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RESUMEN 

 
 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE SEÑAL INALÁMBRICA 

PARA DETERMINAR LA OPCIÓN MÁS FACTIBLE FINANCIERAMENTE PARA LA 

EMPRESA ECUAWIRE S.A 

 

AUTORA: Wilson Roberth Ruiz Benítez 
 

 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el análisis de un proyecto presentado 

por la empresa Ecuawire S.A sobre dos opciones de instalación de una red inalámbrica 

WiFi en 120 locales; teniendo como objetivo principal la determinación de la alternativa 

más idónea financieramente para la empresa. Para el desarrollo de este caso hemos 

tomado como base informativa de conceptos artículos científicos y múltiples libros 

relacionados con el tema. A partir de los conceptos encontrados se realizó el respectivo 

análisis financiero; teniendo como primera parte el cálculo de los costos que se 

generaran en cada alternativa y además los ingresos que se obtendrán por la 

instalación, por lo cual se elaboran  diferentes tablas para los cálculos debidos como los 

de inversión y principalmente para el cálculo de los flujos de efectivo el cual demuestra 

los movimientos de dinero que se suscitaran en el periodo establecido y teniendo como 

indicador que la tasa del impuesto sobre la renta es de un 15%, posteriormente se 

establecimos los valores de los indicadores de rentabilidad tales como el VAN y la TIR 

de cada alternativa aplicando una tasa de descuento de un 25% con estos se puede 

determinar la factibilidad de cada una de las alternativas, donde se dio como resultado 

que la alternativa u opción número uno es la más idónea para la aplicación de este 

proyecto ya que presento los siguientes valores; una inversión de$264000.00, un VAN 

de $120767.76 y una TIR de 45.30%; cálculos obtenidos para una proyección de 5 años. 

 

Palabras claves: análisis financiero, costos, ingresos, VAN; TIR. 
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ABSTRACT 

 
 
PROJECT EVALUATIONSUPPLY WIRELESS SIGNAL TO DETERMINE THE MOST 

FINANCIALLY FEASIBLE OPTION FOR THE COMPANY S.A. ECUAWIRE 

 

 

AUTHOR: Wilson Roberth Ruiz Benítez 

 

 

This research focuses on the analysis of a draft submitted by the company Ecuawire S.A 

on two options of installing a wireless network access in 120 local; with the main objective 

to determine the most suitable alternative for the company financially. For the 

development of this case we have taken as an information base concepts scientific 

articles and numerous books related to the subject. From the concepts we found the 

respective financial analysis was performed; having as first part of the calculation of the 

costs that will be generated in each alternative and also income to be obtained by the 

installation, for which different tables for calculations due as investment and mainly for 

calculating flows are made cash which shows the movements of money that should arise 

in the period established and based on an indicator that the rate of income tax is 15%, 

then the values of profitability indicators such as NPV and IRR for each alternative by 

applying a discount rate of 25% with these you can determine the feasibility of each of 

the alternatives, where resulted was established that the alternative or option number 

one is the most suitable for the implementation of this project since I presented the 

following values; an investment of $ 264000.00, a NPV of $ 120767.76 and an IRR of 

45.30%; calculations obtained for a projection of 5 years. 

 

Keywords: financial analysis, costs, revenues, VAN; TIR. 
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INTRODUCCION 

Hoy en día el uso del internet se ha vuelto tan común que hasta niños de corta edad ya se 

encuentran navegando en la red, este uso masivo del internet se ha aumentado desde la 

aparición de múltiples aplicaciones que ayudan a muchas personas en sus actividades 

diarias; por ejemplo a empresarios que desde su dispositivo móvil ya sea celular, Tablet o 

laptop puedan realizar sus negocios, revisar cuentas, etc. 

Todas las personas de una u otra forma nos vemos involucrados con el internet por el hecho 

de que muchas de nuestras actividades diarias se ven inmersas en este medio tanto por 

trabajo como por diversión, es por esto que muchas negocios han adquirido e implementado 

dentro de sus locales un dispositivo de señal inalámbrica WiFi, logrando así una mayor 

concurrencia de personas a sus negocios. 

En la actualidad la existencia o no de una red de señal inalámbrica WiFi dentro de un 

negocio influye en la persona a la hora de la toma de decisión de visitar o no ese local; tan 

fuerte es este impulso que llega al punto de no importar en muchas ocasiones la calidad 

del producto o servicio que brinden los locales comerciales. 

Por estos y otros aspectos más muchas empresas dedicadas a la prestación del servicio 

de internet se han visto muy beneficiadas, ya que se ha incrementado la adquisición del 

mismo por ende estas empresas siempre están a la vanguardia de nuevos métodos y 

sistemas que ayuden a que sea mejor y más rápida la señal que ellos prestan a los 

diferentes locales. 

El presente trabajo tiene como punto de partida el estudio de un proyecto de  

implementación de señal inalámbrica WiFi en múltiples locales, en donde se presentan dos 

opciones de características y valores muy similares, por ende se nos pide un análisis 

financiero minucioso para que así se determine la opción más factible. 

Se de tomar en cuenta que el resultado obtenido del análisis del proyecto tendrá un peso 

del 50% en la decisión de la implementa una de las dos opciones, dada la magnitud  del 

impacto que puede tener el resultado de este proyecto en la empresa se analizará con 

cautela los factores de influencia tales como ingresos y egresos que tendrá la empresa. 

Como dato complementario se tiene que la empresa solo evalúa proyectos que se ajustan 

a su costo de capital el cual es 25%. 
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DESARROLLO 

 

1. DEFINICIONES GENERALES 

El correcto análisis de un proyecto pude determinar el éxito o frasco del mismo antes de su 

implementación; es decir que si existe un correcto estudio de las variables existentes se 

puede sacar adelante la propuesta que se ha dado. 

Para tener un conocimiento más minuciosa del trabajo investigativo que se realizará 

debemos tener bien en claro las definiciones de algunos temas relacionados con el análisis 

financiero de un proyecto para así en lo posterior analizarlos con cautela para así ir 

realizando nuestro propio criterio. 

Empezaremos definiendo el concepto de proyecto en donde se nos dice que, “Un proyecto 

es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, la cual tiende 

a resolver una necesidad humana” (Baca Urvina, 2010); es decir que todo proyecto surge 

de una necesidad existente en la sociedad creando con ello una problemática y por ende 

surge una idea de solución de la misma llamada también idea de negocio en la cual se trata 

de solucionar ese problema creando beneficio a la persona o a las personas que con cautela 

identificaron la molestia y plantearon una solución. 

Además debemos tener muy en claro que un “Proyecto de inversión se entiende como una 

intervención en un determinado medio para dar solución a una problemática existente y 

conseguir el objetivo deseado” (Andia Valencia & Paucara Pinto, 2013, pág. 81); donde se 

entiende que un proyecto de inversión no es otra cosa que una idea que se va a 

implementar dentro de la sociedad para solucionar un problema que se está dando y así 

lograr la satisfacción de ambas partes. 

2. CASO PRÁCTICO  

Ud. ha sido designado Gerente de Telecomunicaciones de Ecuawire S.A y como tal se le 

ha pedido que evalúe el proyecto de proveer señal inalámbrica WiFi a 120 locales entre 

centros comerciales, restaurantes, patios de comida externos, colegios y universidades. El 

negocio para Ecuawire no consiste en la venta de equipamiento sino en la provisión total 

del servicio; el sponsor-cliente está dispuesto a pagar un valor anual dependiendo de las 
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capacidades y ancho de banda que Ecuawire decida instalar en los locales. Le han 

presentado dos alternativas que Ud. debe evaluar y finalmente decidir: La primera opción 

es una tecnología que requiere la instalación de 2 Access Point en cada local, así como un 

dispositivo controlador de red inalámbrica, este último incluye servicios de Firewall por lo 

que su uso es conveniente. Se calcula que el mantenimiento anual será igual al 8% del 

valor de la inversión inicial, además se requerirá contratar personal certificado cuyo costo 

anual se estima en $25,000 y se incrementará 5% cada año. Ya existe personal 

administrativo cuyos salarios suman $5,000 anuales. Le han indicado que al final del 

periodo de evaluación considere como valor de desecho $50,000 que el mercado estaría 

dispuesto a pagar por la infraestructura adquirida.  

El sponsor está dispuesto a pagar a Ecuawire $200,000 anuales por las capacidades y 

servicios adquiridos. La segunda opción es una tecnología que se utiliza con mucha 

frecuencia. También requiere 2 Access Point en cada local y un dispositivo controlador de 

red inalámbrica, sin embargo se requiere adicionalmente de la instalación de un firewall en 

cada local. Nominalmente el costo del mantenimiento sólo representa el 6% de la inversión 

inicial y el costo del personal será igual a $20,000 anuales pues se encuentran en el 

mercado un mayor número de profesionales certificados, el valor se incrementará 5% cada 

año. Ya existe personal administrativo cuyos salarios suman $5,000 anuales.  

Se calcula que al final del periodo de evaluación, como valor de desecho le podrían dar 

comercialmente $80,000 por la infraestructura adquirida. Una de las ventajas de esta 

tecnología es que provee mayores capacidades a explotar por lo que el sponsor está 

dispuesto a pagar a Ecuawire $230,000 anuales. Opción 1 (Acces point 600, dispositivo 

controlador de la red inalámbrica (c/u): 1000, Firewall (c/u): 0) Opción 2 (Acces point 800, 

dispositivo controlador de la red inalámbrica (c/u): 1100, Firewall (c/u): 400). Ambas 

alternativas utilizarán vehículos para cuadrillas de instalación que se adquirieron el año 

pasado y por los cuales se pagan $8,000 anuales al concesionario.  

En el país el impuesto sobre la renta es igual al 15%, Ecuawire sólo evalúa proyectos si 

estos se ajustan a su costo de capital el cual es 25% Ud. tiene toda la información relevante, 

debe ahora escoger que opción es la más adecuada financieramente para la compañía, su 

resultado tiene un peso del 50% en la decisión final.  
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3. DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO  

Debemos tener muy en claro cuáles son las opciones que se nos presentan para el 

desarrollo de este caso, por lo que en primera instancia identificaremos las variables que 

presenta cada opción, sin olvidar que para ambas alternativas será el mismo número de 

locales; que son un total de 120. 

3.1 MATERIALES DE INSTALACIÓN. 

Dentro de este proyecto existen dos alternativas de tecnologías de instalación, la primera 

es una tecnología que requiere la instalación de 2 Access Point en cada local, así como un 

dispositivo controlador de red inalámbrica, este último incluye servicios de Firewall por lo 

que su uso es conveniente, mientras que la segunda es una tecnología que se utiliza con 

mucha frecuencia. También requiere 2 Access Point en cada local y un dispositivo 

controlador de red inalámbrica, sin embargo se requiere adicionalmente de la instalación 

de un firewall en cada local. 

 

Tabla 1 Materiales de la OPCION 1(Cantidad y Valor) 

OPCIÓN 1 

 CANTIDAD PRECIO TOTAL 

ACCESS POINT 2 $ 600 $ 144.000 

CONTROLADORES RED 1 $ 1.000 $ 120.000 

Fuente: Elaborado por el autor 

Tabla 2. Materiales de la OPCION 2(Cantidad y Valor) 

OPCIÓN 2 

 CANTIDAD PRECIO TOTAL 

ACCESS POINT 2 $ 800 $ 192.000 

CONTROLDORES RED 1 $ 1.100 $ 132.000 

FIREWALL 1 $ 400 $ 48.000 

Fuente: Elaborado por el autor 

3.2 MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS EQUIPOS. 

Este es uno de los aspectos más importantes para el continuo funcionamiento del servicio, 

las empresas prestadoras de este servicio se caracterizan por siempre estar pendientes del 

estado de sus equipos por lo que se ha determinado utilizar el mantenimiento anual 

preventivo; que no es otra cosa que el “mantenimiento que utiliza herramientas y técnicas 

de medición de parámetros físicos, para la inspección a los equipos en intervalos regulares, 
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tomando acciones de prevención de fallas antes de su ocurrencia” (Ing. Linares, 2012, pág. 

9), donde nos quiere decir que para este se utilizan tablas de comparación verificando el 

funcionamiento anterior con el actual; comparándolos para la determinación de los cambios 

surgidos en el tiempo determinado con anterioridad sabiendo que la revisión debe ser 

periódica sin exención alguna. Este mantenimiento ayudara a la excelencia del servicio y 

además a evitar pérdidas de dinero por molestias causadas por equipos dañados. 

3.3 PERSONAL REQUERIDO. 

 
El proyecto requiere contratar personal certificado que tenga todo el conocimiento 

tecnológico y práctico para la correcta instalación de los quipos que se van a ocupar para 

prestación del servicio, debemos considerar que “el éxito de cualquier emprendimiento 

depende principalmente del talento humano, puesto que de él depende la obtención de los 

objetivos organizacionales que conduzcan al éxito a cualquier empresa” (Naranjo, 2012, 

págs. 86-87), por lo tanto para la realización de cualquier proyecto se debe considerar la 

existencia de un personal sumamente capacitado y con el conocimiento adecuado den lo 

concerniente al cumplimiento las metas que desea conseguir la organización. 

 

Tabla 3 Salario Personal  

Opción 1 $ 25000,00 

Opción 2 $ 20000,00 

Fuente: Elaborado por el autor 

3.4 VALOR DE DESECHO. 

 
Valor de Desecho o también conocido como valor residual no es otra cosa que el valor 

estimado de un bien al final de su periodo de utilización o vida útil, es decir todo bien va 

perdiendo valor al transcurrir los años ya sea por uso o por tiempo de vida y al final de este 

periodo existe un valor de recuperación que en si es el valor final del bien. 

 

Tabla 4 Mantenimiento, Personal y Valor de Desecho OPCION 1 

Mantenimiento Anual (%) 8% 

Incremento Salarios (%) 5% 

Valor Desecho $ 50.000 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 5. Mantenimiento, Personal y Valor de Desecho OPCION 2 

Mantenimiento Anual (%) 6% 

Incremento Salarios (%) 5% 

Valor Desecho $ 80.000 

Fuente: Elaborado por el autor 

3.5  INVERSION INICIAL. 

Consideraremos que “La inversión que se expresa en un proyecto surge como respuesta a 

una idea que busca la solución de un problema, con lo cual se puede decir que un proyecto 

es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema” (Villar López 

& Rodríguez García, 2012, pág. 125), por ende el dinero invertido en una idea no es otra 

cosa que el inicio del camino para la solución de la problemática por el cual surgió la idea, 

se pretende con esto brindar un beneficio mutua a las partes involucradas por un lado 

satisfaciendo la necesidad y por el otro lucrando al inversionista. 

Además se debe esclarecer que “La inversión requerida se define en términos de dinero y 

de duración de la misma (instantánea, 1 año, 2 años, etc.).” (Núñez Viveros, Gallego 

Hidalgo, & Buenaventura Vera, 2013, pág. 59),por lo tanto de existir una cantidad o monto 

con el cual se pretende iniciar las actividades del proyecto y además un periodo de tiempo 

considerable al análisis de valor ya establecidos donde verificaremos las ganancias o 

perdida que se va a dar. 

 

Tabla 6. Inversión Inicial  

ALTERNATIVAS 
ACCES 
POINT 

CONTROLADOR 
DE RED 

FIREWALL TOTAL 

OPCION 1 $ 144000 $ 120000 - $ 264000 

OPCION 2 $ 192000 $ 132000 $48000 $ 372000 

Fuente: Elaborado por el autor 

3.6 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

Debe considerarse que “Los flujos de efectivo son una herramienta muy importante para el 

apoyo de la toma de decisiones en las organizaciones, ya que de las decisiones que se 

tomen depende la liquidez, el crecimiento y la permanencia de las mismas en un entorno 

competitivo.” (Escobar Arias, Arias Vargas, Molina Osorio, & Arango Álvarez, 2013, pág. 

77), por lo tanto se puede definir como la base primordial y fundamental para la toma de 
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una decisión dentro de una organización de ello también depende que la empresa crezca 

tanto en infraestructura como en capital monetario para que esta pueda estar a la altura de 

sus competidores y porque no estar un paso más adelante.  

3.6.1 Generación De Ingresos. 

Los ingresos son lo más importante para la realización de un proyecto ya que esto son los 

que ayudaran a que la idea de negocio surja, estos no son otra cosa que el monto que 

recibe una organización por la venta del producto o servicio que esta brinda es decir es la 

remuneración que recibe por actividad prestada. Este proyecto percibirá ingresos por parte 

de las entidades que van a adquirir este servicio es decir el dinero que están dispuestos a 

pagar por la instalación y prestación del servicio. 

 

3.6.2 Depreciación. 

En el estado de flujo de efectivo también encontramos inmersa a la depreciación punto 

importante para la correcta realización de los cálculos, se estipula que “La depreciación es 

literalmente una disminución del valor o precio de una cosa, es sinónimo de 

desvalorización” (Romero Gonzales, 2013, pág. 72), por lo tanto es la disminución del valor 

de compra de un bien muchas de las veces este se da por utilización o por periodo este se 

disminuye gradualmente al transcurrir los años hasta un tiempo determinada. 

 

Tabla 7. Flujos de Efectivo de la OPCION 1 

FLUJO DE EFECTIVO 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso  $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 

Costo de Mantenimiento  $ 21.120 $ 21.120 $ 21.120 $ 21.120 $ 21.120 

Personal  $ 25.000 $ 26.250 $ 27.563 $ 28.941 $ 30.388 

Depreciación  $ 52.800 $ 52.800 $ 52.800 $ 52.800 $ 52.800 

Utilidad antes de 
impuesto 

 
$ 

101.080,00 
$ 99.830 $ 98.518 $ 97.139 $ 95.692 

Imp. 15%  $ 15.162 $ 14.975 $ 14.778 $ 14.571 $ 14.354 

Utilidad después de 
impuestos 

 $ 85.918 $ 84.856 $ 83.740 $ 82.568 $ 81.338 

Depreciación  $ 52.800 $ 52.800 $ 52.800 $ 52.800 $ 52.800 

Valor de desecho      $ 50.000 

Inversión $ 264.000      

Flujo Neto de Caja $ 264.000 $ 138.718 $ 137.656 $ 136.540 $ 135.368 $ 184.138 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Análisis: podemos observar que en los primeros cuatro años existirá una disminución 

gradual de los fondos, pero que al quinto año existirá un aumento considerable de los flujos. 

Tabla 8. Flujos de Efectivo de la OPCION 2 

FLUJO DE EFECTIVO 

CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingreso   $ 230.000 $ 230.000 $ 230.000 $ 230.000 $ 230.000 

Costo de Mantenimiento   $ 22.320 $ 22.320 $ 22.320 $ 22.320 $ 22.320 

Personal   $ 20.000 $ 21.000 $ 22.050 $ 23.153 $ 24.310 

Depreciación   $ 74.400 $ 74.400 $ 74.400 $ 74.400 $ 74.400 

Utilidad antes de 
impuesto 

  
$ 

113.280,00 
$ 112.280 $ 111.230 $ 110.128 $ 108.970 

Imp. 15%   $ 16.992 $ 16.842 $ 16.685 $ 16.519 $ 16.345 

Utilidad después de 
impuestos 

  $ 96.288 $ 95.438 $ 94.546 $ 93.608 $ 92.624 

Depreciación   $ 74.400 $ 74.400 $ 74.400 $ 74.400 $ 74.400 

Valor de desecho           $ 80.000 

Inversión  $372.000           

Flujo de Caja $ 372.000 $ 170.688 $ 169.838 $ 168.946 $ 168.008 $ 247.024 

Fuente: Elaborado por el autor 

Análisis: podemos observar que en los primeros cuatro años existirá una disminución 

gradual de los fondos, pero que al quinto año existirá un aumento considerable de los flujos. 

 3.7 CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) Y LA TASA INTERNA DE RETONO 
(TIR). 

Un aspecto fundamental para la realización del cálculo de estos dos indicadores es la tasa 

de descuento o también llamado costo de capital que no es otra cosa que “la tasa mínima 

de rentabilidad exigida por los inversores por su aportación de capital a la empresa” 

(Martinez Ferrero, 2014, pág. 156), es decir es el porcentaje mínimo que la empresa espera 

ganar de la inversión que se está realizando es la cantidad que se espera recibir por el 

dinero aportado al proyecto. 

El Valor Actual Neto “es un indicador que muestra la riqueza adicional que genera un 

proyecto luego de cubrir todos sus costos en un horizonte determinado de tiempo” 

(Valencia, 2011, pág. 18), por lo tanto el VAN es el valor que una vez restados todos los 
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costos nos queda como ganancia neta resultado que se lo obtiene en un determinado 

periodo establecido y además toma como referencia los flujos de caja y la tasa de 

descuento. 

La Tasa Interna de Retorno “es aquella tasa de interés que hace que el valor actualizado 

de los ingresos sea igual al valor actualizado de los costos” (Marquez Diaz & Casto M, 2015, 

pág. 60), es decir la TIR mide la rentabilidad de la inversión analiza los costos y gastos por 

ende este indicador trata de que el VAN se iguale a cero. Ambos indicadores ayudaran a la 

determinación de la opción más idónea para la instalación del servicio que la empresa 

expende. 

 

Tabla 9. Calculo del VAN y TIR 

 VAN TIR 

Opción 1 $ 120.767,76 45,30% 

Opción 2 $ 109.508,00 38% 

Fuente: Elaborado por el autor 

Análisis: se puede observar que comparando las dos opciones referente a estos 

indicadores se determina que la opción 1 es la más factible ya que posee un VAN de 

$120767,76 y una TIR de 45,30%. 

 

Tabla 10. TABLA COMPARATIVA 

 INVERSION VAN TIR B/C 

Opción 1 $ 264.000 $ 120.767,76 45,30% 46% 

Opción 2 $ 372.000 $ 109.508,00 38% 29% 

Fuente: Elaborado por el autor 

Análisis: con esta tabla comparativa se ratifica lo mencionado en el análisis anterior donde 

se determinó que la opción 1 es la más indicada; ya que además de poseer un VAN y una 

TIR mayor, la inversión es menor. 
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CIERRE 

 

El presente trabajo de “EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE 

SEÑAL INALÁMBRICA PARA DETERMINAR LA OPCIÓN MÁS FACTIBLE 

FINANCIERAMENTE PARA LA EMPRESA ECUAWIRE S.A” tras haber analizado cada uno 

de los aspectos fundamentales encontrados en el desarrollo del caso se puede concluir lo 

siguiente: 

Una correcta evaluación de un proyecto puede determinar el éxito del mismo ya que se 

plantea determinantes específicas que se pueden suscitar en el mercado en que se 

encuentra inmersa la empresa. 

Además, se identificó que todo proyecto nace de una necesidad o problema encontrada en 

la sociedad, creando así la llamada idea de negocio que tiene como objetivo primordial la 

satisfacción y solución del problema. 

Finalmente, analizados los valores y características de cada uno de la opciones planteadas 

en este caso se determinó que la opción 1 es la más adecuada financieramente para la 

empresa, por lo que al realizar los debidos cálculos presento los siguientes valores teniendo 

como inversión $$ 264.000, relativamente menor a la otra opción, un VAN de $ 120.767,76  

y una TIR de 45,30%, que comparándolos con la opción 2 son cantidades 

considerablemente mayor. 

Teniendo en consideración estos indicadores se pudo determinar que el indicador de 

beneficio costo (B/C) es de un 46%, es decir, que por cada dólar invertido se retribuirán 

como beneficio un 0,46 ctvs. 
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