la 

introducción de virus, bombas lógicas y demás actos de sabotaje 

informático. 
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• Infracciones a la propiedad intelectual. Principalmente se refiere a la 

piratería informática. 

 

• Estafas electrónicas. Son los casos en los cuales una persona paga por 

un bien o servicio mediante Internet sin recibir el servicio o bien esperado. 

La proliferación de las compras telemáticas permite que aumenten también 

los casos de estafa.�

�

• Transferencias de fondos. Este es el típico caso en el que no se produce 

engaño a una persona determinada sino a un sistema informático como es 

el sistema bancario on-line, haciendo el traspaso de fondos de una cuenta 

a otra. 

 

• Phishing.  Conocido como suplantación de identidad. Los delincuentes 

implementan una página web que suplanta a la página oficial de la entidad, 

a la cual ingresan los usuarios y dejan sus datos como son número y clave 

de la cuenta bancaria.  

 

Las leyes ecuatorianas aún no regulan los procedimientos que deben seguirse 

para determinar cuál es la responsabilidad del ISP por albergar contenido ilícito en 

la red y tampoco establece qué procedimientos deben seguirse para retirar esos 

contenidos. Sin embargo, dentro del ámbito de la autorregulación, los ISPs 

pueden tomar ciertas medidas preventivas para evitar determinados delitos y 

mejorar el control dentro de sus redes.   

 

2.2.6 DERECHOS Y DEBERES  DE LOS CLIENTES [55][27] 

 

Los proveedores deben procurar prestar los servicios de forma eficiente y con 

calidad para así suscribir un contrato con sus clientes, manteniendo una buena 

relación cliente-proveedor. Los clientes tienen varios derechos que deben ser 

cumplidos de manera que se sientan satisfechos con el servicio recibido, pero 

también deben cumplir con deberes, a fin de hacer respetar las condiciones del 

contrato suscrito. 
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Conforme a la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, todas las 

personas, sean jurídicas o naturales, ecuatorianas o extranjeras, tiene derecho a 

utilizar servicios públicos de telecomunicaciones, regidos por las normas, 

reglamentos y tarifas respectivas. Las empresas encargadas de brindar servicios 

de telecomunicaciones deben garantizar el ejercicio de este derecho de los 

usuarios. 

 

Según el reglamento para la prestación de servicios de valor agregado, los 

clientes tienen los siguientes derechos y deberes: 

 

a) El usuario tiene derecho a recibir el servicio de acuerdo a los términos 

estipulados en el contrato de suscripción de servicio; 

 

b) El contrato seguirá un modelo básico que se aplicará a todos los usuarios 

previo registro en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. No se 

procederá al registro del modelo de contrato en caso de existir una cláusula 

lesiva a los derechos de los usuarios. De la decisión denegatoria de 

registro expedida por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, el 

permisionario podrá recurrir ante el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones; 

 

c) Los usuarios corporativos de los servicios de valor agregado, acceso al 

Internet, deberán suscribir el contrato para la respectiva red de acceso con 

operadores finales y/o portadores debidamente autorizados. 

 

d) El usuario tiene derecho a un reconocimiento económico que corresponda 

al tiempo en que el servicio no ha estado disponible, cuando la causa fuese 

imputable al prestador del servicio de valor agregado, que será por lo 

menos un equivalente al precio que el usuario hubiere pagado por ese 

tiempo de servicio de acuerdo a la tarifa acordada con el prestador del 

servicio de valor agregado. El usuario tiene la obligación de pagar 

puntualmente los valores facturados por el servicio en el lugar que el 

operador establezca; 
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e) El usuario tiene derecho a que, cuando el Superintendente de 

Telecomunicaciones resuelva que se suspendan los pagos de sus planillas, 

él pueda seguir recibiendo el servicio, dejando pendiente de pago su 

planilla; y, 

 

f) El usuario tiene derecho a reclamar por la calidad del servicio, por los 

cobros no contratados, por elevaciones de tarifas por sobre los valores 

máximos aprobados por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, en el 

caso de que se los fijan y por cualquier irregularidad en relación con la 

prestación del servicio proporcionado por el prestador, ante la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 

Además de los deberes y derechos establecidos en las leyes constituidas por los 

organismos ecuatorianos de regulación de las telecomunicaciones, los clientes 

deben cumplir con otros deberes y exigir derechos que le permitan utilizar 

correctamente el servicio, tales como: 

 

• Los clientes tienen derecho a recibir información completa, adecuada, veraz y 

oportuna, por parte de los proveedores, sobre los servicios que contraten, pero 

también deben cumplir con la obligación de informarse adecuadamente sobre 

el servicio que están recibiendo. 

 

• Además tienen derecho a no estar expuesto a la publicidad engañosa, 

abusiva, falsa o que induzca a error o engaño, pero debe utilizar racional y 

responsablemente el servicio de Internet, sin contravenir la ley, la moral y las 

buenas costumbres. 

 
• Los clientes tienen derecho a que sus quejas y peticiones, dirigidas al 

proveedor o autoridad pública, sean atendidos en el momento oportuno y 

además tiene la obligación de notificar al proveedor de Internet cuando el 

servicio recibido presente alguna modificación realizada por terceros, sin 

previa autorización del proveedor. 

�
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DEL ISP 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Para el diseño del ISP propuesto se debe tener en cuenta el medio de acceso a 

los clientes y los servicios más rentables para la empresa, con esta información 

se determinará la estructura más conveniente. Además, se seleccionarán los 

equipos que cumplan con  los requerimientos para satisfacer la demanda de 

clientes prevista en el estudio de mercado. 

 

3.2 FACTORES QUE INCIDEN EN EL DISEÑO DEL ISP 

 

El ISP que brindará servicios tanto residenciales como corporativos debe cumplir 

ciertos requisitos para ofrecer un servicio confiable y de alta calidad. Para esto 

debe contar con redundancia en sus equipos principales y, en el caso que un 

dispositivo falle, los clientes se vean afectados en lo mínimo y no se genere 

pérdidas significativas.   

 

La conexión al backbone de Internet generalmente se la realiza por medio de dos 

proveedores de mayor jerarquía, para aumentar la disponibilidad en el caso de 

que cualquiera de los proveedores falle. Si un proveedor tiene problemas en 

brindar conectividad, el otro enlace sirve como soporte.  

 

También, para mayor comodidad del personal administrativo, todos los equipos de 

la estructura interna deben estar ubicados lo más cerca posible. 

 

3.3 DISEÑO DEL ISP 

 

Según lo descrito en el Capítulo 1, el ISP constará de una estructura de acceso 

para los clientes, una red interna y una conexión al backbone de Internet. 
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3.3.1 RED DE ACCESO 

 

La red de acceso conecta a los usuarios finales de Internet hacia la red del ISP.  

 

3.3.1.1 Elección del Medio de Acceso 

 

La elección del medio de acceso que permita al ISP llegar hacia el cliente 

constituye uno de los factores más importantes que inciden en el diseño del ISP. 

Por lo tanto, se deben tomar en cuenta varios aspectos que influyen en la elección 

del medio de acceso, tales como: el sector en donde se quiere brindar el servicio, 

la densidad poblacional, el poder adquisitivo de los habitantes de la zona, la 

penetración del servicio telefónico y las leyes ecuatorianas. 

 

El sector donde se brindarán los servicios se encuentra ubicado en el sur de 

Quito, en la parroquia de Quitumbe, en donde se seleccionó mediante una 

segmentación geográfica, los barrios con una densidad poblacional superior a 33 

hab/ha. La alta densidad poblacional determina que es necesario un medio de 

acceso masivo a la población y de fácil implementación. 

 

El poder adquisitivo de los potenciales clientes también influye en la selección del 

medio de acceso. El Internet inalámbrico tiene un costo final para el usuario 

superior al Internet provisto mediante sistemas cableados y puede ser contratado 

por clientes de estratos sociales altos, ya que se hallan en la capacidad 

económica de adquirirlo; además, el estudio de mercado realizado en el capítulo 

anterior muestra que el mercado potencial residencial y empresarial de la zona de 

Quitumbe se encuentra interesado en servicios de precios moderados, por lo que 

el servicio de Internet mediante accesos inalámbricos como: WiMax, satelital, 

LMDS o celular tendrían poca acogida en el sector, mientras que tecnologías de 

acceso alámbrico como ADSL o cable, al ser de menor costo para el usuario, y 

mayormente difundido en la actualidad, se presentan como una opción viable. 
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En el caso de elegir el acceso a Internet mediante sistemas cableados, existen 

dos opciones: contar con infraestructura propia para llegar al cliente o contratar 

servicios portadores o finales. 

 

Para instalar infraestructura propia, según el Reglamento para la Prestación de 

Servicios de Valor Agregado, es necesaria la obtención de un título habilitante 

para la prestación de servicios portadores, lo cual resulta altamente costoso. Esto 

impide que empresas pequeñas con capital limitado puedan extenderse en el 

mercado. 

 

Por otra parte, se puede contratar servicios portadores o finales con terceros, con 

lo que se evitarían los costos que conllevan obtener un título habilitante para la 

prestación de servicios portadores o finales, la instalación de redes propias y el 

alquiler del espacio público ya sea aéreo o subterráneo. 

 

Para Global Telnet, la opción más viable es contratar servicios portadores o 

finales para llegar a sus clientes, siendo la manera más económica, tanto para la 

empresa como para los usuarios, debido a los aspectos mencionados 

anteriormente. 

 

Entre las opciones con las que Global Telnet cuenta en el sector se encuentran: 

acceso mediante tecnología cablemódem y ADSL. 

 

La concesionaria SURATEL (TV Cable) es una empresa que utiliza tecnología 

cablemódem para proporcionar el servicio de Internet. Sin embargo, SURATEL 

tiene regiones pequeñas de cobertura en la parroquia de Quitumbe que no 

abarcan la zona en la que Global Telnet brindará el servicio. 

CNT es una empresa que brinda Internet mediante tecnología ADSL, acoplada en 

el cableado telefónico y es la única que tiene una amplia cobertura en Quitumbe.  

 

Según la información recopilada mediante las encuestas realizadas en el estudio 

de mercado, el 73,65% de los encuestados dispone de línea telefónica, la cual es 

un requisito indispensable si se opta por un acceso a Internet mediante la 
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tecnología ADSL. Global Telnet arrendará la infraestructura de la empresa 

portadora para llegar a sus clientes, ya que su objetivo es proporcionar Internet a 

bajo costo a una gran cantidad de habitantes en la parroquia de Quitumbe, y 

debido a que estos usuarios tienen una alta disponibilidad del servicio telefónico, 

la tecnología más adecuada es la ADSL 2+ brindada por CNT. 

 

3.3.1.2 Proyección del Número de Clientes [34][35][48] 

 

a. Proyección del Número de Clientes Residenciales 

 

En el Capítulo 2 se obtuvo un mercado meta global inicial para el sector 

residencial de 1522 familias, de las cuales 830 estarían dispuestas a contratar 

Internet con una velocidad de 512 Kbps, 484 contratarían Internet con una 

velocidad de 1 Mbps y 208 familias contratarían Internet de 2 Mbps. Este mercado 

global inicial es el mercado potencial que puede ser atendido por cualquier 

empresa dispuesta a brindar servicios de Internet.  

 

Se asume que Global Telnet puede conseguir el 50% del mercado meta global 

inicial ya que existe únicamente un ISP que tiene cobertura en toda la parroquia 

de Quitumbe; sin embargo, no brinda el servicio de Internet a la mayoría de 

habitantes. 

 

Por lo tanto, el mercado meta inicial residencial de la empresa Global Telnet se 

reparte entre 2 ISPs y estaría formado como se muestra en la Tabla 3.1: 

 

ANCHO DE BANDA 
MERCADO GLOBAL 

INICIAL RESIDENCIAL 

PARTICIPACIÓN DE 

GLOBAL TELNET 

EN EL  MERCADO 

MERCADO INICIAL 

RESIDENCIAL DE 

GLOBAL TELNET 

512 KBPS 830 50% 415 

1024 KBPS 484 50% 242 

2048 KBPS 208 50% 104 

TOTAL 1522 50% 761 

Tabla 3.1. Mercado Inicial de Global Telnet en el Sector Residencial. 
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La Superintendencia de Telecomunicaciones brinda da

mensual de usuarios y 

Pichincha, de los cuales se puede obtener una proye

crecimiento del número de usuarios para la empresa 

 

La Tabla 3.2 muestra el número de cuentas dedicadas

de Pichincha durante el periodo junio

 

PERIODO

JUNIO

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

MARZO

JUNIO

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

Tabla 3.2. Número de Cuentas Dedicadas de Internet en la Provi

 

La Figura 3.1 muestra el gráfico de la tendencia de

dedicadas de Internet en Pichincha:

 

Figura 3.1. Tendencia de 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones brinda datos sobre el número 

mensual de usuarios y cuentas dedicadas de Internet en la provincia de 

Pichincha, de los cuales se puede obtener una proyección de la tendencia del 

crecimiento del número de usuarios para la empresa Global Telnet.

La Tabla 3.2 muestra el número de cuentas dedicadas de Internet

de Pichincha durante el periodo junio-2008 a diciembre-2009: 

PERIODO 

NUMERO DE CUENTAS 

DEDICADAS 

JUNIO-2008 49821 

SEPTIEMBRE-2008 51208 

DICIEMBRE-2008 68389 

MARZO-2009 99710 

JUNIO-2009 118206 

SEPTIEMBRE-2009 131111 

DICIEMBRE-2009 129243 

Número de Cuentas Dedicadas de Internet en la Provincia de Pichincha.

La Figura 3.1 muestra el gráfico de la tendencia de proyección de cuentas 

dedicadas de Internet en Pichincha: 

Figura 3.1. Tendencia de Proyección de Cuentas Dedicadas de Internet en Pichincha
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La Ecuación 3.1 muestra la función de proyección del número de cuentas 

dedicadas en la provincia de Pichincha realizado hasta junio del 2013, obtenida 

mediante Microsoft Office Excel: 

 

C = 48584 ln(x) + 33357 

Ecuación 3.1. Función de Proyección de Cuentas Dedicadas en la Provincia de Pichincha. 

 

En la cual:  

 C Número de cuentas dedicadas. 

 x Trimestre, en donde el primer trimestre empieza en junio del 2008. 

 

De la Ecuación 3.1 se tiene que el factor de crecimiento es de 48584 ln(x)  para 

las cuentas dedicadas en la provincia de Pichincha. Teniendo en cuenta que en la 

ciudad de Quito existen 85 ISPs, según información de la SUPERTEL, y 

considerando que la distribución del mercado es uniforme para todos los 

proveedores, se obtiene un factor de crecimiento de 571,57 ln(x) para cada ISP. 

 

Dado que el mercado inicial de la empresa es de 761 clientes, entonces la 

proyección de clientes está definida por la Ecuación 3.2, obtenida mediante 

Microsoft Office Excel: 

 

C = 571,57 ln(x) + 761 

Ecuación 3.2. Función de Proyección de Cuentas Dedicadas para el ISP Propuesto. 

 

El modelo de crecimiento de usuarios del ISP está dividido en dos partes: la 

primera parte es el periodo desde diciembre del 2010 hasta diciembre del 2011, 

tiempo en el cual el crecimiento de la cantidad de clientes será lineal y se captará 

el mercado inicial de 761 clientes residenciales en el lapso de ese año. La 

segunda parte tiene un crecimiento logarítmico como indica la Ecuación 3.2 que 

se acopla a la función de proyección del crecimiento del número de usuarios de 

Internet en la provincia de Pichincha.  
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La Tabla 3.3 indica los valores proyectados trimest

clientes desde diciembre del 2010 hasta diciembre d

 

 

PERIODOS 

DICIEMBRE-2010 

MARZO-2011 

JUNIO-2011 

SEPTIEMBRE-2011 

DICIEMBRE-2011 

MARZO-2012 

JUNIO-2012 

SEPTIEMBRE-2012 

DICIEMBRE-2012 

MARZO-2013 

JUNIO-2013 

SEPTIEMBRE-2013 

DICIEMBRE-2013 

Tabla 3.3. Proyección del Número de Clientes Residenciales de 

La Figura 3.2 muestra la tendencia de la proyección

del 2013: 

 

Figura 3.2. Proyección del Número de Clientes de la Empresa Glo

 

La Tabla 3.3 indica los valores proyectados trimestralmente para la cantidad de 

clientes desde diciembre del 2010 hasta diciembre del 2013: 

CLIENTES 
512 Kbps 
54,53% 

CLIENTES 
1024 Kbps 

31,80% 

CLIENTES 
2048 Kbps 

13,67% 

NUMERO DE
CLIENTES TOTALES

0 0 0 

104 60 26 190

207 121 52 380

311 181 78 570

415 242 104 761

509 297 128 934

563 328 141 1032

603 351 151 1105

633 369 159 1161

657 383 165 1205

678 396 170 1244

696 406 175 1277

712 415 179 1306

Proyección del Número de Clientes Residenciales de la Empresa Global Telnet.

 

La Figura 3.2 muestra la tendencia de la proyección de clientes hasta diciembre 

Proyección del Número de Clientes de la Empresa Global Telnet.
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Proyección del Número de Clientes de la Empresa Global Telnet. 
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b. Proyección del Número de Clientes Empresariales 

 

En base a los datos obtenidos en el Capítulo 2, se puede clasificar los servicios 

que va a ofrecer el ISP, en requerimientos de ancho de banda por cliente.   

 

Así, el requerimiento de ancho de banda para los clientes que solicitan el servicio 

de VoIP es de 512 Kbps y para el servicio de VPN el ancho de banda asignado es 

de 2048 Kbps. 

 

En la Tabla 3.4 se indica el número total de clientes correspondiente a cada 

servicio: 

 

ANCHO DE BANDA 

SERVICIOS 
MERCADO GLOBAL 

 INICIAL INTERNET 
EMPRESARIAL VoIP VPN 

512 KBPS 14 31  45 

1024 KBPS 5   5 

2048 KBPS   5 5 

Tabla 3.4. Mercado Global Inicial del Número de Clientes Empresariales. 

 

Como ya se mencionó antes, el mercado inicial para la compañía estaría 

representado por el 50% del mercado global inicial que se reparte entre los ISPs 

que brindan el servicio en el sector.  

 

Por lo tanto, el mercado meta inicial de la empresa Global Telnet estaría formado 

como se muestra en la Tabla 3.5: 

 

ANCHO DE BANDA 

MERCADO GLOBAL 

INICIAL 

EMPRESARIAL 

PARTICIPACIÓN DE 

GLOBAL TELNET 

EN EL  MERCADO 

MERCADO INICIAL 

EMPRESARIAL DE 

GLOBAL TELNET 

512 KBPS 45 50% 23 

1024 KBPS 5 50% 3 

2048 KBPS 5 50% 3 

TOTAL 55 50% 29 

Tabla 3.5. Mercado Inicial de Global Telnet en el Sector Empresarial. 
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El mercado potencial empresarial está conformado en

microempresas tales como: cibercafés y cabinas tele

medianas y grandes empresas 

 

Para realizar la proyección del crecimiento del núm

datos registrados en la SUPERTEL sobre el crecimien

intervalo de tiempo desde junio del año 2008 hasta 

 

La Tabla 3.6 muestra el crecimiento del número de c

Pichincha: 

 

PERIODO

JUNIO

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

MARZO

JUNIO

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

Tabla 3.6. Número de Cibercafés Según Datos de la S

 

La Figura 3.3 muestra la tendencia de proyección de

cibercafés en la provincia de Pichincha:

 

Figura 3.3. Proyección 

El mercado potencial empresarial está conformado en su mayoría por 

microempresas tales como: cibercafés y cabinas telefónicas, además de 

medianas y grandes empresas como: fábricas exportadoras e importadoras.

Para realizar la proyección del crecimiento del número de clientes, se toman los 

datos registrados en la SUPERTEL sobre el crecimiento de cibercafés en el 

intervalo de tiempo desde junio del año 2008 hasta diciembre del 2009.

La Tabla 3.6 muestra el crecimiento del número de cibercafés en la provincia de 

 

PERIODO NUMERO DE CIBERCAFÉS 

JUNIO-2008 25 

SEPTIEMBRE-2008 30 

DICIEMBRE-2008 38 

MARZO-2009 300 

JUNIO-2009 369 

SEPTIEMBRE-2009 491 

DICIEMBRE-2009 513 

Tabla 3.6. Número de Cibercafés Según Datos de la SUPERTEL en la Provincia de Pichincha.

La Figura 3.3 muestra la tendencia de proyección del crecimiento del número de 

cibercafés en la provincia de Pichincha: 

Proyección del Número de Cibercafés en la Provincia de Pichinc
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del Número de Cibercafés en la Provincia de Pichincha. 
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La Ecuación 3.3, obtenida mediante Microsoft Office Excel, muestra la función de 

proyección del número de cibercafés en la provincia de Pichincha realizado hasta 

junio del 2013: 

 

Ci = 284,15 ln(x) – 93,769 

Ecuación 3.3. Función de Proyección de Cibercafés en la Provincia de Pichincha. 

 

En la cual:  

 

 Ci Número de cibercafés en la provincia de Pichincha. 

 x Trimestre, en donde el primer trimestre empieza en junio del 2008. 

 

En la Ecuación 3.3 el factor de crecimiento es de 284,15 ln(x)  para los cibercafés 

en la provincia de Pichincha. Teniendo en cuenta que en la ciudad de Quito 

existen 85 ISPs según información de la SUPERTEL y considerando que la 

distribución del mercado es uniforme para todos los proveedores se obtiene un 

factor de crecimiento de 3,34 ln(x) para cada ISP. 

 

Dado que el mercado inicial de la empresa es de 29 clientes, entonces la 

proyección de clientes está definida por la Ecuación 3.4 obtenida mediante 

Microsoft Office Excel: 

 

C = 3,34 ln(x) + 29 

Ecuación 3.4. Función de Proyección de Clientes Empresariales para el ISP Propuesto. 

 

El modelo de crecimiento de usuarios empresariales, al igual que los clientes 

residenciales, está dividido en dos partes. La primera parte es el periodo desde 

diciembre del 2010 hasta diciembre del 2011, tiempo en el cual el crecimiento de 

la cantidad de clientes será lineal y se captará el mercado inicial de 29 clientes 

empresariales en el lapso de ese año. La segunda parte tiene un crecimiento 

logarítmico, como indica la Ecuación 3.4, que se acopla a la función de proyección 

del crecimiento del número de cibercafés en la provincia de Pichincha.  
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La Tabla 3.7 muestra los valores proyectados trimes

clientes empresariales desde diciembre del 2010 hasta di

 

PERIODOS 
 
 

DICIEMBRE-2010

MARZO-2011 

JUNIO-2011 

SEPTIEMBRE-2011

DICIEMBRE-2011

MARZO-2012 

JUNIO-2012 

SEPTIEMBRE-2012

DICIEMBRE-2012

MARZO-2013 

JUNIO-2013 

SEPTIEMBRE-2013

DICIEMBRE-2013
Tabla 3.7. Proyección del Número de Clientes Empresariale

Diciembre del Año 2010 hasta Diciembre del Año 2013

La Figura 3.4 muestra la proyección de crecimiento 

empresariales, desde diciembre del año 2010 has

 

Figura 3.4. Proyección del Número de Clientes Empre

Diciembre del Año 2010 hasta Diciembre del Año 2013

 

 

La Tabla 3.7 muestra los valores proyectados trimestralmente para la cantidad de 

tes empresariales desde diciembre del 2010 hasta diciembre del 2013:

CLIENTES 
512 Kbps 
79,30% 

CLIENTES 
1024Kbps 

10,35% 

CLIENTES 
2048Kbps 

10,35% 

NUMERO DE
CLIENTES 
TOTALES

2010 0 0 0 

5 1 1 

11 2 2 

2011 18 2 2 

2011 23 3 3 

25 3 3 

25 4 4 

2012 26 4 4 

2012 26 4 4 

27 4 4 

27 4 4 

2013 28 4 4 

2013 29 4 4 
3.7. Proyección del Número de Clientes Empresariales para el ISP Propuesto desde 

Diciembre del Año 2010 hasta Diciembre del Año 2013. 

 

La Figura 3.4 muestra la proyección de crecimiento del número de clientes 

empresariales, desde diciembre del año 2010 hasta diciembre del 2013:

Figura 3.4. Proyección del Número de Clientes Empresariales para el ISP Propuesto desde 

Diciembre del Año 2010 hasta Diciembre del Año 2013. 
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3.3.2 RED TRONCAL [88]  

 

La red troncal permite que el ISP enlace a sus clientes con la Internet. Esta 

conexión se la realiza con un proveedor de nivel superior que a su vez se 

enlazará hacia el backbone de Internet. 

 

Para que exista una alta disponibilidad del servicio brindado a los clientes, la 

empresa contará con conexión a dos proveedores. Esta redundancia permite que 

el servicio se mantenga continuo en el caso de que uno de los proveedores falle. 

 

La selección de las empresas proveedoras se basa en la disponibilidad del 

servicio que brinden y el costo de los enlaces, tomando también en cuenta que 

debe encontrarse debidamente conectado con los nodos del NAP de Ecuador.  

 

El NAP de Ecuador permite intercambiar localmente tráfico de Internet originado y 

terminado en el país. Actualmente existen 3 nodos que permiten la conexión de 

los proveedores de Internet a NAP.EC: Quito, Guayaquil y Cuenca. Cada 

nodo tiene una infraestructura de capa 2 y capa 3: los participantes comparten un 

medio ethernet y a través de esa conectividad configuran un protocolo de 

enrutamiento (BGP).  Las sesiones BGP se levantan entre un servidor de rutas de 

NAP.EC y el respectivo enrutador de borde de cada proveedor.  

Los nodos de NAP.EC están unidos mediante enlaces interurbanos que 

transportan tráfico entre dichas ciudades (este es un servicio opcional). 

 

Para el dimensionamiento del tráfico que saldrá desde el ISP hacia Internet, se 

debe estimar correctamente el tráfico que generan los clientes de manera que 

perciban una calidad de servicio aceptable pero sin que la capacidad se 

encuentre sobredimensionada. 
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3.3.2.1 Dimensionamiento del Tráfico de Salida a Internet [48] 

 

a. Estimación del Tráfico Generado por los Clientes Residenciales 

 

La estimación del tráfico que se genera se calcula multiplicando la cantidad de 

clientes por la velocidad de cada uno y dividido para la velocidad de un E1 y el 

nivel de compartición. 

 

En el caso del ISP propuesto, el nivel de compartición es de 1 a 8, que es el que 

CNT brinda en los enlaces de última milla para clientes residenciales. 

 

La Ecuación 3.5 muestra el cálculo del tráfico generado: 

 

E ��� � FC
�	 � G 

Ecuación 3.5. Cálculo del Tráfico Generado por el Grupo de Clientes Residenciales. 

 

Donde: 

  

 T Tráfico generado por los clientes residenciales, calculado en E1s. 

 N Número de clientes residenciales. 

 VN Ancho de  banda asignada al grupo de clientes. 

 E1 Ancho de banda de un E1= 2048 Kbps. 

 C Nivel de Compartición. 

 

Reemplazando los valores para los grupos de usuarios asignados con un ancho 

de banda de 512 Kbps, 1024 Kbps y 2048 Kbps se tiene: 
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Tabla 3.8. Capacidad en E1s de Cada Grupo de Usuarios en los Diferentes Períodos. 

 

b. Estimación del Tráfico Generado por los Clientes Empresariales 

 

El tráfico generado por clientes empresariales se calcula a partir de una ecuación 

similar a la utilizada en el cálculo del tráfico generado por clientes residenciales, 

tomando en cuenta que se tendrá dos niveles de compartición: de 1 a 1 para 

clientes que utilizan el servicio de VPN y 1 a 2 para clientes que utilizan el servicio 

de navegación web y VoIP. 

 

La Ecuación 3.6 permite determinar el tráfico generado por los clientes 

empresariales: 

 

EH � ��H � FC
�	 � G  

Ecuación 3.6. Cálculo del Tráfico Generado por el Grupo de Clientes Empresariales. 

 

Donde: 

  

PERIODOS 

CAPACIDAD EN 
E1s 

CLIENTES 512 
Kbps 

CAPACIDAD EN 
E1s 

CLIENTES 1024 
Kbps 

CAPACIDAD EN 
E1s 

CLIENTES 2048 
Kbps 

CAPACIDAD EN E1s 
NUMERO TOTAL 

DE CLIENTES 
RESIDENCIALES 

DICIEMBRE-2010 0,00 0,00 0,00 0,00 

MARZO-2011 3,25 3,75 3,23 10,23 

JUNIO-2011 6,47 7,56 6,47 20,50 

SEPTIEMBRE-2011 9,72 11,31 9,70 30,73 

DICIEMBRE-2011 12,97 15,13 12,94 41,03 

MARZO-2012 15,91 18,56 15,92 50,39 

JUNIO-2012 17,59 20,50 17,54 55,63 

SEPTIEMBRE-2012 18,84 21,94 18,78 59,56 

DICIEMBRE-2012 19,78 23,06 19,78 62,62 

MARZO-2013 20,53 23,94 20,52 64,99 

JUNIO-2013 21,19 24,75 21,15 67,08 

SEPTIEMBRE-2013 21,75 25,38 21,77 68,89 

DICIEMBRE-2013 22,25 25,94 22,27 70,45 
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 Te Tráfico generado por los clientes empresariales, calculado en E1s. 

 Ne Número de clientes empresariales. 

 VN Ancho de  banda asignada al grupo de clientes. 

 E1 Ancho de banda de un E1= 2048 Kbps. 

 C Nivel de Compartición. 

 

Reemplazando los valores para los grupos de usuarios asignados con un ancho 

de banda de 512 Kbps, 1024 Kbps y 2048 Kbps se tiene: 

  

PERIODOS 

CAPACIDAD 
EN E1s 

CLIENTES 
512 Kbps 

 

CAPACIDAD 
EN E1s 

CLIENTES 
1024 Kbps 

 

CAPACIDAD 
EN E1s 

CLIENTES 
2048 Kbps 

 

CAPACIDAD EN 
E1s 

NUMERO TOTAL 
DE CLIENTES 

EMPRESARIALES 

DICIEMBRE-2010 0,00 0,00 0,00 0,00 

MARZO-2011 0,63 0,25 1,00 1,88 

JUNIO-2011 1,38 0,50 2,00 3,88 

SEPTIEMBRE-2011 2,25 0,50 2,00 4,75 

DICIEMBRE-2011 2,88 0,75 3,00 6,63 

MARZO-2012 3,13 0,75 3,00 6,88 

JUNIO-2012 3,13 1,00 4,00 8,13 

SEPTIEMBRE-2012 3,25 1,00 4,00 8,25 

DICIEMBRE-2012 3,25 1,00 4,00 8,25 

MARZO-2013 3,38 1,00 4,00 8,38 

JUNIO-2013 3,38 1,00 4,00 8,38 

SEPTIEMBRE-2013 3,50 1,00 4,00 8,50 

DICIEMBRE-2013 3,63 1,00 4,00 8,63 
Tabla 3.9. Capacidad en E1s de Cada Grupo de Usuarios Empresariales en los Diferentes 

Períodos. 

 

Las Tablas 3.8 y 3.9 permiten obtener datos del tráfico total que se genera en 

cada período. La Tabla 3.10 presenta dichos datos: 
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PERIODOS 
CAPACIDAD 
CLIENTES 

RESIDENCIALES 

CAPACIDAD 
CLIENTES 

EMPRESARIALES 

CAPACIDAD 
TOTAL TOTAL DE E1s 

DICIEMBRE-2010 0 0 0 0 
MARZO-2011 10,23 1,88 12,11 13 
JUNIO-2011 20,5 3,88 24,38 25 

SEPTIEMBRE-2011 30,73 4,75 35,48 36 
DICIEMBRE-2011 41,03 6,63 47,66 48 

MARZO-2012 50,39 6,88 57,27 58 
JUNIO-2012 55,63 8,13 63,76 64 

SEPTIEMBRE-2012 59,56 8,25 67,81 68 
DICIEMBRE-2012 62,62 8,25 70,87 71 

MARZO-2013 64,99 8,38 73,37 74 
JUNIO-2013 67,08 8,38 75,46 76 

SEPTIEMBRE-2013 68,89 8,5 77,39 78 
DICIEMBRE-2013 70,45 8,63 79,08 80 

Tabla 3.10. Capacidad Total en E1s en los Diferentes Períodos. 

 

3.3.2.2 Selección de la Empresa Portadora Encargada de Brindar la Salida 

Internacional a Internet [75][76][77][78] 

 

En el Ecuador existen varias empresas encargadas de brindar el acceso hacia 

Internet que pueden actuar como proveedoras del ISP, entre las cuales se pueden 

mencionar: 

 

CNT: Es una empresa portadora que brinda conexión para ISPs o clientes 

corporativos que necesiten enlaces E1's al backbone de Internet. Cuenta con un 

Backbone ATM que va sobre un sistema de transporte en anillos de fibra óptica a 

nivel regional y una conexión al NAP de Ecuador y al NAP en Miami. 

 

Entre los principales beneficios que CNT brinda a sus clientes se encuentran: 

tecnologías de punta DWDM, GPON y MPLS TE, cobertura a nivel nacional e 

internacional, certificación ISO 9000, entre otras. Sin embargo, la principal 

desventaja que CNT posee frente a otros proveedores es la deficiente atención al 

cliente. 
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GLOBAL CROSSING: Es una empresa que brinda servicios a operadores de 

telefonía móvil y proveedores de servicios de Internet a nivel mundial. Es un ISP 

de nivel 1 que establece un plan claro de migración hacia VoIP. 

 

Las ventajas que Global Crossing presenta frente a otros proveedores son: 

conexiones de datos metro Ethernet y ATM de grandes velocidades, énfasis en la 

migración a VoIP, cobertura internacional y un plan de atención al cliente 

eficiente. 

 

La principal desventaja de Global Crossing es que  brinda una cobertura nacional 

menos extendida que CNT. 

 

TELCONET: Es una empresa que asegura una conexión permanente a Internet y 

que permite configurar las opciones de acuerdo a las necesidades del ISP. 

Cuenta con una interconexión al NAP local en Ecuador y al NAP internacional en 

Miami. Posee redundancia de plataforma y de interconexión internacional. 

 

Entre los beneficios que Telconet brinda a sus clientes se tiene: transmisión 

mediante redes de fibra óptica completamente compuesta por fibra monomodo de 

la más alta calidad a nivel nacional, tecnologías DWDM, SDH, TDM, GBit MPLS 

en el backbone interurbano, atención al cliente satisfactoria. 

 

La desventaja de Telconet es que depende de otros proveedores para brindar 

cobertura a nivel internacional. 

  

TELEHOLDING: Es una empresa en crecimiento que brinda servicios portadores 

nacionales y con conexión al exterior. Cuenta con enlaces locales de fibra óptica 

con capacidades de STM-1; sin embargo, al no poseer infraestructura propia a 

nivel nacional, varios enlaces son implementados mediante circuitos arrendados a 

otras empresas portadoras, haciendo que los precios sean mayores. 

�

Analizando las ventajas y desventajas de las empresas indicadas, se llegó a la 

conclusión de que las empresas portadoras elegidas para brindar el servicio de 
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conexión al backbone de Internet para el ISP son CNT y GLOBAL CROSSING 

porque son las empresas que mejor servicio prestan a otros proveedores a 

precios más convenientes, poseen una infraestructura a nivel nacional e 

internacional, manteniendo sus redes actualizadas con tecnología de punta, alta 

disponibilidad y una conexión robusta con otros ISPs de nivel 1. 

 

3.3.2.3 Características Técnicas de los Equipos a Usarse en la Red Troncal [79] 

 

Los equipos que van a utilizarse en la red troncal son: dos routers que 

funcionarán de enlace hacia las empresas portadoras y dos firewalls que 

brindarán las opciones de seguridad necesarias en esta red, así como control 

antivirus y antispam. 

 

3.3.2.3.1 Router de Borde 

 

El router de borde tiene la función de conectar a la red del ISP con el Internet. 

Este router debe poseer las siguientes características mínimas: 

 

• Conectividad LAN 10/100/1000Base TX 

• Conectividad WAN (ATM, ISDN BRI/PRI, T1/E1, T3/E3, Serial Asíncrono) 

• Multiservicio: voz, video y datos 

• Memoria DRAM de 256 MB 

• Memoria flash de 64 MB 

• IPsec  

• Soporte para listas de control de acceso  

• Soporte para protocolos de enrutamiento RIP, OSPF, ISMP, ARP, IGMP, 

DHCP, BGP 

• Soporte para protocolos ATM, PPP, HDLC, Ethernet 

• Soporte para protocolos y codecs para VoIP 

• Traducción de direcciones de red (NAT) 

• Servicio de VPN 

• Opción de fuente de poder redundante 
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• Modular 

• Tarjetas intercambiables en caliente 

 

3.3.2.3.2 Firewall 

 

Para brindar seguridad en la entrada hacia la red del ISP se debe tener un firewall 

que cumpla con los siguientes requerimientos mínimos: 

 

• Número de usuarios o nodos ilimitados 

• Throughput de 650 Mbps 

• Tráfico 3DES/AES VPN de 325 Mbps 

• 5000 sesiones de usuario IPsec VPN y 2500 sesiones de usuario SSL VPN 

• 400000 conexiones simultáneas 

• 4 puertos Gigabit Ethernet 

• 2 puertos USB 2.0 

• 2 puertos seriales 

• 200 VLANs 

• Memoria de 1 GB 

• Memoria Flash de 64 MB 

• Seguridad IPS, antivirus, antispam, antiphishing y filtrado web. 

 

3.3.3 DISEÑO DE LA RED DEL ISP [48][60][61] 

 

La red interna del ISP se encarga de transportar el tráfico generado por los 

clientes en la red de acceso hacia  y desde los servidores y el Internet. 

 

Tomando como referencia el Modelo Jerárquico de Capas, la red interna del ISP 

se encuentra constituida por: capa de acceso, capa de distribución y capa núcleo. 

Este modelo permite manejar cada capa como un módulo autónomo, lo que 

facilita el crecimiento de la red y la solución de problemas independientes en cada 

módulo. 
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Las capas en el modelo jerárquico no necesariamente deben encontrarse 

físicamente separadas sino que en algunos casos, para tener diseños 

simplificados, se puede implementar dos capas en un solo dispositivo. 

 

Cada capa permite transportar tráfico por la red del ISP, sin embargo es necesario 

tener una LAN de servidores de administración que permita controlar la red y una 

LAN constituida por la granja de servidores de aplicación. 

 

El cableado que se utilizará en toda la red será UTP categoría 6e porque es de 

fácil implementación, permite el manejo de velocidades superiores a 1000 Mbps y 

es de bajo costo. En el caso de la fibra óptica permite altas velocidades pero no 

es recomendable por los equipos que se requieren y los costos.  

 

3.3.3.1 Estructura de la Red Interna del ISP 

 

La Estructura de la red interna del ISP se encuentra constituida por: 

 

• Capa de Acceso 

• Capa de Distribución 

• Capa Núcleo 

• LAN de Servidores de Administración 

• LAN de Servidores de Aplicación 

 

a. Capa de Acceso 

 

La capa de acceso conecta a los diferentes usuarios con la red, permitiéndoles 

acceder a los servicios que el ISP ofrece. 

 

La capa de acceso se encontrará físicamente constituida por un router, que 

interconectará el tráfico de los clientes hacia la red del ISP.  

Además, la red de acceso contará con un servidor DHCP que asignará 

direcciones IP dinámicamente a los clientes. En el mismo servidor se instalará un 

software de control de ancho de banda de cada abonado. 
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b. Capa de Distribución 

 

La capa de distribución concentra los datos enviados desde los dispositivos de 

capa de acceso, enrutando el tráfico hacia la capa núcleo. Además segmenta la 

red en múltiples dominios de difusión y traduce los diálogos entre diferentes 

tecnologías como ADSL y Ethernet.  

 

La capa de distribución, el punto medio entre la capa de acceso y la capa núcleo, 

proporciona niveles de seguridad y filtrado. 

 

Los procedimientos de la capa de distribución serán realizados por un router, que 

será utilizado también como router principal en la capa núcleo, permitiendo que el 

flujo de tráfico sea más eficiente al realizar las funciones dentro de un mismo 

dispositivo.  

 

c. Capa Núcleo 

 

La función principal de la capa núcleo, en Inglés Core, es el envío de tráfico a 

altas velocidades hacia los servidores, realizando un mínimo procesamiento, pues 

la capa de distribución es la encargada de procesar el tráfico. La capa núcleo 

recibe las peticiones de los usuarios a través de la capa de distribución y los 

direcciona a los servicios apropiados. 

 

Como se mencionó anteriormente, las funcionalidades de la capa núcleo serán 

realizadas por el mismo router que realiza las tareas de la capa de distribución. 

 

Para que exista una alta confiabilidad en la red es necesario que el ISP cuente 

con equipos redundantes, por lo que se dispondrá de un router adicional que 

compartirá funciones con el router principal. 
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d. LAN de Servidores de Administración 

 

La red administrativa permite al personal del ISP controlar el funcionamiento de la 

red. La LAN se encontrará constituida por dos servidores donde se correrán 

aplicaciones de administración y contabilidad y los equipos del personal técnico y 

el personal administrativo. Estos dispositivos se conectarán a un switch capa dos. 

 

El primer servidor manejará la información relacionada con la tarifación como: 

contabilidad, facturación, inventarios, reportes gerenciales, modificaciones de 

contratos, solicitudes  y cancelaciones de servicios, que serán almacenados en 

una base de datos colocada en el mismo servidor. El segundo servidor manejará 

información técnica como: soporte técnico, órdenes de trabajo, administración y 

monitoreo de la red. Esta información también se guardará en una base de datos 

en el mismo servidor. 

 

Debido a la importancia de la LAN de Administración es necesario que se 

encuentre protegida ante posibles ataques externos mediante un firewall que se 

conectará al router principal. 

 

e. LAN de Servidores de Aplicación 

 

También es conocida como la granja de servidores y contiene los servidores de 

aplicación que serán accedidos por los abonados para usar los servicios  que el 

ISP proveerá. Para acceder a los servicios, los usuarios deben ser previamente 

autenticados y autorizados. 

 

La LAN de servidores de aplicación se encuentra en una zona denominada DMZ 

o zona desmilitarizada. El objetivo de esta zona es el permitir el acceso de los 

abonados o desde la red troncal hacia los servidores, pero no permitir el acceso 

desde la DMZ hacia la LAN de Servidores de Administración para evitar ataques a 

la red. 
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Los servidores con los que contará la granja son: DNS, correo electrónico, FTP, 

caché web y un servidor de VoIP. Estos servidores estarán conectados a un 

switch capa dos que a su vez se interconectará hacia la capa núcleo. 

 

 La Figura 3.5 muestra la estructura del ISP propuesto: 
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3.3.3.2 Características Técnicas de los Equipos 

 

Los equipos deben poseer características técnicas que permitan tener una red 

confiable y eficiente de manera que admitan el crecimiento de la red sin ningún 

inconveniente y sin tener que reemplazarlos en un corto plazo. 

 

3.3.3.2.1 Router de Acceso 

 

El router que cumplirá las funciones de la capa de acceso debe satisfacer los 

siguientes requerimientos mínimos: 

 

• Conectividad LAN (10/100/1000baseTX, 10/100baseFX) 

• Conectividad WAN (ATM, Frame Relay, T1/E1, T3/E3, Serial Asíncrono) 

•  Multiservicio (voz, datos y video) 

•  DRAM de 256 MB  

•  Flash de 64 MB 

• 2 puertos Fijos Ethernet 10/100/1000 base T, RJ-45 

• 4 Ranuras para módulos WAN/LAN 

• ACLs 

• NAT 

• ATM, PPP, HDLC. Ethernet 

• TCP/IP; RIP-1, RIP-2, OSPF, BGP4 

• DiffServ (Servicios Diferenciados) 

• VPN 

• Telnet, SNMP, TFTP, VTP 

 

3.3.3.2.2 Router Principal 

 

El router principal, que también cumplirá funciones de la capa distribución debe 

cumplir con las siguientes características mínimas: 

 

• Conectividad LAN 10/100/1000Base TX 
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• Conectividad WAN (ATM, T1/E1, T3/E3, Serial Asíncrono) 

• Multiservicio (voz, video y datos) 

• Memoria DRAM de 256 MB 

• Memoria flash de 64 MB 

• IPsec  

• Soporte para listas de control de acceso  

• Soporte para protocolos de enrutamiento RIP, OSPF, ISMP, ARP, IGMP, 

DHCP, BGP 

• Soporte para protocolos ATM, PPP, HDLC, Ethernet 

• Soporte para protocolos y códecs para VoIP 

• Traducción de direcciones de red (NAT) 

• Servicio de VPN 

• Opción de fuente de poder redundante 

• Modular 

• Tarjetas intercambiables en caliente 

 

3.3.3.2.3 Switches de las LANs de Servidores y Administración 

 

Los switches que interconectarán la LAN de servidores y la de administración con 

el router principal deben cumplir los siguientes requerimientos mínimos: 

 

• Conectividad LAN 10/100/1000 TX 

• Capacidad de switching de 32 Gbps 

• Autonegociación para velocidad, modo dúplex y control de flujo 

• Memoria DRAM de 256 MB 

• Memoria flash de 32 MB 

• Protocolo Spanning Tree (STP, RSTP, MSTP) 

• Soporte VLAN 

• Modo avanzado de calidad de servicio usando políticas basadas en flujo 

• Seguridad basada en autenticación, port security, DHCP snooping 

• Características de Link Aggregation 

• Opción de fuente de poder externa redundante 
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3.3.3.2.4 Servidores [62] 

 

Los servidores poseerán el mismo sistema operativo para tener un solo soporte 

técnico para todos ellos. El sistema operativo que se ha elegido es Linux Ubuntu 

9.10 Server Edition por ser código abierto, de libre distribución y además, todos 

los servidores que se implementarán funcionan sobre este sistema operativo. 

 

Los requerimientos mínimos de sistema que se necesitan para que Ubuntu 9.10 

sea implementado son los siguientes: 

 

• Procesador de 700 MHz 

• RAM de 384 MB 

• Disco duro de 8 GB 

• Tarjeta gráfica VGA 

• Tarjeta de sonido 

• Lector de CD/DVD 

• Tarjeta de red de 10/100/1000 Mbps 

• Puertos para mouse, teclado y monitor 

 

A continuación se detallan los requerimientos técnicos de los equipos que 

funcionarán como servidores para las diferentes aplicaciones. 

 

a. Servidor DNS [63] 

 

El servidor DNS facilitará que los usuarios no tengan que recordar direcciones IP 

sino nombres y dominios. 

 

Para que el servidor DNS cumpla con los requerimientos de rendimiento, debe 

poseer una RAM de alta capacidad y ser capaz de soportar varios miles de 

registros.   
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El servidor DNS funcionará con el software denominado BIND que es gratuito y de 

código libre, además de encontrarse disponible para casi todas las plataformas 

Windows y Unix. 

 

Para mantener una redundancia que permita alta disponibilidad, se instalará el 

servidor DNS en dos máquinas, donde también se correrá el servidor de correo 

electrónico. 

 

Los requerimientos mínimos de hardware que debe tener el servidor DNS son los 

siguientes: 

 

• Procesador de 600 MHz 

• RAM de 512 MB con capacidad de expansión 

• Espacio en disco duro de 1 GB 

• Tarjeta de red de 10/100/1000 Mbps 

• Lector de CD/DVD 

• Puertos para mouse, teclado y monitor 

 

b. Servidor de Correo Electrónico [48][64] 

 

El servidor de correo electrónico permitirá a los clientes recuperar mensajes 

accediendo fácilmente a sus cuentas de correo. El servidor de correo electrónico 

del ISP no debe depender de los servicios gratuitos como Hotmail, Yahoo u otros. 

 

El software para servidores de correo electrónico a utilizarse es Postfix por ser 

fácil de usar, liviano, libre y de código abierto. 

 

Como se mencionó anteriormente, este servidor correrá en dos máquinas, las 

mismas en las que también correrán los servidores DNS, incrementando la 

redundancia en ambos servicios. 

 

El servidor de correo electrónico debe poseer una alta capacidad de 

almacenamiento para proveer el espacio suficiente en cada buzón de correo. 
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Como criterio de diseño para el cálculo de la capacidad de almacenamiento se 

estima que se le asignará una cuenta de correo a cada cliente residencial y 10 

cuentas a cada cliente empresarial. Además, cada cuenta de correo residencial 

tendrá un tamaño de 50 MB y las cuentas empresariales tendrán un tamaño de 

100 MB. 

 

Para el cálculo de la capacidad de almacenamiento total es necesario encontrar 

primeramente la capacidad de almacenamiento en clientes residenciales y la 

capacidad de almacenamiento en clientes empresariales.  

 

Para diciembre del 2013 se prevé tener 1306 clientes residenciales y 37 clientes 

empresariales, según las proyecciones antes calculadas. 

 

Para el cálculo de almacenamiento de clientes residenciales se cuenta con la 

Ecuación 3.7: 

 

Ccr = Ncr*Ncc*Tc 

Ecuación 3.7. Cálculo de la Capacidad de Almacenamiento en Clientes Residenciales 

para el Servidor de Correo Electrónico.  

 

Donde: 

 

Ccr Capacidad de almacenamiento en clientes residenciales. 

Ncr Número de clientes residenciales. 

Ncc Número de cuentas por cliente. 

Tc Tamaño en Mbytes por cuenta. 

 

Reemplazando se obtiene los siguientes datos: 

 

Ccr = 1306*1*50 MB 

Ccr = 65,3 GB 
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Se necesita 65,3 GB de espacio en disco duro para el servicio de correo 

electrónico en cuentas residenciales. 

 

Para el cálculo de almacenamiento para clientes empresariales se cuenta con la 

Ecuación 3.8: 

 

Cce = Nce*Ncc*Tc 

Ecuación 3.8. Cálculo de la Capacidad de Almacenamiento en Clientes Empresariales 

para el Servidor de Correo Electrónico.  

 

Donde: 

 

Cce Capacidad de almacenamiento en clientes empresariales. 

Nce Número de clientes empresariales. 

Ncc Número de cuentas por cliente. 

Tc Tamaño en Mbytes por cuenta. 

 

Reemplazando se obtiene los siguientes datos: 

 

Cce = 37*10*100 MB 

Cce = 37 GB 

 

Se necesita 37 GB de espacio en disco duro para el servicio de correo electrónico 

en cuentas empresariales. 

 

Para el cálculo de capacidad de almacenamiento total se suma la capacidad de 

almacenamiento en clientes residenciales y la capacidad de almacenamiento en 

clientes empresariales como lo muestra la Ecuación 3.9. 

 

CcT = Ccr+Cce 

Ecuación 3.9. Cálculo de la Capacidad de Almacenamiento Total para el Servidor de 

Correo Electrónico. 
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Donde: 

 

CcT Capacidad de almacenamiento Total. 

Ccr Capacidad de almacenamiento en clientes residenciales. 

Cce Capacidad de almacenamiento en clientes empresariales. 

 

Reemplazando se tiene: 

 

CcT= 65,3 GB + 37 GB 

CcT= 102,3 G = 120 GB 

 

Por lo tanto se necesita 120 GB de espacio en disco duro para el servicio de 

correo electrónico que se brindará a los clientes. 

 

Así, los requerimientos mínimos del sistema para implementar el servidor de 

correo electrónico para los usuarios son los siguientes: 

 

• Procesador de 1000 MHz 

• RAM de 256 MB 

• Espacio en disco de 120 GB 

• Tarjeta de red de 10/100/1000 Mbps 

• Lector de CD/DVD  

• Puertos para mouse, teclado y monitor 

 

c. Servidor FTP [64][65] 

 

El servidor FTP permite a los usuarios transferir archivos desde y hacia el 

servidor. Los usuarios deben iniciar una sesión, lo que le otorga al usuario ciertos 

permisos y habilidades de realizar tareas en el servidor. 

 

El software a utilizarse es el servidor VSFTPD (Very Secure FTP Daemon) por ser 

software libre, por su fácil configuración, y por ser uno de los servidores FTP más 

seguros hoy en día. 
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Debido a que en el servidor FTP se almacenará gran cantidad de programas 

disponibles para los clientes, éste debe poseer una alta capacidad de 

almacenamiento en disco duro. 

 

Los requerimientos mínimos de sistema para correr el servidor FTP son los 

siguientes: 

 

• Procesador de 250 MHz 

• 256 MB de memoria RAM 

• Espacio en el disco duro de 50 GB 

• Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps 

• Lector CD/DVD  

• Puertos para mouse, teclado y monitor 

 

d. Servidor Web Caché [48][64][66][67] 

 

El servidor Web Caché permite el ahorro de ancho de banda al ISP porque 

almacena los documentos web que pasan por el servidor, de manera que si un 

usuario hace una petición para una página web, sea atendida por el servidor si la 

página se encuentra almacenada, disminuyendo la carga hacia Internet. 

 

El software que se implementará como servidor web caché es el programa de 

software libre Squid, porque tiene una amplia variedad de utilidades, de las que 

sobresalen un nivel de seguridad filtrando el tráfico, caché de consultas DNS y 

soporte para HTTP, HTTPS y FTP, además de ser ampliamente conocido, 

confiable y robusto. 

 

Como criterio de diseño se estima que se almacenarán en caché las 3000 

páginas web más visitadas, de manera que el tráfico que sale hacia Internet sea 

reducido. 
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Para dimensionar la capacidad de almacenamiento en disco del servidor, se 

considera que cada sitio web tiene 6 páginas de un tamaño promedio de 312 KB 

cada una, de donde se obtiene que cada sitio web pesa alrededor de 1,87 MB. 

 

La Ecuación 3.10 determina el cálculo de la capacidad total en disco duro 

requerido para almacenamiento web: 

 

CAW = TSW * NSW 

Ecuación 3.10. Cálculo de la Capacidad de Almacenamiento para el Servidor de Web 

Caché. 

 

Donde: 

 

 CAW  Capacidad de almacenamiento para el servidor web caché. 

 TSW  Tamaño promedio en MB de un sitio web. 

 NSW  Cantidad de sitios web a alojarse. 

 

Reemplazando los valores de la Ecuación 3.10 se tiene: 

 

CAW = 1,87 MB * 3000 

CAW = 5,61 GB 

 

De donde se obtiene un valor de 5,61 GB de espacio requerido en disco para el 

servidor web caché. 

 

Los requerimientos mínimos de hardware para el servidor web caché son los 

siguientes: 

 

• Procesador de 256 MHz 

• Memoria RAM de 256 MB 

• Espacio para almacenamiento en disco de 8 GB 

• Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps 

• Lector de CD/DVD 
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• Puertos para mouse, teclado y monitor 

 

e. Servidor Voz Sobre IP [68][69] 

 

El servidor de Voz sobre IP permitirá al ISP brindar el servicio de telefonía a sus 

clientes utilizando el protocolo IP.  

 

El software que se utilizará en el servidor es Asterisk, porque es un software libre 

de código abierto, flexible y confiable que puede operar sobre Linux, haciendo que 

el servidor funcione como una central telefónica privada o PBX. Además trabaja 

con una gran variedad de protocolos de comunicaciones VoIP y es compatible 

con la mayoría de equipos empleados en la telefonía tradicional. 

 

El dimensionamiento del sistema del servidor está relacionado con la cantidad de 

llamadas simultáneas y las llamadas que requieren compresión o descompresión 

de códecs de audio, que son los algoritmos empleados para transformar la voz en 

un conjunto de datos, por lo que se hace necesario un servidor con características 

de procesamiento dual o arquitectura distribuida. Además, debe poseer una 

tarjeta madre de gran procesamiento y un bus rápido. 

 

Las características mínimas necesarias  para el servidor VoIP son las siguientes: 

 

• Procesador Dual Core de 3 GHZ 

• Memoria RAM de 1 GB 

• Espacio para almacenamiento en disco de 80 GB 

• Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps 

• Lector de CD/DVD 

• Puertos para mouse, teclado y monitor 

�

f. Servidor DHCP [70][71] 

�

Este servidor es útil para que las configuraciones de red sean asignadas 

automáticamente a cada usuario. De esta forma, a cualquier equipo que tenga las 
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propiedades de red automática se le asignara una dirección IP, una máscara de 

subred, una puerta de enlace y direcciones DNS de una base de datos que posee 

el servidor DHCP. 

 

El software requerido para su funcionamiento es el Software DHCP, el cual 

cumple con los parámetros mencionados y está diseñado para funcionar en 

sistemas operativos como Windows o Linux. Es fácil de configurar y no requiere 

gran espacio en disco. Además puede retener información de clientes que resulta 

muy importante en cualquier imprevisto de red. 

 

Es necesario instalar un software que permita manejar el ancho de banda que se 

le asigna a cada cliente, permitiendo un control sobre el tráfico generado por 

aplicaciones P2P. El software a ser instalado es Stickgate, ya que permite 

controlar el ancho de banda por IP o MAC y generar reportes de clientes.  

 

Los requerimientos de sistema mínimos para el servidor DHCP son los siguientes: 

 

• Procesador de 250 MHz 

• 256 MB de memoria RAM 

• Espacio en el disco duro de 8 GB 

• Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps 

• Lector CD/DVD 

• Soporte de 1000 clientes DHCP al mismo tiempo 

• Puertos para mouse, teclado y monitor 

 

g. Servidor de Contabilidad y Base de Datos[68][72] 

 

El servidor de contabilidad será el encargado de configurar y establecer los 

diferentes planes de tarifación y facturación de los correspondientes servicios que 

el ISP brindará. 

 

La capacidad que debe poseer este servidor está relacionada directamente con 

los requerimientos del software utilizado para tarifación, facturación y base de 
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datos. Además debe poseer suficiente espacio en disco para almacenar la 

información de la base de datos. 

 

El software que se utilizará para la tarifación y facturación es ISPGear porque es 

un software de código abierto que provee la verificación de cuentas en tiempo 

real, permite crear, modificar o eliminar cuentas de usuario, facilita el manejo de 

estadísticas SNMP configurables, genera reportes de consumo y parámetros de 

acceso del cliente y posee soporte para planes prepago, autocontrol, ilimitado, 

regulares, diferenciados por hora. 

 

El software que se utilizará para el manejo de base de datos es PostgreSQL que 

es de distribución gratuita y de fácil manejo. 

 

Los requerimientos mínimos para el servidor de contabilidad y base de datos son 

los siguientes: 

 

• Procesador de 200 MHz 

• 512 MB de memoria RAM 

• Espacio en el disco duro de 40 GB 

• Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps 

• Lector CD/DVD 

• Puertos para mouse, teclado y monitor 

 

h. Servidor de Administración[73][74][10] 

 

El servidor de administración reúne un conjunto de técnicas para mantener una 

red operativa, eficiente y segura, con un constante monitoreo y debidamente 

documentada. 

 

Este servidor debe estar en la capacidad de notificar problemas, enviar datos de 

diagnóstico hacia el personal técnico y poseer una  gestión adecuada de los 

recursos de la red con el fin de evitar que los servicios sean ofrecidos en forma 

incorrecta. 
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Para este sistema de administración y monitoreo se utilizará un sistema 

centralizado, es decir, hay una única estación donde se lleve a cabo el control de 

los recursos de la red. 

 

Net-SMNP será el protocolo implementado para administrar la red, el cual permite 

a los administradores gestionar el rendimiento, encontrar y resolver problemas, y 

planear el crecimiento de la red. Dicho protocolo está disponible para funcionar en 

Unix y Microsoft Windows. 

 

Al igual que en el servidor de contabilidad, el software que se implementará para 

manejar bases de datos con la información de administración de la red es 

PostgreSQL. 

 

Para las funciones que cumple este servidor se necesita más procesamiento, así 

los requerimientos mínimos son: 

 

• Procesador Dual Core 3.0 GHz 

• 2 GB de memoria RAM 

• Espacio en el disco duro de 80 GB 

• Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps 

• Lector CD/DVD 

• Puerto para teclado, monitor y ratón 

 

3.3.3.2.5 Sistema de Alimentación Eléctrica 

 

Los equipos de comunicación y servidores de los cuales dispondrá el ISP, por el 

servicio que desempeñan, necesitan un mecanismo de alimentación de corriente 

eléctrica ininterrumpida para protegerlos de picos, sobrecargas, y caídas de 

tensión, para lo cual es necesario que la empresa cuente con un sistema UPS 

(Uninterruptible Power Supply) que permitirá salvaguardar los equipos, a la vez 

que asegurará un servicio sin interrupciones para los clientes. 
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Los requerimientos que el UPS debe cumplir son los siguientes: 

 

• Control y gestión mediante software 

• Software de monitorización 

• Sistema de gestión de baterías 

• Posibilidad de ampliar baterías, para alargar el tiempo de alimentación 

• Comunicación por puerto RS232 

• Circuito de protección completo 

• Display de fácil lectura 

• Software de gestión, control y shutdown de serie, para sistemas Windows y 

Linux 

 

3.3.4 DEFINICIÓN DE LOS EQUIPOS QUE CUMPLAN CON LOS 

PARÁMETROS ESTABLECIDOS 

 

Una vez establecidos los parámetros necesarios que cada equipo debe poseer, 

es necesario definir cuáles son las mejores opciones existentes en el mercado 

que puedan satisfacer dichos requerimientos, de manera que el funcionamiento 

del ISP sea óptimo. Para la selección de los equipos se realiza una comparación 

entre dos marcas comerciales de equipos que posean las características 

requeridas para implementar el ISP propuesto. 

 

3.3.4.1 Router de Borde 
 

En la Tabla 3.11 se presentan las opciones de equipos para el router de borde.  

Igualmente se indican los requerimientos de diseño que cada opción cumple. 
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CARACTERÍSTICAS 

CISCO AS5350XM 

 

3COM MSR 50-60 

 

 
 

CONECTIVIDAD LAN 10/100/1000BASE 
TX 

SI SI 

CONECTIVIDAD WAN (ATM, ISDN 
BRI/PRI, T1/E1, T3/E3, SERIAL 

ASINCRONO) 
SI SI 

MULTISERVICIO: VOZ, VIDEO Y DATOS SI SI 

MEMORIA DRAM DE 256 MB SI SI 

MEMORIA FLASH DE 64 MB SI SI 

SOPORTE PARA LISTAS DE CONTROL 
DE ACCESO 

SI SI 

SOPORTE PARA PROTOCOLOS DE 
ENRUTAMIENTO RIP, OSPF, ISMP, 

ARP, IGMP, DHCP, BGP 
SI SI 

SOPORTE PARA PROTOCOLOS PPP, 
HDLC, ETHERNET 

SI SI 

SOPORTE PARA PROTOCOLOS Y 
CODECS VOIP 

SI NO 

TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE 
RED (NAT) 

SI SI 

IPSEC SI SI 

SERVICIO DE VPN SI SI 

MODULAR SI SI 

OPCIÓN DE FUENTE DE PODER 
REDUNDANTE 

SI SI 

TARJETAS INTERCAMBIABLES EN 
CALIENTE 

SI SI 

Tabla 3.11. Comparativa entre Dos Marcas de Router de Borde. 

 

Ambos dispositivos cumplen con gran mayoría de los requerimientos necesarios 

en un router de borde; sin embargo, el equipo seleccionado es el AS5350XM de 
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Cisco debido a su comprobada robustez en el manejo de tráfico de borde y debido 

a que proporciona soporte para protocolos y códecs de VoIP, que el equipo de 

3com no provee.  

 

3.3.4.2 Firewall 

 

En la Tabla 3.12 se presentan las opciones de equipos de firewall. Igualmente se 

indican los requerimientos de diseño que cada opción cumple. 

 

CARACTERÍSTICAS 

CISCO ASA 5540 Firewall 
SONICWALL NSA 2400 

NÚMERO DE USUARIOS O 
NODOS ILIMITADOS SI SI 

THROUGHPUT DE  
650 MBPS SI SI 

TRÁFICO 3DES/AES VPN  
DE 325 MBPS SI NO 

5000 SESIONES DE USUARIO 
IPSEC VPN SI NO 

2500 SESIONES DE USUARIO 
SSL VPN SI NO 

400000 CONEXIONES 
SIMULTÁNEAS SI NO 

4 PUERTOS GIGABIT 
ETHERNET SI SI 

2 PUERTOS USB 2.0 SI SI 

2 PUERTOS SERIALES SI SI 

200 VLANS SI NO 

MEMORIA  
DE 1 GB SI NO 

MEMORIA FLASH  
DE 64 MB SI SI 

SEGURIDAD IPS, ANTIVIRUS, 
ANTISPAM, ANTIPHISHING Y 

FILTRADO WEB 
SI SI 

OPCIÓN DE FUENTE  
DE PODER  

REDUNDANTE 
SI SI 

Tabla 3.12. Comparativa entre Dos Marcas de Firewall. 



�

De la Tabla 3.12 se deduce que la mejor opción es e

cumple con todas las especificaciones necesarias en

ISP. 

 

3.3.4.3 Router de Acceso

 

La Tabla 3.13 muestra la

se indican los requerimientos de diseño que cada op

 

CARACTERÍSTICAS

CONECTIVIDAD LAN 10/100 TX

CONECTIVIDAD WAN (AT
BRI/PRI, T1/E1, T3/E3, SERIAL 

ASINCRONO) 
MULTISERVICIO: VOZ, VIDEO Y 

DATOS 

MEMORIA DRAM DE 256 

MEMORIA FLASH DE 64 

SOPORTE PARA LISTAS 
CONTROL DE ACCESO

SOPORTE PARA PROTOCOLOS DE 
ENRUTAMIENTO RIP, OSPF, ISMP, 

ARP, IGMP, DHCP, BGP
SOPORTE PARA PROTOCO

ATM, PPP, HDLC, ETHE
SOPORTE PARA PROTOCO

CODECS VOIP 
TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE 

RED (NAT) 

SERVICIO DE VPN E IP

TELNET, SNMP, TFTP, VTP

4 RANURAS PARA MÓDUL
WAN/LAN 

OPCIÓN DE FUENTE DE 
REDUNDANTE 

Tabla 3.13. Comparativa entre Dos Marcas de Router 

De la Tabla 3.12 se deduce que la mejor opción es el Cisco ASA 5540 porque 

cumple con todas las especificaciones necesarias en el firewall a usarse en el 

Router de Acceso 

La Tabla 3.13 muestra las opciones de equipos para router de acceso. También 

se indican los requerimientos de diseño que cada opción cumple.

CARACTERÍSTICAS 

CISCO 2811 
Integrated Services 

Router 

 

10/100 TX SI 

CONECTIVIDAD WAN (ATM, ISDN 
3, SERIAL SI 

VIDEO Y SI 

MEMORIA DRAM DE 256 MB SI 

MEMORIA FLASH DE 64 MB SI 

SOPORTE PARA LISTAS DE 
CONTROL DE ACCESO 

SI 

PROTOCOLOS DE 
PF, ISMP, 

ARP, IGMP, DHCP, BGP 

SI 

SOPORTE PARA PROTOCOLOS 
ATM, PPP, HDLC, ETHERNET 

SI 

SOPORTE PARA PROTOCOLOS Y SI 

IONES DE SI 

SERVICIO DE VPN E IPSEC SI 

SNMP, TFTP, VTP SI 

4 RANURAS PARA MÓDULOS 
SI 

OPCIÓN DE FUENTE DE PODER 
SI 

Tabla 3.13. Comparativa entre Dos Marcas de Router para Usarse en el Acceso al ISP.
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l Cisco ASA 5540 porque 

 el firewall a usarse en el 

equipos para router de acceso. También 

. 

3COM 60-40 

 

 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

SI 

para Usarse en el Acceso al ISP. 
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El router 3com 60-40 no cumple con el requerimiento mínimo de memoria flash de 

64 MB por lo que el router seleccionado es el Cisco 2811 que cumple con las 

características requeridas y presenta mejores cualidades técnicas. 

 

3.3.4.4 Router Principal 

 

La Tabla 3.14 muestra las opciones de equipos elegibles como router principal. 

También se indican los requerimientos  que cada opción cumple. 

 

CARACTERÍSTICAS 

CISCO AS5350 

 

3COM MSR 50-40 

 

  

CONECTIVIDAD LAN 10/100BASE 
TX SI SI 

CONECTIVIDAD WAN (ATM, ISDN 
BRI/PRI, T1/E1, T3/E3, SERIAL 

ASINCRONO) 
SI SI 

MULTISERVICIO: VOZ, VIDEO Y 
DATOS SI SI 

MEMORIA DRAM DE 256 MB SI SI 
MEMORIA FLASH DE 64 MB SI SI 
SOPORTE PARA LISTAS DE 

CONTROL DE ACCESO SI SI 

SOPORTE PARA PROTOCOLOS 
DE ENRUTAMIENTO RIP, OSPF, 
ISMP, ARP, IGMP, DHCP, BGP 

SI SI 

SOPORTE PARA PROTOCOLOS 
PPP, HDLC, ETHERNET SI SI 

SOPORTE PARA PROTOCOLOS 
Y CODECS VOIP SI NO 

TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES 
DE RED (NAT) SI SI 

IPSEC SI SI 
SERVICIO DE VPN SI SI 

MODULAR SI SI 

OPCIÓN DE FUENTE DE PODER 
REDUNDANTE 

SI SI 

TARJETAS INTERCAMBIABLES 
EN CALIENTE 

SI SI 

Tabla 3.14. Comparativa entre Dos Marcas de Router para Usarse como Router Principal. 
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El equipo seleccionado, cuyas características completas se encuentran en el 

Anexo B, es el CISCO AS5350 por su comprobada robustez en el funcionamiento 

como equipo de core. 

 

3.3.4.5 Switches de las LANs de Servidores y Administración 

 

Las características mínimas que deben cumplir los equipos para ser elegidos 

como switches que conectarán las LAN de servidores y de administración, son 

mostradas en la Tabla 3.15. Además se realiza una comparación entre dos 

marcas de switches. 

 

CARACTERÍSTICAS 

CISCO 2960 24TTL DE 24 
PUERTOS 

3COM 5500-El 28-Port 

 

 

 

CONECTIVIDAD LAN 10/100/1000 TX SI SI 
CAPACIDAD DE SWITCHING DE 32 

GBPS SI NO 

AUTONEGOCIACIÓN PARA 
VELOCIDAD, MODO DÚPLEX Y 

CONTROL DE FLUJO 
SI SI 

MEMORIA DRAM DE 256 MB SI SI 
MEMORIA FLASH DE 32 MB SI SI 

PROTOCOLO SPANNING TREE 
(STP, RSTP, MSTP) SI SI 

SOPORTE VLAN SI SI 
MODO AVANZADO DE CALIDAD DE 

SERVICIO USANDO POLÍTICAS 
BASADAS EN FLUJO 

SI SI 

SEGURIDAD BASADA EN 
AUTENTICACIÓN, PORT SECURITY, 

DHCP SNOOPING 
SI SI 

CARACTERÍSTICAS DE LINK 
AGGREGATION SI SI 

OPCIÓN DE FUENTE DE PODER 
EXTERNA REDUNDANTE 

SI SI 

Tabla 3.15 Comparativa entre Dos Marcas de Switches para Usarse en las LAN de Servidores y 

Administración. 
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El equipo elegido para usarse como switch en las LAN, tanto de servidores como 

de Administración, es el Cisco 2960 24TTL de 24 puertos por cumplir las 

características mínimas requeridas, principalmente la capacidad de switching 

demandada. Las características completas del equipo seleccionado se 

encuentran en el Anexo B. 

 

3.3.4.6 Servidores de Correo Electrónico, DNS, VoIP y Administración 

 

Los servidores de Correo electrónico, DNS, VoIP y Administración son equipos 

con mayores requerimientos de hardware que los otros servidores. Por lo tanto, 

es conveniente que las máquinas a seleccionarse sean aquellas que trabajan 

como servidores propiamente. Mientras que FTP, DHCP, web caché y 

contabilidad pueden trabajar en máquinas usadas como estaciones de trabajo. 

 

Los servidores han sido agrupados según las similitudes en los requerimientos 

que demandan. Las características tomadas en cuenta dependen de las mayores 

exigencias de RAM, velocidad de CPU, capacidad de disco, tarjeta de red y 

periféricos dentro del grupo, además de los requerimientos de hardware mínimos 

para el funcionamiento del sistema operativo. 

 

En la Tabla 3.16 se presentan las opciones de equipos para los servidores de 

correo electrónico y DNS, VoIP y administración. Además se indican los 

requerimientos que cada opción cumple. 
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CARACTERÍSTICAS 

SERVIDOR TORRE 
POWEREDGE T110 

HP PROLIANT 
ML370 G6 E5540 

  

PROCESADOR DUAL CORE DE 3 GHZ SI SI 

MEMORIA RAM DE 2 GB + 384 MB DE 
S.O SI SI 

ESPACIO EN DISCO DURO DE 80 GB + 
8 GB DE S.O SI SI 

TARJETA DE RED DE 10/100/1000 
MBPS SI SI 

TARJETA GRÁFICA VGA SI SI 

TARJETA DE SONIDO SI SI 

LECTOR DE CD/DVD SI SI 

PUERTOS PARA MOUSE, TECLADO Y 
MONITOR SI SI 

Tabla 3.16 Comparativa entre Dos Marcas de Servidores. 

 

Ambos equipos cumplen con los requisitos mínimos, sin embargo el servidor 

seleccionado es el PowerEdge T110 de la marca Dell debido a que las casas 

comercializadoras brindan un servicio técnico más extenso en el Ecuador. Las 

características detalladas del equipo se encuentran en el Anexo B. 

 

3.3.4.7 Servidores de FTP, Caché Web, DHCP y Contabilidad 

 

Los servidores FTP, Caché web, DHCP y Contabilidad serán implementados en 

estaciones de trabajo.  

 

La Tabla 3.17 muestra una comparación entre dos equipos de CPU para ser 

usados como servidores, así como los requisitos mínimos que deben cumplir: 
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CARACTERÍSTICAS 

PC DUAL CORE 
PROCESADOR INTEL 

DUAL CORE 2.5 GHZ, RAM 
DE 2 GB, DISCO DURO 320 

GB 

PC AMD PHENOM 
PROCESADOR AMD 
2.3 GHZ, RAM  2 GB, 

AMPLIABLE HASTA 4 
GB. 

DISCO DURO 320 GB 

  

PROCESADOR DE 256 MHZ SI SI 
MEMORIA RAM DE 512 MB + 384 MB 

DE S.O SI SI 

ESPACIO EN DISCO DURO DE 50 GB 
+ 8 GB DE S.O SI SI 

TARJETA DE RED DE 10/100/1000 
MBPS SI SI 

TARJETA GRÁFICA VGA SI SI 
TARJETA DE SONIDO SI SI 
LECTOR DE CD/DVD SI SI 

PUERTOS PARA MOUSE, TECLADO 
Y MONITOR SI SI 

Tabla 3.17 Comparativa entre Dos Diferentes Estaciones de Trabajo que pueden ser Usadas 

como Servidores. 

 

Los dos equipos comparados cumplen con las características mínimas 

requeridas. El equipo seleccionado es la PC con procesador Intel Dual Core 

porque la casa comercializadora ofrece mayor garantía y soporte técnico que el 

equipo AMD Phenom. Las características más detalladas del equipo seleccionado 

se encuentran en el Anexo B. 

 

3.3.4.8 Sistema de Alimentación Eléctrica 

 

El sistema de alimentación eléctrica on line protegerá a los equipos de cortes o 

cambios bruscos en la tensión eléctrica. Además permitirá brindar un servicio 

continuo a los usuarios en caso de interrupciones del servicio eléctrico en el ISP. 
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La Tabla 3.18 muestra una comparación entre dos sistemas de alimentación on 

line: 

 

CARACTERÍSTICAS 

ATLANTIC NS 
POLARIS TX - TXS : 

"ON LINE" 
REDUNDANCIA N+1 

 �
 

CONTROL Y GESTIÓN MEDIANTE 
SOFTWARE SI SI 

SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN SI SI 
SISTEMA DE GESTIÓN DE BATERÍAS SI NO 

POSIBILIDAD DE AMPLIAR BATERÍAS, 
PARA ALARGAR EL TIEMPO DE 

ALIMENTACIÓN 
SI NO 

COMUNICACIÓN POR PUERTO RS232 SI SI 
CIRCUITO DE PROTECCIÓN 

COMPLETO SI SI 

DISPLAY DE FÁCIL LECTURA SI SI 
SOFTWARE DE GESTIÓN, CONTROL Y 

SHUTDOWN DE SERIE, PARA 
SISTEMAS WINDOWS Y LINUX 

SI SI 

Tabla 3.18 Comparativa entre Dos Diferentes Sistemas de Alimentación On Line para el ISP. 

 

El equipo seleccionado es el sistema ATLANTIC NS porque cumple con las 

características básicas requeridas para funcionar en el ISP. Las características 

detalladas del equipo seleccionado se encuentran en el Anexo B. 

 

Una vez que se ha diseñado el proyecto y se han elegido los equipos que 

cumplan con los requerimientos necesarios para que el funcionamiento de la 

empresa sea óptimo se debe estudiar la viabilidad financiera del ISP, de  manera 

que se establezca si es factible de ser posteriormente implementado. En el 

capítulo posterior se determinará la factibilidad financiera del proyecto propuesto. 

�

�
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FINANCIERA DEL 

PROYECTO 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de factibilidad financiera permite determinar  la viabilidad económica de 

un proyecto. Para esto se deben tomar en cuenta todos los costos involucrados, 

definidos como costos de operación, activos fijos y activos nominales. Una vez 

calculados, se realiza un flujo de fondos en donde se incluyen principalmente los 

ingresos y costos, para finalmente determinar la rentabilidad del proyecto 

mediante indicadores tales como el VAN y el TIR y la definición de un plan 

comercial. 

�

4.2 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Para determinar la factibilidad financiera de un proyecto se debe definir 

claramente un cronograma de gastos que permita planificar el proceso de todas 

las acciones a realizarse hasta llegar a la implementación del ISP. El cronograma 

de gastos es importante porque determina con la mayor exactitud los costos 

asumidos en cada periodo de tiempo establecido. 

 

La estructura organizacional de la empresa se la realiza para determinar áreas de 

trabajo a las cuales se les asignará tareas, recursos y personal específicos que 

permitirán definir los gastos involucrados en el establecimiento y funcionamiento 

de dichas áreas. 

 

4.2.1 CRONOGRAMA DE GASTOS [2] 

 

El cronograma de gastos permite ordenar los procesos de compras, adquisiciones 

y contrataciones de los diferentes bienes y servicios por parte del ISP para 
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planificar de manera adecuada la asignación de recursos y brindar soporte en el 

cálculo del flujo de fondos. 

 

El diagrama de Gantt es una herramienta que facilita la planificación de las 

actividades de la empresa hasta llegar a su implementación. 

 

Las actividades a realizarse dentro del cronograma son las siguientes: 

 

• Tramitación del préstamo 

• Organización y planificación del proyecto 

• Obtención de permisos para el funcionamiento 

• Cotizaciones para adquirir muebles 

• Alquiler del edificio 

• Adecuaciones del edificio 

• Selección de proveedores de equipos e inmobiliaria de oficina 

• Compra de equipos e inmobiliaria de oficina 

• Instalación de equipos, inmobiliaria y cableado estructurado 

• Selección del personal técnico y administrativo 

• Contratación del personal 

• Capacitación inicial del personal 

• Conexión con empresas portadoras 

 

La Figura 4.1 muestra el diagrama de Gantt del cronograma de gastos planificado 

que comienza el 27 de septiembre del 2010 y termina el 31 de diciembre del 

2010, y en el caso de que el plazo de obtención de permisos se prolongase, el 

cronograma de gastos deberá ser mayor: 

 

 

 

 

 

 



����
�

 

 

 

�/
01

2�
���

3�
��

/�
02

�4
��

5
6�

#
�7

88
�5

69
��

2:
7
:
02

�4
��

5
6�

#
�;

8:
;3

�



����
�

 

4.2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA [2] 

 

La estructura organizacional de la empresa permite definir los objetivos de cada 

área de trabajo en el ISP. La empresa se encontrará estructurada por proyectos, 

de manera que cada área tenga una tarea específica.  

 

Se han asignado tres departamentos principales que son: departamento técnico, 

administrativo y comercial. 

 

El departamento técnico se encontrará compuesto por personal encargado del 

manejo de equipos y soporte de las tecnologías a manejarse. El personal del 

departamento administrativo se encargará de la gestión financiera de la empresa, 

manejo de personal y asuntos legales. Las personas responsables del área 

comercial se encargarán del mercadeo, ventas y atención al cliente. 

 

El personal será contratado en forma progresiva dependiendo del crecimiento de 

la empresa de manera que se cubra las distintas áreas de trabajo. La contratación 

de los empleados está dispuesta de la siguiente manera: el primer año se 

contratarán un gerente, un ingeniero en telecomunicaciones, un técnico, dos 

empleados encargados del área de ventas y atención a clientes y un ingeniero en 

finanzas. El siguiente año se planea contratar un ingeniero en marketing y un 

técnico adicional. El tercer año se contratará un empleado adicional en el área de 

finanzas y administración. 

 

La Figura 4.2 muestra el diagrama organizacional de la empresa: 
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Figura 4.2. Diagrama Organizacional del ISP. 

 

4.3 INGRESOS 

 

Los ingresos son las entradas de dinero que se obtienen al vender los servicios 

del ISP. En el Capítulo 2 se realizaron proyecciones del número de clientes 

mensuales en cada uno de los servicios y estos datos son utilizados para obtener 

los ingresos mensuales.  

 

Los precios de los servicios fueron elegidos de forma que sean competitivos en el 

mercado. 

�

La Tabla 4.1 muestra los ingresos anuales de cada uno de los servicios y los 

ingresos totales proyectados. Los valores de los ingresos en forma más detallada 

se muestran en los Anexos C: 

�

�

�

�

�
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INGRESOS TOTALES 

PERIODOS 

CLIENTES RESIDENCIALES CLIENTES EMPRESARIALES 

TOTAL INTERNET 
512 Kbps 

INTERNET 
1024 Kbps 

INTERNET 
2048 Kbps 

INTERNET 
512 Kbps 

INTERNET 
1024 Kbps 

VoIP VPN 

AÑO 0 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AÑO 1 
54209,70 47474,40 34070,40 3859,20 2899,20 7798,80 8463,00 158784,75 

AÑO 2 
134810,70 118021,60 84772,80 7638,00 5436,00 16723,20 17329,00 384755,66 

AÑO 3 
163815,00 143570,80 103168,80 8602,80 5798,40 17929,20 19344,00 462258,28 

Tabla 4.1. Proyección de Ingresos Anuales en Dólares. 

�

4.4 COSTOS DE OPERACIÓN [2] 

 

En cualquier actividad productiva, al fabricar un producto u ofrecer un servicio se 

generan costos, que son desembolsos monetarios relacionados directa o 

indirectamente con la fabricación del producto o  la prestación del servicio. 

 

La formación y puesta en marcha del ISP propuesto generará varios costos entre 

los cuales se debe tomar en cuenta los costos implicados en la producción, costos 

de ventas, gastos administrativos y costos de impuestos y permisos. 

 

4.4.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Los costos de producción son los costos necesarios para que un proyecto 

comience su funcionamiento y se mantenga operando. En estos costos están 

incluidos los costos de conexión, el costo de consultoría, el costo de instalación 

de equipos y cableado estructurado, el costo de adecuación del inmueble y el 

costo de capacitación inicial al personal. 

 

4.4.1.1 Costos de Conexión 

 

Es el costo que se obtiene al conectar la empresa Global Telnet hacia sus clientes 

por la red de Última Milla y hacia el Internet por medio de la conexión al Backbone 

de Internet. Este costo varía de acuerdo con la cantidad de clientes que se posea 

y la cantidad de tráfico que se necesite transportar. 
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4.4.1.1.1 Backbone de Internet 

�

La conexión al Backbone de Internet se la realiza por medio de dos empresas 

proveedoras de Internet de más alto nivel, las cuales fueron seleccionadas 

principalmente por brindar una conexión robusta y porque los precios ofertados 

resultan más convenientes que el resto de ISPs. 

 

Por características de diseño el tráfico total de salida a Internet es dividido y 

balanceado en partes iguales a los dos proveedores de Internet lo cual permite 

tener un respaldo en caso de que uno de ellos falle. Esta redundancia de 

conexión es lo que permite tener robustez en el enlace a Internet. Así los valores 

determinados en el Capitulo 3 sobre la capacidad de conexión a Internet en E1s 

se dividen en un 50% para la empresa CNT y en el otro 50% para la empresa 

Global Crossing, determinando de esta forma el número de E1s que se van a 

contratar a cada proveedor de Internet de nivel superior.   

 

En la Tabla 4.2 se muestra la estimación del tráfico total generado por los clientes 

en cada período en E1s y de forma conjunta el número de enlaces E1s que serán 

contratados a cada uno de los proveedores del ISP: 

�
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Tabla 4.2. Número de Enlaces E1s que serán Contratados Anualmente a cada Proveedor. 

�

Los datos más detallados se encuentran en los Anexos C. 

 

Una vez que se disponga del número de enlaces a contratar a cada proveedor de 

Internet, es necesario definir a partir de esos datos el valor en dólares en cada 

período de tiempo. Según información proporcionada por CNT y Global Crossing 

se obtiene los datos mostrados en la Tabla 4.3: 
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Tabla 4.3. Costos de Conexión Anuales al Backbone de Internet en Dólares. 

�

Los datos mostrados en la columna de Valor Total en Dólares representa el Costo 

de Producción para el enlace al backbone de Internet. La tabla con la información 

detallada se encuentra en los Anexos C. 

 

4.4.1.1.2 Red de Última Milla 

�

La red de acceso a los clientes finales o también conocida como última milla será 

contratada a una empresa portadora como es CNT. En la Tabla 4.4 se presenta el 

número de líneas arrendadas y el precio mensual de cada una de ellas: 

�
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Tabla 4.4. Costos de Conexión a la Red de Última Milla Anuales en Dólares. 

 

Los datos mostrados en la columna de Valor Total en Dólares representa el Costo 

de Producción para la red de Última Milla. La tabla con información detallada se 

encuentra en los Anexos C. 
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4.4.1.1.3 Costos Totales de Conexión 

 

Para obtener el valor total de costos de conexión se suman los valores totales de 

costos de producción para la conexión al backbone de Internet y los valores 

totales de costos de producción para la red de Última Milla como se muestra en la 

Tabla 4.5: 
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Tabla 4.5. Costos Totales de Conexión Anuales en Dólares. 

 

Los costos totales de conexión se pueden ver más detalladamente en los Anexos 

C. 

 

4.4.1.2 Costos de Consultoría 

 

Las consultorías ayudan a los directivos de las empresas con asesoramientos por 

parte de personal con conocimientos específicos en un área. El estudio realizado 

por parte de los tesistas representa una consultoría general del proyecto y es 

tomado en cuenta en los costos de producción.  

 

Se estima que el estudio llevado a cabo tuvo una duración de 400 horas de 

trabajo y con un valor de 10 dólares por hora, dando como resultado el costo de 

consultoría de 4000 dólares. 

 

4.4.1.3 Costos de Adecuación del Inmueble 

 

En los costos de adecuación del inmueble están incluidos todos gastos 

necesarios para preparar las oficinas y el local de negocio a los requerimientos de 

trabajo que se debe tener. Aquí están incluidos los costos de los materiales de 
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adecuación (pinturas, pisos, cielo raso y otros), los costos para adquirir un 

sistema eléctrico apropiado y los costos de la mano de obra.  

 

La Tabla 4.6 muestra los costos de adecuación del inmueble anuales en dólares: 
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Tabla 4.6. Costos de Adecuación del Inmueble Anuales en Dólares. 

 

4.4.1.4 Costos de Instalación de Equipos y Cableado Estructurado 

 

La instalación del cableado estructurado en el cuarto principal de equipos de la 

empresa debe estar apegado a los estándares de funcionamiento internacional, 

que además de brindar una flexibilidad de instalación trae consigo los beneficios 

de independencia de proveedor y protocolo (infraestructura genérica), capacidad 

de crecimiento y facilidad de administración. Es recomendable para este proceso 

contar con personal calificado y con una gran experiencia en el manejo de 

tecnologías. 
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Tabla 4.7. Costo de Instalación de Equipos y Cableado Estructurado anuales en dólares. 
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4.4.1.5 Costos de Capacitación Inicial 

 

Antes de iniciar operaciones, el personal debe ser debidamente capacitado para 

que se desenvuelva de manera eficiente en las diferentes áreas a las que ha sido 

asignado. 

 

La Tabla 4.8 muestra los costos de capacitación inicial requerida para el buen 

funcionamiento de la empresa: 
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Tabla 4.8. Costos de Capacitación Inicial Anuales en Dólares. 

 

4.4.1.6 Costos Totales de Producción 

 

La suma de los costos de conexión, el costo de consultoría, el costo de instalación 

de equipos y cableado estructurado, el costo de adecuación del inmueble y el 

costo de capacitación inicial al personal da como resultado el total de costos de 

producción tal como se muestra en la Tabla 4.9: 
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Tabla 4.9. Total de Costos de Producción Anuales en Dólares. 
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4.4.2 COSTOS DE VENTAS [1][2] 

 

El costo de venta es el costo en que se incurre para comercializar un bien, o para 

prestar un servicio. Aquí  están involucrados los costos de publicidad,  costos de 

mercadeo y los costos de transporte. 

 

4.4.2.1 Costos de Publicidad 

 

La publicidad es una forma de difundir información sobre los servicios de una 

empresa a través de medios de comunicación. Para que esto sea más efectivo es 

necesario determinar un mercado potencial bien definido, lo cual ayuda a reducir 

costos. La parroquia de Quitumbe cumple esta condición, donde casi todos sus 

habitantes tienen los mismos intereses y se encuentran en status sociales 

similares. 

 

En la parroquia de Quitumbe, la forma más eficaz de lograr una mayor aceptación 

en el mercado es hacer conocer los servicios de Global Telnet a los habitantes 

mediante un personal que se encargue de promocionar los planes y cuenten con 

puntos de ventas que estén ubicados estratégicamente. Para esto se contará con 

un presupuesto de 60 dólares mensuales en material de publicidad volante, costo 

que fue consultado a la empresa dedicada a la publicidad y marketing Xpresion. 

El presupuesto para el personal y para los puntos de ventas forma parte de otros 

costos. 

 

4.4.2.2 Costos de Mercadeo 

 

Los costos de mercadeo son necesarios para que una empresa tenga un correcto 

posicionamiento en un determinado mercado. Para esto se necesita información 

referente al comportamiento del mercado así como también información de las 

oportunidades y riesgos que se puedan presentar. 
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Se ha estimado de esta forma un presupuesto de 30 dólares mensuales, los 

cuales cubrirán los estudios y la obtención de los datos que sean necesarios para 

el análisis de mercadeo, según datos consultados en la empresa Xpresion. 

 

4.4.2.3 Costos de Transporte 

 

Se refiere a los costos que se producen al transportar el personal de ventas a los 

puntos designados de captación de nuevos clientes. Aquí se incluye los costos en 

gasolina y servicios de transporte. El presupuesto designado para este costo es 

de 40 dólares. 

 

4.4.2.4 Costos Totales de Ventas 

 

Con los valores de costos de publicidad, mercado y transporte se obtiene la Tabla 

4.10 que muestra los costos totales de ventas anuales en dólares: 
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Tabla 4.10. Costos Totales de Ventas Anuales en Dólares. 

 

4.4.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS [9][10] 

 

Los gastos administrativos son desembolsos realizados por la empresa que están 

relacionados con las actividades de gestión. En el presente proyecto los gastos 

administrativos están divididos en salarios del personal de planta, gastos de 

servicios básicos  y gastos en insumos de oficina. 
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4.4.3.1 Remuneración del Personal de Planta 

 

La Tabla 4.11 muestra los salarios estimados que los diferentes empleados del 

ISP percibirán y las prestaciones laborales correspondientes tales como: décimo 

tercer y cuarto sueldo y seguridad social: 
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1 GERENTE 900,00 10800,00 1442,40 12242,40 

1 ING. 
TELECOMUNICACIONES 700,00 8400,00 1175,20 9575,20 

1 ING. MARKETING 600,00 7200,00 1041,60 8241,60 

1 ING. FINANZAS 600,00 7200,00 1041,60 8241,60 

2 TÉCNICOS 400,00 9600,00 908,80 10508,80 

2 
ASISTENTE DE 

VENTAS/ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

350,00 8400,00 825,20 9225,20 

1 
ASISTENTE DE 

FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN 

350,00 4200,00 707,60 4907,60 

TOTAL 3900,00 55800,00 7142,40 62942,40 
Tabla 4.11. Costos Estimados de las Remuneraciones de los Empleados.  

 

Debido a que el personal será contratado en forma progresiva, el costo total anual 

de las remuneraciones será de 44538,80 dólares para el año 1. El siguiente año el 

costo total anual se incrementa a 58034,80 dólares. El tercer año se tendrá un 

costo total anual de 62942,40 dólares. 

 

4.4.3.2 Gastos de Servicios Básicos e Insumos de Oficina 

 

Los gastos de servicios básicos son aquellos rubros referidos a los pagos por 

servicios de agua, electricidad, teléfono y arrendamiento de inmueble que tiene el 

ISP. Los rubros que corresponden a insumos de oficina están relacionados con 

gastos en papelería e insumos propios de la administración. 

 

La Tabla 4.12 muestra los gastos correspondientes a servicios básicos e insumos 

de oficina: 
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DETALLE COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 600,00 7200,00 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 100,00 1200,00 

SERVICIO DE TELEFONÍA 300,00 3600,00 

INSUMOS DE OFICINA 200,00 2400,00 

ARRIENDO 1000,00 12000,00 

MANTENIMIENTO 200,00 2400,00 

TOTAL 2400,00 28800,00 

Tabla 4.12. Gastos Mensuales Estimados por Servicios Básicos e Insumos de Oficina. 

 

4.4.3.3 Gastos Administrativos Totales 

 

Los gastos administrativos totales corresponden a la suma de los gastos en 

remuneraciones de los empleados, los costos de los servicios básicos y de los 

insumos de oficina, como se muestra en la Tabla 4.13: 
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Tabla 4.13. Gastos Administrativos Totales Anuales en Dólares. 

 

4.4.4 COSTOS DE IMPUESTOS Y PERMISOS [1][6][7][8] 

 

Los costos relacionados con los impuestos y permisos que el ISP debe obtener 

son las retribuciones que se deben pagar para mantener una empresa 

funcionando legalmente. 

 

4.4.4.1 Impuestos y Permisos 

 

El impuesto es una prestación tributaria obligatoria al Estado que deben pagar las 

personas naturales y las sociedades anualmente. Como empresa, Global Telnet 

debe pagar anualmente los permisos de funcionamiento otorgados por los 
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bomberos y la licencia de funcionamiento del municipio. Además se debe contar 

con un título de signos distintivos IEPI la que se renueva cada 10 años. 

 

Según el Reglamento para la Prestación de Servicios de Valor Agregado el ISP 

también debe disponer de un título habilitante otorgado por la Secretaría Nacional 

de Telecomunicaciones la cual tiene un plazo de duración de 10 años. 

 

En la Tabla 4.14 se encuentran los impuestos y permisos necesarios para el 

funcionamiento del ISP con sus respectivos costos: 
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Tabla 4.14. Costos de Impuestos y Permisos Anuales en Dólares. 

 

4.4.5 COSTOS TOTALES DE OPERACIÓN 

 

Los costos totales de operación son la suma de los costos de producción, costos 

de ventas, gastos administrativos y costos de impuestos y permisos. La Tabla 

4.15 muestra los valores de los costos totales de operación anuales: 
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Tabla 4.15. Costos Totales de Operación Anuales en Dólares. 

 

 

 



���
�

4.5 ACTIVOS FIJOS [1][2] 

 

Los activos fijos son bienes de la empresa dedicados a la producción y 

distribución de los productos o servicios ofrecidos. Los activos fijos a tomarse en 

cuenta en la empresa son los equipos utilizados para brindar los servicios de 

Internet y los bienes muebles. 

 

4.5.1 COSTOS DE LOS EQUIPOS 

 

Los costos de los equipos a utilizarse para brindar el servicio de Internet se 

muestran en la Tabla 4.16: 

 

CANTIDAD DETALLE 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

2 ROUTERS CISCO AS5350XM 6950,00 13900,00 
1 ROUTER CISCO 2811 1646,49 1646,49 
2 FIREWALLS CISCO ASA5540 8417,00 16942,00 

4 
SERVIDORES TORRE POWEREDGE 

T110 
1230,00 4920,00 

4 PCS INTEL DUAL CORE 2,5 GHZ 640,00 2560,00 
2 ROUTERS CISCO  5350 6950,00 13900,00 
2 SWITCHES CISCO 2960 663,10 1326,20 

1 
UPS/SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ON 

LINE 
9000,00 9000,00 

TOTAL 64194,69 
Tabla 4.16. Costos Estimados de los Equipos en Dólares. 

 

4.5.2 COSTOS DE MUEBLES 

 

Los muebles a utilizarse son bienes e inmobiliaria complementaria que brindarán 

el espacio y ambiente necesario para el funcionamiento de la empresa. Se 

arrendará el edificio en donde funcionará el ISP y se realizarán adecuaciones 

para instalar equipamiento de oficina e inmobiliaria para los equipos. Además se 

dispondrá de un vehículo para movilizaciones del grupo de trabajo y se mantendrá 

un fondo monetario del 5% del valor total de costos de muebles para imprevistos 

que puedan surgir. Los costos estimados de los bienes muebles a utilizarse se 

muestran en la Tabla 4.17: 
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

6 COMPUTADORES 600,00 3600,00 

2 IMPRESORAS 300,00 600,00 

6 ESTACIONES DE TRABAJO 200,00 1200,00 

6 MUEBLES DE COMPUTADORAS 200,00 1200,00 

1 MUEBLES SALA DE RECEPCIÓN CLIENTES 500,00 500,00 

1 MUEBLES SALA DE REUNIONES 640,00 640,00 

1 VEHÍCULO 19900,00 19900,00 

SUBTOTAL 27640,00 

1 IMPREVISTOS  1387,00 

TOTAL 29027,00 

Tabla 4.17. Costos Estimados de los Bienes Muebles en Dólares. 

 

4.5.3 COSTOS TOTALES DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

Los costos totales de los activos fijos son la suma de los costos de los equipos y 

los costos de los muebles. Los costos totales de los activos fijos se muestran en 

la Tabla 4.18: 

 

ACTIVOS FIJOS COSTO 

EQUIPOS          64194,69 

MUEBLES 29027,00 

TOTAL 93221,69 

Tabla 4.18. Costos Totales Estimados de los Activos Fijos en Dólares. 

 

4.5.4 DEPRECIACIÓN Y VALOR DE SALVACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

La depreciación es una reducción anual del valor de una propiedad, planta o 

equipo debido al desgaste y agotamiento que sufre.  El valor de depreciación es 

designado dependiendo del tiempo de vida útil de un bien. A mayor tiempo de 
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vida útil, los valores de depreciación serán menores que cuando se posea un 

tiempo de vida útil corta.  

Para que el proyecto sea rentable es indispensable que cuando el tiempo de vida 

útil de los bienes llegue a cero, se haya recuperado la inversión más los intereses.  

  

Los activos fijos se han clasificado dependiendo de su tiempo de vida útil, siendo 

los equipos de comunicación y los equipos de computación los de menor 

duración, con tres años cada uno. Esto se debe principalmente al aumento 

acelerado de nuevas tecnologías. El vehículo se deprecia en cinco años y los 

muebles de oficina en diez años.  

 

El valor de salvación es la cantidad que se obtiene al restar el valor de 

depreciación acumulado de un activo del valor de compra de un bien.  

 

Los datos más detallados son mostrados en la Tabla 4.19: 

�

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 

DETALLE VALOR 

AÑOS DE 
VIDA 
ÚTIL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

VALOR DE 
SALVACIÓN 

EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN 64194,69 3 0,00 21398,23 21398,23 21398,23 0,00 

EQUIPOS DE 
COMPUTACION 4200,00 3 0,00 1400,00 1400,00 1400,00 0,00 

MUEBLES 3540,00 10 0,00 354,00 354,00 354,00 2478,00 

VEHÍCULO 19900,00 5 0,00 3980,00 3980,00 3980,00 7960,00 
TOTAL 

DEPRECIACIÓN     0,00 27132,23 27132,23 27132,23 10438,00 
Tabla 4.19 Depreciación de los Activos Fijos Anual en Dólares con el Valor de Salvación. 

 

4.6 ACTIVOS NOMINALES [1][2] 

 

Los activos nominales son las inversiones que se hacen sobre otros activos tales 

como los servicios o derechos adquiridos de una empresa y que son necesarios 

para la puesta en marcha del ISP propuesto. Los activos nominales que se toman 

en cuenta en el presente proyecto son los costos de software y las renovaciones 

de las licencias de los mismos. 
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Los costos de los activos nominales se muestran en la Tabla 4.20: 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 
SOFTWARE STICKGATE PARA CONTROL 

ANCHO DE BANDA 
500,00 500,00 

1 SOFTWARE DE FACTURACIÓN ISPGEAR 600,00 600,00 

1 
LICENCIA OPEN VALUE  MICROSOFT OFFICE 

ENTERPRISE 2007 (6 MÁQUINAS) 
720,00 720,00 

6 LICENCIA WINDOWS 7 199,00 1194,00 

1 
RENOVACIÓN SOFTWARE STICKGATE (CADA 2 

AÑOS) 
300,00 300,00 

1 RENOVACIÓN ISPGEAR (CADA 2 AÑOS) 500,00 500,00 
TOTAL 3814,00 

Tabla 4.20. Costos Estimados de los Activos Nominales en Dólares. 

 

4.6.1 AMORTIZACIÓN Y VALOR DE SALVACIÓN DE LOS ACTIVOS 

NOMINALES 

 

Los activos nominales, al igual que los activos fijos, sufren una reducción de su 

valor inicial, a lo que se le llama amortización.  

El valor de salvación es una cantidad generada de restar el valor de amortización 

del activo nominal del valor de adquisición de dicho activo. 

 

La Tabla 4.21 muestra los valores anuales de amortización y valores de salvación 

finales: 

 

AMORTIZACIÓN ACTIVOS NOMINALES 

DETALLE VALOR 
AÑOS DE 
VIDA ÚTIL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

VALOR DE 
SALVACIÓN 

SOFTWARE 900,00 2 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 

LICENCIAS 1914,00 3 0,00 638,00 638,00 638,00 0,00 
RENOVACION 
SOFTWARE 800,00 2 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 

TOTAL 
AMORTIZACIÓN     0,00 1088,00 1088,00 1038,00 400,00 

Tabla 4.21. Amortización Anual de los Activos Nominales y Valor de Salvación. 
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4.7 COSTO DE INVERSIÓN [2] 

 

Los costos de inversión son todos los costos iniciales del proyecto. Se obtienen al 

sumar los activos fijos y activos nominales. 

Los costos de inversión del ISP se muestran en la Tabla 4.22: 

 

COSTO DE INVERSIÓN 

DETALLE VALOR AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 64194,69 64194,69 0,00 0,00 0,00 

EQUIPOS DE COMPUTACION 4200,00 4200,00 0,00 0,00 0,00 

MUEBLES 3540,00 3540,00 0,00 0,00 0,00 

VEHÍCULO 19900,00 19900,00 0,00 0,00 0,00 

SOFTWARE 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 

LICENCIAS 1914,00 1914,00 0,00 0,00 0,00 

RENOVACION SOFTWARE 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 

TOTAL   94648,69 0,00 0,00 800,00 
Tabla 4.22. Costos de Inversión del ISP. 

 

4.8 FUENTES DE FINANCIAMIENTO [1][2][5] 

 

Las fuentes de financiamiento son las diferentes maneras en las que una empresa 

puede conseguir recursos financieros, ya sea para iniciar su funcionamiento o 

para llevar a cabo sus metas de crecimiento. 

 

Las fuentes de financiamiento para que el ISP pueda empezar sus operaciones 

son: capital de trabajo y crédito bancario. 

 

4.8.1 CAPITAL DE TRABAJO 

 

Se hace referencia como capital de trabajo a un aporte monetario que los socios 

de una empresa realizan como parte del financiamiento requerido para que su 

organización empiece a funcionar. El capital de trabajo que los socios de Global 

Telnet aportarán servirá para cubrir el desfase de efectivo que se ocasiona en el 

flujo de ingresos y egresos.  
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El aporte que cada accionista proporcionará se muestra en la Tabla 4.23: 
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Tabla 4.23. Capital de Trabajo en Dólares. 

 

4.8.2 CRÉDITO BANCARIO 

 

Un préstamo bancario consiste en pedir capital a un banco para financiar algún 

proyecto, dinero que luego deberá pagarse en cuotas mensuales. El pago de las 

cuotas mensuales se lo realiza adicionando un valor por intereses dispuesto 

según la tasa de interés efectiva que disponga el banco. 

 

El ISP realizará un préstamo bancario de 94648,62 dólares al Banco Pichincha a 

una tasa de interés efectiva del 10,14 % anual, en un período de pago de tres 

años. El monto del préstamo es igual al costo de inversión inicial del proyecto. 

 

4.8.2.1 Tabla de Amortización 

 

La Tabla 4.24 muestra los valores de pagos totales realizados anualmente que 

corresponden al pago del capital más interés: 

 

PERIODO 
SALDO 
INICIAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO 
INTERES 

PAGO 
TOTAL 

SALDO 
FINAL 

1 94648,69 28555,25 9600,29 38155,55 66093,44 
2 66093,44 31451,64 6703,91 38155,55 34641,80 
3 34641,80 34641,80 3513,75 38155,55 0,00 

Tabla 4.24. Tabla de Amortización del Crédito Bancario Anual en Dólares. 

 

4.9 FLUJO DE FONDOS [1][2] 

 

La proyección del flujo de fondos es un registro de los movimientos de entrada y 

salida de efectivo en un período dado y constituye una parte fundamental en la 
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realización de un proyecto porque de los resultados obtenidos dependerá la toma 

de decisiones posteriores.  

El flujo de fondos del proyecto está compuesto por cuatro elementos: los costos 

de inversión inicial, los ingresos y egresos de operación, el momento en que 

ocurren los ingresos y egresos y el valor de salvamento del proyecto. 

 

La tabla de flujo de fondos se realiza mediante el cálculo de varios valores tales 

como: la utilidad antes de participación e impuestos, la utilidad bruta y la utilidad 

neta, que servirán para el cálculo total del flujo de fondos. 

 

4.9.1 CÁLCULO DE LOS INGRESOS DE OPERACIÓN 

 

Los ingresos de operación son aquellos que resultan de restar los ingresos totales 

menos un porcentaje de aporte al FODETEL (Fondo para el Desarrollo de las 

Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano Marginales). El valor que se 

aporta al FODETEL  es el 1% del valor de ingresos totales facturados y percibidos 

por la empresa; es decir, sin tomar en cuenta la cartera vencida. 

 

Los valores de los ingresos de operación se muestran en la Tabla 4.25: 
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Tabla 4.25. Ingresos de Operación Anual en Dólares. 

 

4.9.2 CÁLCULO DE LA UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E 

IMPUESTOS 

 

La utilidad antes de participación e impuestos es un indicador de las ganancias 

obtenidas al vender los servicios. La Ecuación 4.1 define la utilidad antes de 

participación e impuestos anual del proyecto: 

 



����
�

Ua = Io – Co – D – A - Int  

Ecuación 4.1 Utilidad antes de Participación e Impuestos. 

Donde: 

 

  Ua Utilidad antes de la participación a trabajadores e impuestos. 

  Io Ingresos de operación. 

  Co Costos de operación. 

  D Depreciación. 

  A Amortización. 

  Int Pago de intereses por los créditos recibidos. 

 

4.9.3 CÁLCULO DE LA UTILIDAD BRUTA 

 

La utilidad bruta, también llamada utilidad antes de impuestos, resulta de la resta 

de la utilidad antes de participación e impuestos y la participación a trabajadores. 

La participación a trabajadores se obtiene del 15% de la utilidad antes de 

participación e impuestos, siempre y cuando esta sea positiva. La Ecuación 4.2 

indica el cálculo de utilidad bruta: 

 

Ub = Ua - Pt 

Ecuación 4.2. Cálculo de la Utilidad Bruta. 

 

Donde: 

 

  Ub Utilidad bruta o utilidad antes de impuestos. 

  Ua Utilidad antes de participación e impuestos. 

  Pt Participación a trabajadores. 

 

4.9.4 CÁLCULO DE LA UTILIDAD NETA 

 

La utilidad neta es uno de los indicadores más importantes en contabilidad. Se 

calcula como la diferencia entre la utilidad bruta y los impuestos sobre la utilidad. 

El único impuesto aplicable para este caso es el impuesto a la renta que se 
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obtiene a partir del 25% de la utilidad bruta y se aplica solo cuando esta sea 

positiva. 

La Ecuación 4.3 indica el cálculo de la utilidad neta: 

 

Un = Ub - Imp 

Ecuación 4.3. Cálculo de la Utilidad Neta. 

 

Donde: 

 

  Un Utilidad neta. 

Ub Utilidad bruta ó utilidad antes de impuestos. 

  Imp Impuestos sobre las utilidades. 

 

4.9.5 CÁLCULO DEL FLUJO DE FONDOS 

 

El valor de flujo de fondos constituye un indicador importante de la liquidez de la 

empresa. La Ecuación 4.4 muestra el cálculo del flujo de fondos: 

 

FF = Un + Vs + D + A – Ci – Ct + Rct + Cr – Pcred  

Ecuación 4.4. Cálculo del Flujo de Fondos. 

 

Donde: 

 

  FF Flujo de fondos para el inversionista. 

  Un Utilidad neta. 

  Vs Valor de salvación ó valor en libros de los activos vendidos. 

  D Depreciación. 

  A Amortización. 

  Ci Costo de inversión. 

  Ct Capital de trabajo. 

  Rct recuperación del capital de trabajo. 

  Cr Crédito recibido. 

Pcred Pago de capital por los créditos recibidos. 
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4.9.6 TABLA DE FLUJO DE FONDOS 

 

A partir de las ecuaciones mostradas anteriormente se obtiene la Tabla 4.26 

correspondiente al flujo de fondos: 

 

����	��	����	
���	��	��
����	

�������	 �%	�	 �%	�	 �%	�	 �%	 	

��#����������+�����(�� 0,00 157196,90 380908,10 457635,70 
�����������+�����(�� 19813,66 158819,10 286596,48 332358,02 

��+�������(�� 0,00 27132,23 27132,23 27132,23 
����������(�� 0,00 1088,00 1088,00 1038,00 

+�#���������������+���������&������
����$����� 0,00 9600,29 6703,91 3513,75 

��������	�����	��	
������
���*�	�	
��
�����	 -19813,66 -39442,72 59387,48 93593,70 

+������+���(�������$�%������� 0,00 0,00 8908,12 14039,06 
��������	'����	 -19813,66 -39442,72 50479,36 79554,65 

��+����������������� 0,00 0,00 12619,84 19888,66 
��������	����	 -19813,66 -39442,72 37859,52 59665,99 

����������������(�� 0,00 0,00 0,00 10838,00 
��+�������(�� 0,00 27132,23 27132,23 27132,23 
����������(�� 0,00 1088,00 1088,00 1038,00 

����������������(�� 94648,69 0,00 0,00 800,00 
��+�����������$�%�� 25000,00 0,00 0,00 0,00 

����+�����(�������+�����������$�%�� 0,00 0,00 0,00 25000,00 
������������$���� 94648,69 0,00 0,00 0,00 

+�#�������+�����+��������������������$����� 0,00 28555,25 31451,64 34641,80 
����	��	����		 -44813,66 -39777,75 34628,11 88232,42 

Tabla 4.26. Tabla de Flujo de Fondos para la Empresa Anuales en Dólares. 

 

4.10 INDICADORES DE RENTABILIDAD [1][2][3][4] 

 

La rentabilidad en una empresa es la medida de rendimiento que producen los 

capitales invertidos en ella durante un determinado tiempo. Dentro del estudio de 

la rentabilidad se realiza una comparación entre la ganancia generada y los 

medios utilizados para obtenerla, de manera que se pueda tomar decisiones 

posteriores con respecto al manejo de la empresa. 
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Existen varios indicadores de rentabilidad; sin embargo, en el presente proyecto 

se han tomado en cuenta los indicadores de VAN (Valor Actual Neto) y el TIR 

(Tasa Interna de Retorno). 

 

4.10.1 VAN (VALOR ACTUAL NETO) 

 

El VAN es el método que permite obtener la diferencia entre los ingresos y 

egresos de una empresa calculados en el tiempo presente, dando como resultado 

el valor actual del proyecto. Si el VAN es positivo significa que el proyecto 

produciría ganancias encima de la rentabilidad exigida, y por tanto debería ser 

aceptado. Si el VAN es negativo indica que el proyecto no produciría ganancias y 

debería ser rechazado y si el VAN es cero significa que el proyecto no generaría 

ni pérdidas ni ganancias, por lo que la decisión a tomarse podría basarse en otros 

criterios. 

 

La Ecuación 4.5 permite obtener el VAN para un determinado proyecto: 

 

FI� � �F� �J K+
�	 � L
+

�

+M%
 

Ecuación 4.5. Cálculo del Valor Actual Neto. 

 

Donde: 

 

 VAN  Valor Actual Neto. 

 Vi  Valor de la inversión inicial del proyecto. 

 Ft  Flujo de fondos en cada periodo t. 

 k  Tasa de retorno del periodo (9,7% tasa interés activa efectiva 

referencial determinada por el Banco Central del Ecuador) 

 n  Número de periodos. 

 

Reemplazando los valores correspondientes se tiene: 
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FI� � �''�	��� � ���((�(�
�	 � ���(
% �

�'���		
�	 � ���(
� �

�����'�
�	 � ���(
) 

 

VAN = 14536,54 

 

Dado que el VAN es mayor que cero se  califica al proyecto como rentable. 

 

4.10.2 TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) 

 

El TIR es una tasa de interés para la cual el VAN es igual a cero. Cuando el TIR 

es mayor a la tasa de interés mínima o de corte, el proyecto es considerado 

rentable y si el TIR es inferior, el proyecto debería rechazarse. 

 

La Ecuación 4.6 permite obtener el TIR del presente proyecto: 

 

FI� � �F� �J K+
�	 � ENO
+ � �

�

+M%
 

Ecuación 4.6. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno. 

 

Donde: 

 

 TIR  Tasa Interna de Retorno. 

VAN  Valor Actual Neto que es igual a cero. 

 Vi  Valor de la inversión inicial del proyecto. 

 Ft  Flujo de fondos en cada periodo t. 

 n  Número de periodos. 

 

Reemplazando los valores correspondientes, se tiene: 

 

� � �''�	��� � ���((�(�
�	 � ENO
% � �'���		

�	 � ENO
� �
�����'�
�	 � ENO
) 

 

TIR = 18,03 % 
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Dado que el TIR es mayor que la tasa de corte que es de 9,70 % el proyecto se 

considera rentable. 

 

4.11 PLAN COMERCIAL [1] 

 

El plan comercial se refiere a la planificación de las tareas de gestión o 

administración comercial, las cuales ayudan al ISP a vender sus servicios.  

 

La empresa cuenta con una gestión de ventas y una gestión de clientes. 

 

 La gestión de ventas permite al ISP moverse adecuadamente en el mercado, 

conociendo el potencial de cada servicio a ofrecer y las necesidades no 

satisfechas. Para esto se cuenta con un presupuesto mensual de mercadeo que 

permitirá acercarse en forma correcta al cliente. Además se cuenta con un 

presupuesto de publicidad, el cual se ha previsto cubrirá la promoción de las 

ventas. 

 

La gestión de clientes permitirá conocer lo que busca el cliente, identificar su nivel 

de satisfacción con respecto a los servicios que contrata y determinar los 

programas de fidelización para mantener y aumentar la cartera de los usuarios.  

 

De todo lo expuesto y analizado en el presente capítulo se puede concluir que el 

proyecto es realizable ya que los indicadores de rentabilidad así lo muestran, 

permitiendo a la empresa solventar sus gastos y posteriormente obtener 

ganancias.  

�

�

�

�

�

�
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos se ha podido obtener las conclusiones siguientes: 

 

• Del estudio e investigación aquí realizados se ha observado que la oferta de 

servicios de Internet en el Ecuador está creciendo continuamente, debido al 

aumento de empresas proveedoras de servicios de Internet. Pero, del mismo 

estudio se puede concluir que son pocas las empresas que poseen el control 

de la mayoría de cuentas de Internet en el país. 

 

• La brecha digital en el Ecuador se mantiene, a pesar del crecimiento de la 

oferta de servicios de Internet existente. Según estadísticas de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, la oferta es centralizada. Mientras 

ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca poseen un elevado número de 

empresas ofertantes, existen también ciudades que no disponen de los 

servicios de alguna empresa proveedora de Internet. Se puede entonces 

concluir que hay buenas perspectivas de negocios para un ISP en el Ecuador 

si se busca romper con esta brecha digital.  

 

• El mercado meta de Global Telnet en la parroquia de Quitumbe se encuentra 

compuesto por familias y empresas que se encuentran en barrios con una 

densidad poblacional superior a 33hab/hectárea, que conocen de los servicios 

que brinda un proveedor de Internet, usan moderadamente esos servicios y 

están en la capacidad económica de adquirir el servicio. Esto significa que un 

ISP tiene buenas opciones de trabajar con éxito en esta zona. 

 

• Mediante el estudio de mercado realizado se pudo obtener información de 

forma más exacta que mediante la obtención de datos desde fuentes externas, 

en particular la información que se refiere al comportamiento relacionado al 
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uso de servicios de Internet de los habitantes de la parroquia de Quitumbe. 

Esto permite concluir que no todas las fuentes externas son adecuadamente 

confiables. Los datos recolectados permitieron definir de mejor manera los 

requerimientos explícitos que Global Telnet debe cumplir para satisfacer las 

exigencias de los potenciales clientes.  

 

• Las encuestas realizadas determinaron que en Quitumbe existe un alto 

número de personas de clase media en el rango de edad entre 16 y 30 años, 

que utilizan servicios de Internet alrededor de una hora dos o tres veces por 

semana, lo que permitió concluir sobre la necesidad de proporcionar servicios 

de Internet en el sector, brindados a precios asequibles. Con respecto al 

sector empresarial, la mayoría disponen del servicio; sin embargo, existe un 

porcentaje de empresas que no disponen del servicio y consideran contratarlo 

en un corto plazo. Consecuentemente, las posibilidades de éxito de un ISP en 

la zona son bastante promisorias. 

 

• La oferta de servicios de telecomunicaciones en la parroquia de Quitumbe es 

escasa, contrario a lo que sucede con el crecimiento poblacional. El acelerado 

ritmo con el que la población se incrementa en Quitumbe hace que los 

servicios prestados por escasas empresas en el sector sean insuficientes. 

Esto deviene en un requerimiento urgente de empresas que puedan suplir en 

un corto plazo las necesidades básicas y tecnológicas de los pobladores. 

 

• Los servicios a brindarse por Global Telnet están divididos en residenciales y 

empresariales. Sin embargo, el mercado meta es mayoritariamente residencial 

en el sector. A pesar de que existen varias empresas en Quitumbe, el estudio 

de mercado demostró que no muestran interés por la contratación de servicios 

empresariales de Internet, tales como: hosting, housing o diseño web. Al 

contrario, desean contratar servicios de VPN y VoIP.  

 

• Las leyes ecuatorianas no sancionan los delitos de Internet. Determinados 

casos son penados bajo una tipificación diferente, por ejemplo, la intercepción 

de datos en una red es sancionada bajo el precepto constitucional que 
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rechaza la violación de la intimidad de la persona o el delito de ofrecer 

servicios de telecomunicaciones ilegales, dentro de los delitos contra la 

seguridad pública. El poco empeño de las entidades correspondientes para 

tipificar los delitos informáticos es influido principalmente por el poco uso del 

servicio de Internet y sistemas informáticos en el país. Esta situación permite 

concluir que es responsabilidad de los proveedores de servicios el mantener 

políticas de seguridad para salvaguardar la confidencialidad de la información 

de sus clientes y de sí mismos. 

 

• La alta disponibilidad de un servicio significa que el cliente pueda acceder a 

dicho servicio en el momento que lo requiera. La disponibilidad de los servicios 

que la empresa ofrecerá, fue uno de los factores más importantes en el diseño 

del ISP. La disponibilidad está ligada a la redundancia, tanto de equipos como 

de enlaces. Por ello se dispuso de una conexión redundante al backbone de 

Internet, de forma que sean dos proveedores diferentes los encargados de 

enlazar al ISP al Internet, así el porcentaje de falla en el enlace a Internet se 

ve reducido. Además, se planificó redundancia en el router principal para evitar 

fallas en la red interna producidas por un cuello de botella generado al pasar 

gran cantidad de tráfico por un solo equipo. 

 

• El tomar como referencia el modelo jerárquico de capas en el diseño del ISP, 

permitió plantear  una red que pueda crecer fácilmente sin necesidad de 

cambios profundos en el esquema ya realizado; es decir, es factible hacer 

adaptaciones al diseño trazado de manera que se pueda llegar a una red 

totalmente convergente y adaptable a los requerimientos posteriores. 

 

• La red de última milla es proporcionada a través de tecnología ADSL por ser 

una de las más difundidas y utilizadas en el Ecuador y principalmente por ser 

la tecnología con mayor penetración en la parroquia de Quitumbe. El servicio 

de Internet mediante tecnologías como cable o inalámbricas es escasamente 

ofrecido en  el sector debido al costo ligeramente superior al brindado 

mediante ADSL. 
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• Las proyecciones de los números de clientes residenciales y empresariales en 

periodos mensuales, permiten a la empresa tener datos que le sirvieron en el 

cálculo de los ingresos y costos. Los cálculos involucrados aquí pueden sufrir 

variaciones en el transcurso del tiempo, por lo que al implementar el proyecto, 

se deben realizar estudios constantes acerca de los cambios que sufre el 

mercado de clientes. 

 

• Como conclusión final se puede decir que el estudio de factibilidad económica 

permite a la empresa Global Tenet tener una mejor visión en la toma de 

decisiones al querer implementar el ISP. Los resultados obtenidos en el 

estudio demostraron que el proyecto es económicamente  viable, ya que 

indicadores como el VAN y el TIR dieron valores que están dentro de los 

parámetros que se espera obtener de un proyecto rentable. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

De la experiencia adquirida durante la realización de este proyecto de titulación se 

pueden extraer las recomendaciones siguientes: 

 

• Se recomienda la implementación del proyecto, ya que el estudio realizado 

muestra un déficit en la oferta de servicios de Internet en Quitumbe y debido al 

crecimiento económico sostenido en la zona, la demanda se vuelve más 

importante cada día. 

 

• Es aconsejable que la empresa Global Telnet cuente en un futuro con nuevos 

estudios de mercado que indiquen la tendencia de los clientes potenciales, 

que a su vez le permitan extenderse en las zonas aledañas que muestran 

similares comportamientos de consumo. Además, debería enfocarse en 

obtener clientes en lugares estratégicos como son las recientemente creadas 

zonas comerciales.  
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• Una vez terminado el periodo proyectado en el presente estudio, se 

recomienda realizar una revisión de las capacidades y características de los 

equipos, que deben ser contrastadas con los nuevos requerimientos que se 

tendrán, de manera que se reemplacen o actualicen los dispositivos en caso 

de ser necesario. 

 

• Se recomienda que Global Tenet realicé estudios a futuro sobre la posibilidad 

de implementar servicios novedosos para atraer una mayor cantidad de 

clientes o a su vez implementar servicios combinados con hosting, housing y 

diseño web, que actualmente son poco atractivos en el sector. 

 

• El personal de la empresa debe ser capacitado periódicamente para que 

maneje los equipos de forma correcta y estén preparados para dar soluciones 

adecuadas a problemas que puedan presentarse como violaciones de 

seguridad o congestión en la red. 

 

• El municipio de Quito debería contar con datos más específicos y actualizados 

sobre los requerimientos de diferentes servicios en las distintas parroquias del 

distrito, ya que de esta forma se pueden realizar proyectos que permitan suplir 

las distintas necesidades de los pobladores, incluyendo la necesidad de 

servicios de telecomunicaciones, disminuyendo así el atraso tecnológico en los 

barrios que están surgiendo. 

 

• El índice de penetración de Internet en el Ecuador es bajo en relación al resto 

de países sudamericanos, por lo que, es recomendable que tanto las 

empresas del Estado Ecuatoriano como las empresas privadas provean de 

una variedad de servicios de Internet a las diferentes ciudades del país, 

tratando de extenderlos principalmente a regiones con escaso o ningún 

acceso al servicio. 

�

�

�
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