
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Nancy Méndez                                                                                                                                   1 
 

RESUMEN 

 

En la presente Tesis se ha realizado un análisis general de los principales 

métodos de valoración de empresas,  profundizándose en el Método de 

Flujos de Caja Descontado, que constituye el aceptable para los expertos 

financieros porque considera el valor del dinero en el tiempo y considera a la 

empresa como un negocio en marcha que genera flujos de caja en el futuro.  

 

El método indicado se aplica a la Unidad de Negocios de 

Telecomunicaciones de una empresa de la ciudad de Cuenca. Éste es un 

negocio muy dinámico y con alta competencia, sobre todo en la prestación 

de  nuevos servicios convergentes. 

 

En países como en Ecuador, existen algunas dificultades en su aplicación, 

especialmente en lo referente a la determinación de la tasa de descuento  

aplicable en cada caso, por la falta de información estadística de años 

anteriores. 

 

De igual manera se plantea la dificultad de proyectar la información 

financiera, por la complejidad del negocio y los nuevos servicios que se 

pueden ofrecer debido a los vertiginosos cambios tecnológicos en el mundo. 

 

 

PALABRAS CLAVES 

Flujos de caja, métodos de valoración, tasa de Descuento, tasa libre de 

riesgo. 
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ABSTRACT 

 

This thesis presents a general analysis of the main methods of business 

valuation, especially the Discounted Cash Flow Method, which is the most 

acceptable one for financial experts because it considers the value of money 

over time and esteems companies as a going concern which produces cash 

flows in the future. 

 

The method described is applied to the Division of Telecommunications 

Business of a company in the city of Cuenca. This is a very dynamic and 

highly competitive business, particularly in the provision of new converged 

services. 

 

In countries like Ecuador, there are some difficulties in its implementation, 

especially in regards to the determination of the discount rate applicable in 

each case because of a lack of statistical information from previous years. 

 

In the same way, there is the difficulty of projecting financial information 

because of the complexity of businesses and new services that can be 

offered because off as technological changes in the world. 
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CAPITULO I: Introducción 

1.1 Antecedentes 

1.2 Justificación del Proyecto 

1.3 Objetivos de la valoración de empresas 

1.4 Metodología para la valoración de empresas 

1.5 Influencia de la inflación en la valoración 

1.6 Razones para la valoración de empresas 

 

CAPITULO I: INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES 

Los países latinoamericanos en general en los últimos años han estado 

inmersos dentro de la crisis financiera mundial, que tuvo sus 

manifestaciones principales en los Estados Unidos y varios países europeos, 

a finales del 2008. Esta situación nuevamente se ha presentado en el año 

2012, especialmente en España, generando elevados índices de desempleo, 

que afectan principalmente a la población proveniente de otros países, 

diferentes a los de la comunidad europea. En épocas anteriores, los 

gobiernos de varios países latinoamericanos, para solucionar los problemas 

derivados de la crisis, optaron por la venta de varias de sus empresas. 

 

El Ecuador en las dos últimas décadas  ha atravesado por una serie de 

cambios políticos, sociales, económicos, financieros. En la década anterior,  

los Gobiernos han pretendido realizar ventas y fusiones de empresas 

estatales de generación de energía eléctrica,  de distribución de energía 

eléctrica, de telecomunicaciones, de servicios básicos como de agua potable 

y alcantarillado, represas hidráulicas, motivos por los cuales, para disponer 

de la información financiera necesaria, se requiere proceder a la valoración 

de las mismas. 
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En nuestro País no se ha implementado de manera sistemática y de forma 

metódica la valoración de empresas, ni a nivel de empresas públicas ni en 

las privadas, en la mayoría de las veces, a la hora de hacer  cálculos y 

análisis de valuación se continúa con la aplicación de procesos tradicionales 

basados en estados financieros, más no acorde con los procedimientos 

modernos de la valoración como los expertos financieros lo plantean tanto 

de los activos tangibles como de los intangibles, con la aplicación de 

metodologías propias de valoración cuantitativa a  través de diferentes 

herramientas y métodos. 

La valoración de empresas es un campo dentro de las finanzas muy abierto 

a la discusión, al tratarse de una disciplina en la que los profesionales tienen 

todavía una gran influencia sobre el resultado de su trabajo. Analizar 

adecuadamente la empresa y el sector en el que se encuadra una valoración 

es absolutamente clave para poder establecer toda una base de hipótesis 

lógicas y coherentes. Y esto es especialmente importante por la enorme 

influencia que las asunciones tienen sobre el resultado final del ejercicio de 

valoración.1 

 

Es importante mencionar, que en agosto del 2009, se convocó a las firmas 

nacionales e internacionales, a presentar sus ofertas relacionadas con la 

valoración de las acciones del Banco del Pacífico S.A., se indicaba que 

podían participar firmas de reconocido prestigio nacional e internacional 

especializadas en valoración de empresas en marcha, bancos de inversión, 

u otra entidad similar con amplia y reconocida experiencia en procesos de 

valoración de instituciones financieras en marcha. 

En los pliegos para el proceso de selección, se indicaba que los estados 

financieros del Banco del Pacífico S. A. y las subsidiarias Seguros Sucre S. 

A., Pacificard S. A. Compañía Emisora y Administradora de Tarjetas de 

                                                           
1
 Morales, José y Martínez, Javier. Valoración y análisis sectorial. Editorial Ariel 
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Crédito, Grupo Financiero Banco del Pacífico, Banco Continental Overseas 

N. V. y Almacenera del Agro (Almagro) S. A., son preparados de acuerdo con 

las prácticas y normas contables establecidas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros del Ecuador; y, que las prácticas contables establecidas 

por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, difieren en 

ciertos aspectos de las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF). 

 

La Contratista debía proponer y justificar el método de valoración más 

adecuado, con base a los mejores estándares internacionales que rigen 

estos procesos. Se utilizará un método principal y un alternativo de 

valoración que permitan evaluar la razonabilidad de los resultados. 

 

Mediante la valoración de una empresa se va a identificar los modelos que 

permitan tomar diversas decisiones de gestión a los directivos, tales como; 

procesos para llevar adelante fusiones, compra-venta,  liquidación o 

reorganización en caso de crisis, análisis de inversiones,  hacer operaciones 

de fideicomiso, contratar un seguro, ampliación de capital. 

 

El método de descuento de flujos es la técnica que se desarrolla en la tesis y 

se realiza una aplicación práctica en la Unidad de Negocio de 

Telecomunicaciones de la Empresa Pública Municipal de 

Telecomunicaciones,  Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

Cuenca-ETAPA EP, empresa con más de cuatro décadas de historia  al 

servicio  de la comunidad del Cantón Cuenca, que a través de la labor de las 

diferentes Administraciones y Direcciones ha prestado servicios de acuerdo 

a las necesidades de los clientes, optimizando los recursos y mejorando la 

cadena de valor. 

La empresa ETAPA se constituye en enero de 1968, durante sus años de 

actividad, viene prestando los servicios de agua, alcantarillado, telefonía y 
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telecomunicaciones,  logrando posicionarse entre las mejores empresas del 

País. 

 

El 16 de octubre del 2009, en el suplemento del Registro Oficial N° 48, se 

publica la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que  regula la constitución, 

organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas 

públicas que no pertenezcan al sector financiero y que actúen en el ámbito 

internacional, nacional, regional, provincial o local; y, establece los 

mecanismos de control económico, administrativo, financiero y de gestión 

que se ejercerá sobre ellas, de acuerdo a lo señalado en la Constitución.  

En cumplimiento a la transitoria primera de la mencionada Ley, el 14 de 

enero del 2010, se aprueba la Ordenanza de Constitución, Organización y 

Funcionamiento como Empresa Pública.  

 

Posteriormente, el 10 de febrero del 2011, en cumplimiento de la Quinta 

Disposición Transitoria, que establece el plazo máximo de treinta días, se 

resuelva y apruebe la fusión por absorción de la Empresa Pública Municipal 

Etapatelecom EP por parte de Etapa EP.  

 

El mes de noviembre del 2011, se le asignan nuevas competencias a ETAPA 

EP, que le permiten prestar nuevos servicios de telecomunicaciones a nivel 

del país. De acuerdo con el Plan Estratégico de ETAPA EP para el periodo 

2010 - 2014, la Empresa debía iniciar la diversificación de productos y 

servicios, para lo cual se requería disponer de un marco regulatorio que 

permitiera la prestación de nuevos servicios en el negocio de las 

telecomunicaciones. 

 

En el contexto indicado ETAPA EP gestionó y obtuvo el cambio regulatorio 

con la suscripción el 3 de noviembre del 2011,  del “Documento que contiene 

las condiciones para la prestación de los servicios de telecomunicaciones 

por parte de ETAPA”, con la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones.  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Nancy Méndez                                                                                                                                   19 
 

En virtud de este hito trascendental y que incluía importantes cambios en el 

contexto de las Telecomunicaciones, ETAPA EP por resolución de su 

Directorio, decidió dar inicio a la Actualización de su Plan Estratégico de 

Telecomunicaciones; para garantizar que las nuevas oportunidades 

emanadas del Acuerdo, fueran aprovechadas estratégicamente e incluidas 

en los Planes correspondientes. 

 

En el mes de mayo del 2012, concluyó la actualización y elaboración del 

Plan Estratégico 2012 – 2017, en base a un convenio de asesoramiento 

suscrito con la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la 

Comunidad Andina –ASETA. Pare el análisis de la estructura estratégica del 

anterior plan elaborado para los años 2010 – 2014, se consideró como 

referencia los conceptos propuestos por los autores Norton y Kaplan en sus 

teorías relacionadas con Gestión Estratégica y el Cuadro de Mando Integral. 

 

Los análisis efectuados a la estructura del plan estratégico 2010 – 2014 de 

ETAPA EP concluyeron, entre otras, con los siguientes comentarios, 

conclusiones y recomendaciones2: 

 

 La necesidad de incorporar el proceso de Planificación Estratégica 

como una práctica permanente junto al de Control de Gestión; 

 Establecer una mayor rigurosidad en la aplicación metodológica de 

Balanced Score Card;  

 Los procesos de reflexión estratégica deben estar fuertemente 

fundamentados en análisis interno y externo con adecuada 

profundidad cualitativa y cuantitativa; 

 La necesidad de actualizar la Visión de la Unidad de 

Telecomunicaciones, la Propuesta de Valor, el Mapa Estratégico y los 

Objetivos Estratégicos del Balanced Score Card, los Indicadores, las 

Metas, las Iniciativas Estratégicas y los Proyectos Clave; 
                                                           
2
Informe Final. Proceso de Actualización del Plan Estratégico de ETAPA EP. Junio 2012. 
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  La Estructura del Plan Estratégico debe ser integrada y secuencial 

para asegurar trazabilidad y asignación de responsabilidades; 

 Es fundamental la definición del Modelo de Negocios y del Roadmap 

de servicios; 

 Mantener un modelo altamente participativo y un activo rol del nivel 

ejecutivo en comunicar la estrategia de la empresa; 

 Para lograr un nivel de excelencia en la ejecución del Plan Estratégico 

es fundamental asegurar la consistencia con el Proceso de 

Planificación a nivel de unidades funcionales y de Presupuestos; 

 Fortalecer las capacidades de Control de Gestión de dicho Plan 

garantizando la trazabilidad de los Proyectos clave hasta su impacto 

en los objetivos y en cumplimiento de la Propuesta de Valor de la 

Empresa. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El Tema de la Valoración de Empresas con criterios financieros es 

relativamente poco analizado y profundizado en nuestro país, debido a 

diversas razones, entre las cuales se puede indicar las siguientes: las 

complejidades y dificultades que tiene,  la falta de información estadística por 

sectores de actividad económica y por empresas. A nivel de empresas 

públicas existe la obligación de publicar en la página web institucional la 

información de Estados Financieros, Presupuestos, Distributivo de Sueldos, 

Planes Estratégicos, no obstante es aún limitada. 

 

En el caso de las empresas de telecomunicaciones, las problemáticas son 

mayores, en virtud de que existen significativas transformaciones técnicas de 

manera permanente, cada vez se avizoran nuevas oportunidades de brindar 

nuevos servicios convergentes, no existe mayor experiencia en los sistemas 

de contabilidad basado en actividades para este tipo de negocios, la 

elaboración de modelos financieros son bastante sofisticados. El ente 
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regulador de las telecomunicaciones en el Ecuador, recién este año 2012, se 

encuentra discutiendo una Resolución para implementar un modelo de 

contabilidad de costos basado en actividades en este sector. 

 En virtud de lo manifestado se considera de gran importancia realizar 

una investigación que permita superar estas deficiencias. 

 

1.3 OBJETIVOS: 

Objetivo General 

Investigar las metodologías y procedimientos existentes, que han sido 

planteados por los principales autores para la valoración de empresas. Se ha 

revisado libros, revistas, artículos que permitan cumplir con este objetivo a 

cabalidad. 

Objetivo  Específico 

Aplicar los conceptos teóricos en un caso práctico, en una Empresa 

Cuencana de prestación de servicios de renombre de la ciudad,  regional y 

nacional como es la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  de Cuenca-ETAPA EP. 

 

1.4. METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE EMPRESAS 

Dentro de este proyecto de investigación se ha utilizado en forma relevante 

el método deductivo en razón de que se apoyó en definiciones, 

aseveraciones, procedimientos  generales y se realiza una aplicación en 

particular como es la unidad de negocio en estudio. Además se utilizó 

fuentes de información primaria, siendo esta  la investigación de material 

bibliográfico y datos  proporcionado por la empresa, además se utilizó 

fuentes secundarias. 
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Al ser la valoración de empresas un proceso importante, se debe tomar en 

cuenta dos etapas:  

La primera que corresponde a la evaluación de la empresa que consiste en 

analizar los estados financieros,  mediante este análisis se obtiene los datos 

tangibles, sin embargo, además se requiere conocer la empresa y su cultura 

organizativa, es decir la parte intangible  como es el valor intelectual de los 

miembros tanto directivos como su personal lo que ayudará a la creación de 

valor. 

La segunda etapa es la valoración de empresas, que es un instrumento que 

va  permitir saber el valor real de la empresa y va a ser la herramienta para  

la toma de determinadas decisiones. Se debe diferenciar entre valor y 

precio, ya que la valoración va a depender de quién es el comprador o 

vendedor, pues cada uno tiene diferente criterio, así por ejemplo va ser de 

acuerdo al interés, si es una empresa internacional tecnológicamente 

avanzada que compra otra nacional, ya acreditada, lo que valorará será  la 

marca local, más no sus activos fijos y valuar lo máximo que podría pagar; 

por el contrario la empresa vendedora valorará sus propios recursos y el 

mínimo que puede recibir por la venta.  

El autor Galindo (2005)3, utiliza la gráfica que se indica a continuación, para 

explicar la diferencia entre valor y precio, con respecto al tiempo de 

negociación, suponiendo que, en algún momento, se llega a un acuerdo.  

 

 

                                                           
3
Galindo (2005) 
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Gráfico  1. Valor, Precio, Excedente de las partes  

 
La mayoría de profesionales financieros se hacen la pregunta qué método 

aplicar para la valoración, independientemente del método que se utilice, se 

debe tomar los datos más objetivos de la empresa;  pero por lo general se 

utiliza el método de descuento de flujos, en razón que los negocios al ser 

creadores de valor, deben ser valorados como  activos financieros, que 

poseen su valor presente. 

 

Existen diversos métodos para la valoración de empresas pero entre los más 

importantes se cita los siguientes: 
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PRINCIPALES MÉTODOS DE VALORACIÓN 

 

BALANCES 
CUENTADE 

RESULTADOS 
MIXTOS 

(GOODWIL) 
DESCUENTO 
DE FLUJOS 

Valor Contable 
Valor Contable 
Ajustado 
Valor de liquidación 
Valor sustancial 

Múltiplos de:  
PER 
Ventas 
EBITDA 
Otros Múltiplos 

Clásico 
Unión de Expertos 
Contables 
Renta Abreviada 
Otros 

Free cash flow 
Cash flow acciones 
Dividendos 
Capital Cash Flow 
APV 

Tabla 1. Principales Métodos de Valoración  

.  

1.4.1. Método Basado en el Balance (valor patrimonial).- Este método se 

basa expresamente en el balance de la empresa, en los estados contables, 

conocido también como método de valor patrimonial. 

 

Este método tiene algunos inconvenientes, al considerar  o dar una 

perspectiva estática de los datos, es decir, un resultado en un momento en el 

tiempo, no toma en cuenta la evolución futura de la empresa, el valor 

temporal de la  empresa o de otros factores operativos mismos de la 

empresa que es una información relevante y útil para la gestión. 

Dentro de éste método tenemos cuatro tipos: 

 Valor Contable 

 Valor Contable Ajustado 

 Valor de Liquidación 

 Valor Substancial 

 

1.4.1.1. Valor Contable.- Conocido también como valor en libros o 

patrimonio neto es el valor de los fondos propios de la empresa, “es decir, el 
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excedente del total de bienes y derechos de la empresa sobre el total de sus 

deudas con terceros”4 

Este método tiene también algunas limitaciones, ya que no considera el valor  

verídico de la empresa en razón de que sus datos a veces se ven afectados 

por la inflación y se presenta distorsión. 

1.4.1.2. Valor Contable Ajustado.-En éste procedimiento su objetivo 

principal es ajustar los valores contables a la realidad del mercado, “Este 

método trata de salvar el inconveniente que supone la aplicación de criterios 

exclusivamente contables en la valoración. Cuando los valores de los activos 

y pasivos se ajustan a su valor de mercado, se obtiene el patrimonio neto 

ajustado”5, el mismo que marca su debilidad al decir que representa menor 

valor al valor patrimonial, ya que en la mayoría de los casos no se toma en 

cuenta los activos intangibles. 

1.4.1.3. Valor de liquidación.- “Es el valor de una empresa en el caso 

de que se proceda a su liquidación, es decir, que se vendan sus activos y se 

cancelen sus deudas. Este valor se calcula deduciendo del patrimonio neto 

ajustado los gastos de liquidación del negocio (indemnizaciones a 

empleados, gastos fiscales y otros gastos propios de la liquidación)”6 

1.4.1.4. Valor Substancial.- “Representa la inversión que debería 

efectuarse para continuar una empresa en idénticas condiciones a la que se 

está valorando. También puede definirse como el valor de reposición de las 

activos, bajo el supuesto de continuidad de la empresa, por oposición al 

valor de liquidación”7. 

                                                           
4
FERNANDEZ  Pablo, “Valoración de Empresas2, Barcelona, Edición 2000 

5
Idem 

6
FERNANDEZ  Pablo, “Valoración de Empresas2, Barcelona, Edición 2000. 

7
Idem 
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1.4.2. Método Basado en la Cuenta de Resultados.- Este método se basa  

en el análisis de las cuentas de resultados de la empresa,  considerando los 

beneficios, las ventas o cualquier  otro indicador. 

Dentro de éste método tenemos algunos tipos: 

 Valoración de Per(Price earning ratio) 

 Valoración de Múltiplos de Ventas 

 Otros Múltiplos 

 

1.4.2.1. Valoración de Per (Price earning ratio).-  Este método utiliza 

la relación entre precio y beneficio, que se obtiene dividiendo el precio actual 

de la empresa en el mercado por los beneficios después de impuestos.  

Este indicador resulta de dividir el valor de la acción para el beneficio de 

cada acción, se utiliza igualmente para aquellas empresas que cotizan en la 

bolsa de valores. 

 

“El PER es la referencia dominante en los mercados bursátiles. Es un 

parámetro que relaciona una magnitud de mercado como es la cotización, 

con una puramente contable como es el beneficio”8, permite realizar juicios 

rápidos de valoración o sobrevaloración de las empresas. 

 

Si el PER de la empresa se mantiene elevado significa que las expectativas 

son buenas y tendrá beneficios futuros importantes; sin embargo si el PER 

se encuentra bajo, expresará que  los beneficios posteriores serán 

negativos. 

 

La ventaja de este método es su fácil cálculo y utilización, además permite 

comparar con otras empresas de similares características, sin embargo su 

                                                           
8
 López Dumrauf Guillermo,  
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desventaja radica en que  puede ser perjudicada por el ritmo cambiante del 

entorno global. 

 

1.4.2.2. Valoración de múltiplos de Ventas.- Este método calcula el valor 

de la empresa a base de un multiplicador de ventas que varía según el 

mercado. 

El ratio viene dado por la relación entre  precio y ventas: 

Precio / Ventas 

1.4.2.3. Otros Múltiplos 

Existen otros múltiplos que suelen usarse con mayor frecuencia para la 

valoración de empresas como lo podemos citar: 

 Valor de la Empresa / EBIT (en el denominador, están las siglas en 

inglés, de los ingresos antes de impuestos e intereses) 

 Valor de la empresa/EBITDA (Beneficio antes de amortización, 

intereses e impuestos) 

 Valor de la empresa/cash flow operativo 

 Valor de las acciones/valor contable 

 

Pablo Fernández, en su página web, cita los siguientes valores de PER y 

otros múltiplos, para el caso de empresas de telefonía móvil inalámbrica, de 

empresas de Europa, América Latina y Asia, para los años 2000 y 2001: 
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Inalámbricos.

Móviles P/CE

2000E 2001E 2000E 2001E 2000E 2001E 2000E 2001E

Europolitan 42,0 39,4 22,1 20,0 28,0 25,0 8,4 7,9

Libertel 55,3 38,2 17,9 12,3 22,0 15,2 4,6 3,9

Mobistar 30,0 17,8 63,7 28,8 5,0 3,9

Panafon 34,0 31,6 16,3 14,2 23,9 21,7 6,8 5,8

Sonera 65,3 46,0 37,1 45,2 35,8 13,4 11,3

STET Hellas 52,7 35,6 11,0 8,8 15,2 11,1 3,0 2,6

Telecel 34,8 28,8 13,2 11,2 16,8 14,2 4,5 4,3

Turkcell 36,7 22,3 16,5 10,8 18,6 11,9 6,1 4,2

Vodafone Group 72,7 52,7 25,7 21,1 37,8 29,6 8,8 7,6

Media Europa 46,9 39,2 22,1 17,0 30,1 21,5 6,7 5,7

Iusacell 13,1 10,9 14,1 10,2 4,5 3,9

Tele Celular Sul 46,9 30,4 9,2 7,0 11,2 8,8 2,9 2,5

Tele Centro Oeste 30,9 26,2 8,1 7,2 11,1 9,0 3,2 2,5

Tele Leste Celular 23,1 10,6 5,5 13,1 6,2 2,3 1,9

Tele Nordeste Celular 34,7 23,3 6,9 5,4 9,8 7,6 2,2 1,9

Tele Norte Celular 60,4 27,8 6,4 4,6 6,4 5,0 1,5 1,3

Telemig Celular Part. 72,7 54,1 8,2 6,5 8,5 7,1 2,8 2,3

Telesp Celular Part. 61,6 46,5 12,8 11,3 13,3 11,6 5,4 4,5

Media América Latina 51,2 33,1 9,4 7,3 10,9 8,2 3,1 2,6

Adv. Info. Serv ice (AIS) 24,1 23,8 9,1 8,5 11,8 10,8 3,2 2,9

China Mobile (HK) 42,3 38,6 18,8 15,5 24,7 20,4 10,6 8,7

SK Telecom 23,0 23,0 8,0 7,8 11,4 11,8 3,6 3,6

SmarTone 44,8 37,3 13,9 10,4 58,8 12,0 2,0 1,9

Total Access Com. 21,0 19,9 12,6 12,0 15,0 12,9 4,6 4,2

DDI 50,9 8,2 6,2 6,7 4,9 1,8 1,4

NTT DoCoMo 24,5 20,0 32,4 26,5 7,4 6,3

Media Asia 31,0 32,3 13,6 11,5 23,0 14,2 4,7 4,1

PER EV/EBITDA EV/Ventas

 

Tabla 2. Telefonía móvil inalámbrica, de empresas de Europa, América Latina y Asia, para los 

años 2000 y 2001 

1.4.3. Método Mixto, basados en el fondo de comercio o goodwill 

En éste método se considera que la empresa a más del valor en libros, tiene 

un valor económico que no está determinado en los balances históricos, sino 
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que además del sistema contable, se lo puede encontrar fuera del sistema 

operativo, considerando que la empresa es un sistema dinámico, donde se 

genera valor agregado. Aspectos inmateriales relacionados con la 

calificación y formación profesional y experiencia de los empleados,  la 

cartera de los clientes, la ubicación estratégica, la marca, las alianzas 

estratégicas que pueda realizar, el posicionamiento de la empresa, generan  

valor en el futuro a la empresa. 

Dentro de éste método tenemos algunos tipos 

 Clásico 

 Unión de Expertos Contables Europeos 

 Unión de Expertos Contables Europeos simplificados 

 

1.4.3.1. Método Clásico.-Se basa en que el valor de la empresa es 

igual al valor del activo neto más el valor de fondo de comercio que se valora 

como un factor del beneficio obtenido por la empresa. Alternativamente en 

lugar del beneficio neto se utiliza el flujo de caja. 

En las empresas industriales se usa: 

V = A + (n * B) 

A Valor del activo neto 

B Beneficio neto 

n coeficiente comprendido entre un valor determinado 

En las empresas comerciales  se usa: 

V = A + (z * F) 

A Valor del Activo Neto 

F Facturación 

z Porcentaje de la cifra de ventas 
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1.4.3.2. Unión de Expertos Contables Europeos (UEC).-  

El valor global de la empresa se determina en base al valor del activo neto 

evaluado más el fondo de comercio. 

El fondo de comercio se determina capitalizando un super beneficio que se 

obtiene como la diferencia entre el beneficio menos el flujo obtenido 

invirtiendo  el capital a una tasa sin riesgo. 

V = A + an (B-iV) 

A activo neto corregido o valor substancial neto 

an Valor actual, a un tipo t, de n anualidades unitarias, con un valor de n 

entre 5 y 8 años 

B  Beneficio neto del último año o el previsto para el año próximo. 

I Tipo de interés de colocación alternativa, que puede ser de las 

obligaciones el rendimiento de las acciones inmobiliarias (después  de 

impuestos) 

V Valor de la empresa 

1.4.4.  Métodos basados en el  Descuento de Flujos de Fondos 

(cash flow) 

Es el método dinámico técnicamente más adecuado y más usado en la 

actualidad, en razón de que  el valor viene determinado por el descuento de 

los flujos de efectivo futuros, a una tasa de descuento apropiada. 

“Tratan de determinar el valor de la empresa  a través de la estimación de 

los flujos de dinero –cash flow- que generará en el futuro, para descontarlo a 

una tasa de descuento apropiada según el riesgo de dichos flujos. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Nancy Méndez                                                                                                                                   31 
 

En la valoración basada en el descuento de flujos se utiliza una tasa de 

descuento adecuada para cada tipo de flujo de fondos. La determinación de 

la tasa de descuento es uno de los puntos más importantes”9 

Este método mide lo que resulta después de haber realizado las inversiones 

de activos necesarios y establecido las necesidades operativas de fondos. 

Para determinar los flujos futuros hay que efectuar un pronóstico  del dinero 

que obtendremos y que se debe pagar en cada período. 

Las empresas de telecomunicaciones, requieren de una fuerte inversión en 

obras de infraestructura y tecnología para su correcto funcionamiento, así 

como plataformas informáticas de elevados costes, para prestar una 

atención eficiente a sus clientes. Esto con lleva que existan partidas de 

depreciaciones y amortizaciones de gran importancia. Lo anterior muestra 

que es importante la valoración por flujo de caja, toda vez que las 

depreciaciones y amortizaciones son liberadores de caja, partiendo desde 

las utilidades generadas por el negocio. 

 

Dentro de los métodos basados en el descuento de flujos tenemos: 

1.4.4.1. Método general para el descuento de flujos 

Se requiere determinar el flujo de fondos que generará la empresa en cada 

período y el valor residual de la empresa en un año determinado, 

procediéndose luego a determinar su valor actual a una tasa de descuento 

adecuada para el riesgo de los flujos de fondo. 

“Los métodos basados en el descuento de flujos de fondos parten de la 

expresión: 

+  

Siendo: 

                                                           
9http://www.elprisma.com/apuntes/administración de empresas/valoración de empresas/default2asp. 

http://www.el/
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CF1 flujo de fondos generado por la empresa en el período i 

VRn Valor residual de la empresa en el año n 

k tasa de descuento apropiada para el riesgo de los flujos de fondos 

El valor  residual de la empresa en el año n que se encuentra simbolizado 

como (VRn) se puede calcular descontando los flujos futuros a partir de este 

período, suponiendo que se trata de una renta perpetua. 

Existen tres tipos de flujos de fondos básicos y adecuados para valorar: el 

Flujo de fondos Libre (Free cash flow), el Flujo de fondos para los 

Accionistas y el Flujo de fondos para los Proveedores de deuda, cada uno 

tiene su tasa de descuento correspondiente: 

 

FLUJOS DE FONDOS TASA DE DESCUENTO APROPIADA 

Cfd. Flujo de fondos disponible 

para la deuda. 

Kd. Rentabilidad exigida a la deuda. 

FCF: Flujo de fondos libre (free 

cash flow) 

WACC. Coste ponderado de los recursos 

(deuda y acciones) 

C.Fac. Flujo de fondos 

disponibles para los accionistas 

Re. Rentabilidad exigida a las acciones 

CCF. Capital cash flow WACC. Antes de impuestos 

Tabla 3. Flujos de Fondos básicos con sus respectivas tasas  
10

 

 

El coste del capital es uno de los factores principales para la determinación 

del valor de la empresa al ser utilizado como la tasa de descuento que 

actualiza los flujos de caja. A mayor riesgo, se recomienda la utilización de  

una mayor tasa de descuento. Un riesgo alto implica un coste del capital 

alto, es decir, una mayor tasa de descuento y, por ende, una baja valoración 

de la empresa (lo contrario ocurriría si el riesgo es bajo).  

                                                           
10

FERNANDEZ  Pablo, “Valoración de Empresas2, Barcelona, Edición 2000.p.41. 
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BALANCE CONTABLE Y BALANCE FINANCIERO DE UNA EMPRESA 

 

Gráfico 2. Balance Contable y Balance Financiero de una empresa  

1.4.4.1.1 El free cash flow.- El flujo de fondos libre, generado de fondos 

operativos sin tomar en cuenta la deuda financiera después de impuestos, 

se centra en el rendimiento económico de los activos de la empresa después 

de impuestos, visto desde la perspectiva de la empresa en marcha y 

considerando las inversiones necesarias para cada período para la 

continuidad del negocio. 

 

Cálculo del FREE CASH FLOW: 
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Beneficio antes de intereses e impuestos (BAIT) 

- Impuestos sobre BAIT 

Beneficio neto de la empresa sin deuda 

- Amortización 

- Incremento de activos fijos 

- Incremento de NOF 

Free Cash flow 

 

 

Gráfico 3. Cálculo Free Cash Flow 

 

El valor de la empresa mediante este método se determina a través del 

costo promedio ponderado de la deuda y acciones denominadas también 

costo promedio ponderado de recursos (WACC). 

 

WACC  

Ventas 

- Costo de mercaderías vendidas 

- Gastos generales 

- Amortizaciones 

Beneficio antes de intereses e impuestos (BAIT) 

- Pagos de intereses 

Beneficios antes de impuestos (BAT) 

- Impuestos 

Beneficio neto (BDT) 

- Dividendos 

Beneficios retenidos 
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Siendo:  

D= valor de mercado de la deuda 

E= valor de mercado de las acciones 

Kd= Costo de la deuda antes de impuestos=rentabilidad exigida a la deuda. 

T=tasa impositiva 

Ke = rentabilidad exigida a las acciones, que refleja el riesgo de las mismas 

El WACC se calcula ponderando el costo de la deuda (Kd) y el costo de las 

acciones (Ke), en función de la estructura financiera de la empresa11 

 
1.4.4.1.2. Cash Flow disponible para los Accionistas.- Se obtiene a 

partir del Flujo de Caja de Fondos Libres al cual se resta los pagos de 

principal e intereses (después de impuestos) a los poseedores de la deuda y 

se agrega las aportaciones de nueva deuda. 

Cuando se actualiza este flujo de fondos se está valorando las acciones de 

la Empresa, razón por la que, la tasa de descuento apropiada que se utiliza 

será la rentabilidad exigida para los accionistas (ke). El valor de la empresa 

viene constituido por el valor de las acciones (E) más el valor de la deuda 

(D). 

“En la práctica diferentes inversores llegan a diferentes valoraciones, debido 

a dos razones básicas: 1) puede haber conceptos y juicios diferentes en 

cuanto a previsiones, activos, beneficios, actividad principal de la empresa; 

y, 2). Aunque las bases de la valoración fuesen iguales, los inversores 

                                                           
11

FERNANDEZ  Pablo, “Valoración de Empresas, Barcelona, Edición 2000 
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podrían partir de diferentes supuestos, o a causa de que algunos están 

mejor informados que otros12 

Se puede representar: 

CFac = FCF- [intereses pagados x (1-T)]-pagos principal + nueva deuda 

1.4.4.1.3.- Capital Cash flow.-  Es el resultado de sumar los flujos de fondos 

para el accionista con el flujo de fondos para  los poseedores de deuda. 

CCF= CFac + CFd = Cfac + I -∆D    donde I= D xKd 

Cuando se actualiza el capital cash flow se está valorando la empresa en su 

totalidad (E+D). 

1.4.5. Método de Opciones 

“Una opción es un contrato que confiere el derecho, pero no la obligación de 

comprar o vender un determinado activo subyacente (“underlying as set”), a 

un precio de ejercicio. Las opciones de compra se les llaman Call y a las de 

venta se les llaman Put. Las opciones se dividen en opciones financieras y 

opciones reales. Las opciones financieras se negocian en mercados 

organizados o en mercados OTC (“Over the Counter”). Una opción real se 

encuentra en un proyecto de inversión cuando existe alguna posibilidad 

futura de actualización al conocerse la resolución de alguna incertidumbre 

actual”13. 

 

Los enfoques tradicionales de evaluación financiera no consideran que las 

empresas se enfrentan  a situaciones cada vez más complejas, es por este 

motivo por el cual surge la necesidad de buscar nuevos enfoques de 

valoración que ayuden a tomar mejores decisiones frente a las 

                                                           
12

Basenes, C. y Santos J. Introducción a la Valoración de Empresas por el Método de los Múltiplos de 

Compañías comparables. División de Investigación del IESE. Universidad de Navarra. Barcelona-

Madrid. 
13

FERNANDEZ  Pablo, “Valoración de Empresas, Barcelona, Edición 2000 
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oportunidades de inversión. Las opciones reales permiten incorporar 

distintos tipos de situaciones de inversión que podría enfrentar una empresa 

cualquiera; por esto las organizaciones con mayor capacidad de innovar, 

poseedores de tecnologías cambiantes son las que cuentan con mayores 

posibilidades de crecer y sobrevivir en mercados competitivos y globales. De 

ese modo, el uso de las opciones reales como técnica o modelo cuantitativo 

y cualitativo para la toma de decisiones es una herramienta de gran apoyo a 

la gestión gerencial de una empresa, sobre todo en situaciones de gran 

incertidumbre. 

 

Las opciones reales más comunes que se deben tener en cuenta en el 

momento de valorar un negocio son: 

Ampliar/reducir el proyecto 

Aplazar la inversión 

Utilizar la inversión para usos alternativos 

Los factores que afectan a las opciones reales: 

Valor esperado de los flujos 

Coste de la inversión 

Tasa de descuento 

Volatilidad de los flujos esperados 

Tiempo hasta el ejercicio 

Mantenimiento de la opción 

Su valor depende de la revalorización esperada de los flujos 

Los métodos de valoración de opciones, tanto reales como financieras, más 

comúnmente utilizados son los siguientes: 
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Método Binomial 

Fórmula Black/Scholes” 

La teoría de opciones nos permite tener instrumentos  adecuados que 

conviene tomar en cuenta en una decisión al momento de elegir alternativas 

que se presenten, viene determinados con  algunas variables fundamentales 

que puede ser el mercado, activos  subyacentes o las opciones mismas. 

 Compradores de opciones de compra 

 Vendedores (emisores) de opciones de compra 

 Compradores de opciones de venta 

 Vendedores (emisores) de opciones de venta 

 

1.5. Influencia de la inflación en la valoración.- 

La inflación implica la variación  de precios tanto de bienes como de 

servicios, como consecuencia se genera la disminución en el poder 

adquisitivo de la moneda. En una economía  específica, la inflación cambia 

constantemente debido a diferentes causas  y factores, como el incremento 

en los costos de los factores de la producción, el incremento en la oferta 

monetaria, el incremento en la demanda. 

 

La inflación tiene diversas repercusiones en la economía de un país, tales 

como en el nivel de empleo, las tasas de interés y la oferta monetaria, por lo 

tanto tiene gran incidencia en la riqueza de los países, en la rentabilidad y 

consecuentemente en el valor real de las empresas, aunque no en todas 

tiene el mismo grado de incidencia,  por lo que se debe tomar en cuenta 

para usar la tasa más adecuada de descuento. 
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En el cuadro siguiente se puede observar la tasa de inflación diversa que 

existe en los diferentes países de América Latina y Estados Unidos, a julio 

del 2012; y, que por lo tanto afectará de manera diferente a la valoración de 

las empresas en cada uno de esos países. 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Gráfico 4.  Inflación  

 

1.6. Razones para la valoración de empresas. 

Hay algunas razones para que los administradores de una empresa 

determinen que se debe realizar la valoración, que pueden distinguirse en 

aspectos internos y externos. 
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Aspectos Internos: 

 Cambios estructurales internos, entre los cuales se puede mencionar 

la determinación de productos, áreas o unidades creadoras o 

destructoras de valor. 

 Determinación del grado de gestión de los directivos. 

 Desarrollo de sistemas de remuneración basados en la contribución 

de la unidad o del trabajador al valor de la empresa. 

 Procesos de planeación y gestión de los negocios. 

 Valor de las capacidades organizacionales. 

 Tomar decisiones estratégicas sobre la marcha de la empresa. 

 Análisis y verificación de la información disponible en la empresa. 

 Recompra de acciones entre socios. 

 Ampliación ó reducción de capitales 

 

Aspectos Externos: 

 Oportunidades de mercado, dentro de la cual se puede diferenciar 

compra venta de acciones. 

 Operaciones de fusiones, liquidaciones, privatizaciones. 

 Aspectos legales como la participación de los beneficiarios de 

herencias, liquidación o quiebra de una empresa. 

 Creación de unidades de negocios. 

 Incursiones en nuevos mercados. 

 Calcular el valor del mercado, valor actual, cuanto puede costar si se 

la quiere vender  la empresa. 
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CAPITULO II: CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA 

2.1. Síntesis histórica 

2.2. Estructura Organizacional 

2.3. Descripción del negocio 

 

2.1. Síntesis histórica  

La empresa ETAPA mediante Ordenanza expedida por el I. Municipio de 

Cuenca se constituye el 2 de enero de 1968 como Empresa Pública 

Municipal de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado, durante sus años de 

funcionamiento viene prestando los servicios de agua, alcantarillado, 

telefonía y telecomunicaciones,  logrando posicionarse entre las mejores 

empresas del País y mantenerse como tal. 

 

Siendo su principal objetivo la prestación de servicio y la satisfacción  de las 

necesidades del cliente ha realizado grandes esfuerzos a través de optimizar 

la cadena de valor de la empresa pasando por cada una de las diferentes 

administraciones y directorios. 

 

El 14 de enero del 2010, cumpliendo con las disposiciones de la Ley de 

Empresas Públicas, se aprueba la Ordenanza que regula la Constitución, 

Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de 

Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca 

ETAPA EP.  

En la Quinta Disposición Transitoria de la Ley de Empresas Públicas, se 

establece que en el plazo máximo de treinta días, luego de cumplir con los 

requisitos establecidos, se resuelva y apruebe la fusión por absorción de la 

Empresa Pública Municipal Etapatelecom EP por parte de Etapa EP. Esta 
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disposición se cumple mediante Resolución del Directorio de ETAPA EP, de 

10 de febrero del 2011. 

2.2. Estructura Organizacional 

La empresa tiene una estructura de carácter funcional. De acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 6 de  la Ley Orgánica de Empresas Públicas, son 

órganos de dirección y administración de las empresas públicas: 

1.     El Directorio; y, 

  2.     La Gerencia General. 

El artículo 7 literal b) de la indicada Ley Orgánica, establece la forma en que 

debe integrarse el Directorio:  

 

“Para el caso de las empresas públicas creadas por los gobierno autónomos 

descentralizados o para las creadas entre la Función Ejecutiva y los 

gobiernos autónomos descentralizados, el Directorio estará conformado por 

el número de miembros que se establezca en el acto normativo de creación, 

el que también considerará los aspectos relativos a los requisitos y período. 

En ningún caso el Directorio estará integrado por más de cinco miembros”. 

Según lo señalado en la Ordenanza (artículo 17), al Gerente General le 

corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial, siendo 

responsable ante el Directorio y conjuntamente con éste y en forma solidaria 

ante el I. Concejo Cantonal por la gestión administrativa. 

 

En los artículos 24 y 25 de la Ordenanza se establecen los niveles de 

gobierno (Directivo) y administrativo (Ejecutivo,  Asesor, Apoyo y Operativo). 

El organigrama aprobado por el Directorio en el año 2011 es el siguiente: 
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Gerencia 

General

Secretaría General 

 

Directorio 

 

Auditoría 

Interna

Subgerencia

Gestión Ambiental

Subgerencia 

Jurídica

Subgerencia 

Planificación

Responsabilidad 

Social Empresarial

Gerencia 

Telecomunicaciones

Gerencia Agua 

Potable y 

Saneamiento

Gerencia 

Comercial

Subgerencia 

Financiera

Subgerencia 

Administrativa

Subgerencia Gestión 

de Talento 

Humano

Subgerencia 

Tecnologías de 

Información

Subgerencia Parque 

Nacional 

Cajas

Contraloría 

General

Control de Agua No 

Contabilizada

ORGANIGRAMA ETAPA EP 

 

Fuente: Empresa Etapa Ep 
Gráfico 5. Organigrama  

 

El cronograma es el general, en razón de que el completo su estructura es 

muy amplia de muchas hojas, lo cual no permitiría visualizarse. 

 

En el año 2012, se realizaron algunas modificaciones en la distribución 

orgánica de la empresa, entre los principales se pueden citar: 

 

Se crea la Unidad de Negocios de Telecomunicaciones, al frente de la cual 

se encuentra el Gerente; 

 

La Gerencia Comercial pasa a ser parte de la Gerencia de 

Telecomunicaciones, que tiene las siguientes Subgerencias: de Servicios; de 

Marketing; de Atención de Clientes; Segmento de Personas, Residencial y 

Pyme. 
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Se crea la Gerencia de Operaciones, con las siguientes Subgerencias: 

Desarrollo de Red; Gestión y Mantenimiento de Red y Plataformas; Servicios 

Técnico; y, Sistemas de Telecomunicaciones; 

 

La Subgerencia de Tecnologías de la Información pasa a ser parte de la 

Gerencia de Telecomunicaciones. 

2.3. Descripción del Negocio. 

2.3.1. La Empresa ETAPA EP. es una empresa Pública Municipal de 

telecomunicaciones, agua potable y saneamiento, contribuye al desarrollo 

del Cantón Cuenca, tiene diferentes locales de atención a clientes, puntos de 

multiservicios de recaudación con atención al cliente personalizada. 

 

El posicionamiento del negocio de las telecomunicaciones, es fundamental 

para el crecimiento de ETAPA EP, el posicionamiento se refiere al lugar 

mental que ocupa la concepción del servicio y su imagen cuando se 

compara con el resto de los servicios o marcas competidores (ejemplo la 

empresa CNT en internet), además indica lo que los consumidores piensan 

sobre las marcas y servicios que existen en el mercado. 

 

Los servicios de telecomunicaciones a nivel internacional han tenido una 

acelerada evolución debido a cuatro “Drivers” del mercado: 

 

1. Desde las comunicaciones al contenido. 

 Las comunicaciones se diversifican y se comoditizan (gratuidad de 

acceso). 

 El contenido pasa a ser el mayor driver de valor de las redes. 

 

2. Mayor movilidad. 

 Progresiva evolución de contenidos y comunicaciones 

(everywhere/anytime). 
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 Explosión de dispositivos con conectividad. 

 

3.  Cambio hacia plataformas de gestión de dispositivos. 

 Desarrollo de importantes plataformas de dispositivos móviles. 

 Aumento del dominio de estos proveedores en contenidos y 

comunicaciones. 

 

4. Crecimiento del Software. 

 Distribución de funcionalidades preferentemente vía software por 

sobre hardware. 

 Aumento del uso de API´s y otros mecanismos de integración para 

extender la funcionalidad. 

 

El posicionamiento en la cadena de valor ofrecido a los clientes en los 

servicios de telecomunicaciones presenta una gran tendencia “Smart 

Enablers”, “Lean Operators” (Propietario de la Infraestructura, Mayorista, 

Servicios Básicos de conectividad, eficiencia operacional; ETAPA EP ha 

seleccionado esta tendencia) y “Smart  Players”. (Los operadores Smart se 

caracterizan por bridar servicios,  contenido, aplicaciones, plataformas 

multiservicio, ancho de banda gestionado, dispositivos inteligentes). 

 

En base a los análisis requeridos, ETAPA EP efectuó una propuesta de 

posicionamiento para el negocio de Telecomunicaciones, para convertirse 

en: “La empresa proveedora de las soluciones más adecuadas de 

Telecomunicaciones, Entretenimiento y Servicios Informáticos para personas 

y empresas con un servicio experto y ajustado a sus necesidades en el 

Mundo Digital” “Somos su asesor experto en el Mundo Digital”14. 

 

                                                           
14

Proceso de Actualización del Plan Estratégico de ETAPA EP. Informe Final. Junio 2012. 
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La “Propuesta de Valor” define la estrategia de la empresa para el cliente 

describiendo la combinación única de producto, precio, servicio, relación e 

imagen que una empresa ofrece a los clientes objetivos. La propuesta de 

valor debe comunicar aquello que la empresa espera hacer mejor o de 

manera diferente que la competencia para sus clientes. 

 

El análisis de propuesta de valor efectuado para el negocio de 

telecomunicaciones de ETAPA EP se enfoca en la respuesta a tres 

interrogantes: “Qué”, “A Quién” y “Qué Nos Hace Diferentes”. La propuesta 

es la siguiente15: 

 

Qué: “Las soluciones de TIC, de entretenimiento y servicios de valor 

agregado en el Mundo Digital más adecuada a las necesidades de nuestros 

clientes”. 

 

A Quién: “A las personas para sus necesidades individuales de 

comunicación, trabajo y entretenimiento, en el hogar y familia, en las 

organizaciones en las que participa para mejorar su calidad de vida y, a las 

empresas privadas y públicas para facilitar el desarrollo de sus negocios”. 

 

Qué nos hace diferentes: “Ofrecemos una gran cobertura de canales de 

atención, con una oferta de servicios integral adaptados a las necesidades 

de nuestros clientes, caracterizado por brindar un asesoramiento experto y 

con el mejor tiempo de respuesta.” 

 

Los mapas estratégicos son una manera de proporcionar una visión macro 

de la estrategia de una organización, y proveen un lenguaje para describir la 

estrategia, antes de elegir las métricas para evaluar su desempeño. 

 

                                                           
15

Idem 
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De otro lado, los altos niveles de competencia en el sector de las 

telecomunicaciones han forzado a las organizaciones a repensar sus 

prioridades estratégicas y a describir sus estrategias, teniendo presente un 

principio más profundo: no se puede medir lo que no se puede describir. 

Kaplan y Norton no definen explícitamente lo que significa una perspectiva, 

pero enumeran las cuatro perspectivas principales que una organización 

(con o sin fines de lucro) debe tener: 

 

1 Perspectiva financiera o de resultado: Refleja los objetivos de valor para 

los dueños. 

2 Perspectiva del cliente o mercado: Refleja los objetivos de valor para los 

clientes. 

3 Perspectiva del proceso (de negocio) interno: Implica lo siguiente: 

 El proceso de gestión de las operaciones 

 El proceso de gestión de clientes 

 El proceso de innovación 

 El proceso social y regulatorio 

4 Perspectiva del aprendizaje, crecimiento o tecnológica: Esto implica el 

desarrollo de los capitales humano, de la información y organizacional. 

 

La empresa ETAPA EP, ofrece los siguientes servicios: 

En “Telecomunicaciones: 

 Telefonía Fija 

Local 

Regional 

Nacional 

Internacional 

Celular 

Servicios especiales 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Nancy Méndez                                                                                                                                   48 
 

Servicios temporales 

 Telefonía Pública 

Teléfonos públicos inteligentes 

Locutorios Alo ETAPA 

Tarjeta prepago para Telefonía Pública 

 

 Internet de alta velocidad (Banda ancha) 

Residencial ADSL Familia Net 

Corporativo Segundo Nivel ADSL 

Corporativo Primer Nivel SHDL 

Servicio Internet y telefonía fija en Áreas Rurales 

 

 Redes de Datos 

Servicio de enlaces Clear Chanel 

Servicios de enlaces Frame Relay 

Líneas dedicadas no conmutadas 

Enlaces Súper Link de 2 MB 

Housing 

Hosting”16 

 

En las Telecomunicaciones la empresa ha tenido un reto dinámico y 

cambiante por el desarrollo tecnológico, ha buscado continuamente mejorar 

su eficiencia,  en base a los adecuados procesos estratégicos, la gestión 

comercial y  técnica al servicio de los usuarios, por lo que ha sido 

considerada como una de los mejores a nivel nacional.  Es  una empresa 

que tiene monopolio en lo que se refiere a telefonía fija en el Cantón 

Cuenca, donde tiene la titularidad, además con la masificación del internet y 

su afinidad con los servicios de telecomunicaciones tiene como uno de sus 

objetivos principales contribuir a disminuir la brecha digital en esta era de la 

información y avances tecnológicos de la información y comunicación TICs, 
                                                           
16

www.etapa.net.ec 
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aunque en el resto de  servicios como de internet y transmisión de datos 

está bajo un régimen de competencia tanto privada como pública, 

especialmente  de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones quienes 

actúan en todo el país excepto en Cuenca. 

ETAPA EP se ha planteado convertirse en un operador convergente de 

nueva generación. Para ello deberá disponer de los atributos más relevantes 

de un operador de esta categoría: 

 

1. Operador centrado en clientes. 

2. Operador multiservicio. 

3. Operador gestionado a través de procesos. 

4. Plataforma tecnológica de nueva generación. 

5. Organización (Personal comprometido, capacitado y competente). 

6. Disciplina estratégica para el despliegue de nuevos negocios. 

De manera gráfica, Gaptel (2003)17 señala que las etapas del proceso de 

convergencia son: 

 

                                                           
17

GAPTEL (2005). Comunicaciones móviles e inalámbricas. Redes. 
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Gráfico 6. Etapas del proceso de convergencia  

 

Presta además los siguientes servicios  de “Agua y Saneamiento”: 

 Agua Potable 

 Alcantarillado 

 Tratamiento de Aguas Residuales” 

La Empresa brinda un excelente servicio de agua potable por poseer alta 

tecnología y opera a través de diferentes procesos que le permite alcanzar 

una excelente calidad del producto, para lo cual  cuenta con plantas de 

potabilización de agua Urbanas como son la de El Cebollar, Sustag y de 

Tixán, las mismas que garantizan la  cobertura con el servicio a toda la 

ciudad de Cuenca y además tiene plantas de potabilización rurales. En el 

mes de mayo del 2012, se obtuvo la Certificación ISO 9001-2008 a los 

procesos de potabilización de agua en las plantas de El Cebollar, Sustag y 

Tixán. 
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Presta los siguientes servicios de “GESTION AMBIENTAL” 

 Recolección de Aceites Usados 

 Recolección de Pilas Usadas 

 Escuela de conocimientos continuos 

 Educación ambiental 

 Laboratorios ambientales”18 

La Empresa en el plano ambiental desarrolla esfuerzos permanentes para 

lograr una verdadera concientización en la convivencia con el medio 

ambiente, a través de diferentes programas como: Vigilancia de la calidad de 

agua de ríos y lagos, Manejo Comunitario de Recursos Naturales, 

Capacitación “Escuela de conocimiento continuo”, Operación y 

mantenimiento de la red hidrometeoro lógica unificada de la cuenca del río 

Paute, educación ambiental en el área rural. 

 

Presta los siguientes servicios en el “Parque Nacional Cajas” 

 

 Manejo Integral del Parque Nacional Cajas 

 Visitas Guiadas 

 Educación y apoyo comunitario. 

 Albergue y Cafetería”19 

 

Al ser el Parque Nacional Cajas un área protegida clave para la 

conservación de las aves y  diversidad de especies animal y vegetal, la 

gestión  que viene desarrollando  la empresa es en base a principios y 

derechos de protección ambiental. 

 

                                                           
18

www.etapa.net.ec 
19

www.etapa.net.ec 

20. www.etapa.net.ec 
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2.3.2. Misión 

La Misión es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así 

mismo, es la determinación de las funciones básicas que la empresa va a 

desempeñar en un entorno determinado para conseguir tal misión. En la 

misión se define: la necesidad a satisfacer, los clientes a alcanzar, productos 

y servicios a ofertar. Las características que debe tener una misión son: 

amplia, concreta, motivadora y posible. La Misión se la distingue de las 

demás ya sea por su función, por su labor,  por  sus  propósitos. 

El Plan Estratégico del 2010 - 2014 señala como  misión de la empresa, el 

"Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, a través de 

la prestación de servicios de Telecomunicaciones, Agua Potable, 

Saneamiento, Gestión Ambiental y otros de interés público; buscando la 

satisfacción de nuestros clientes, con eficiencia, calidad, compromiso social 

y ambiental"20 

El nuevo enunciado de la misión de ETAPA EP es “Mejoramos la calidad de 

vida de las personas y contribuimos al desarrollo de las organizaciones 

proporcionando servicios innovadores y sustentables en sectores 

estratégicos para Ecuador”. 

 

2.3.3. Visión 

La visión de una empresa es una declaración que indica hacia dónde se 

dirige en el mediano o largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende 

convertirse la empresa. A diferencia de la misión, la declaración de la visión 

contesta la pregunta “¿qué queremos ser?”, mientras que la misión contesta 

la pregunta: “¿cuál es nuestra razón de ser?”. 

 

                                                           
20

www.etapa.net.ec 
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Es decir, la visión es lo que busca la empresa en el futuro,  a donde llegar en 

el mediano o largo plazo; toda organización tiene un personal directivo que 

dirige la misma, que debe impulsar a alcanzar los diferentes objetivos y 

metas, comprometiendo, guiando, controlando  alentando a todos y cada 

uno de los agentes sea internos y externos. 

 

En el Plan Estratégico 2010-2014 se manifiesta como visión para el negocio 

de Telecomunicaciones de ETAPA EP lo siguiente: “Ser un Proveedor de 

Servicios Convergentes de Telecomunicaciones y Afines, con liderazgo en 

innovación tecnológica, calidad de servicio y satisfacción de sus clientes; 

garantizando la rentabilidad del negocio y cumpliendo las metas definidas en 

los planes del gobierno nacional y local”. 

 

A nivel de empresa como visión se establece; "Ser un referente nacional e 

internacional en la prestación de servicios públicos por nuestro liderazgo, 

innovación, calidad y satisfacción de los clientes; garantizando la 

sostenibilidad de nuestra gestión"21 

 

En la actualización del plan estratégico de ETAPA EP, se plantea un nuevo 

enunciado de Visión: “Al 2017 ser reconocidos como la empresa que 

proporciona las soluciones más adecuadas del Mundo Digital para mejorar la 

calidad de vida de las personas y facilitar el desarrollo de las empresas en 

las comunidades en las que participa mediante la entrega de servicios 

innovadores, expertos y sustentables basados en las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC)”. 

 

                                                           
21

www.etapa.net.ec 
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2.3.4. Valores Empresariales 

Los Valores Corporativos de una organización son el conjunto de principios, 

creencias y reglas que regulan su gestión. Constituyen la filosofía 

institucional y el soporte de la cultura organizacional. Su objetivo básico es el 

de tener un marco de referencia que inspire y regule la vida de la 

organización y que; mediante el liderazgo efectivo, se vuelvan contagiosos, 

afectando los hábitos de pensamiento de la gente. Son los principios, reglas,  

que tiene toda empresa que  ayudan a la sistematización de  la gestión de la 

organización. 

 

Los “Valores Corporativos” de ETAPA EP definidos en el plan estratégico 

2010-2014 son: 

 “Trabajo en Equipo: Trabajamos de la mano para alcanzar objetivos 

comunes. 

 Proactividad: Por nuestra iniciativa vamos más allá de lo esperado. 

 Eficiencia: Utilizamos responsablemente los recursos en nuestra 

gestión. 

 Vocación de Servicios: El Cliente guía nuestro accionar. 

 Compromiso: Los retos de ETAPA EP son mis retos. 

 Honestidad: Una gestión transparente abierta al control ciudadano”20 

 

En la actualización del plan estratégico de telecomunicaciones 2012 - 2017 

se redefinen estos postulados, de la siguiente forma: 

 Trabajo en equipo: Trabajamos de la mano para alcanzar objetivos 

comunes. Complementamos y potenciamos las iniciativas, los 

conocimientos y los recursos individuales, para hacerlo mejor. 

 Actitud de liderazgo: Buscamos el mejoramiento continuo, para 

convertirnos en el mejor referente del desarrollo local, nacional y 
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regional. Propiciamos el desarrollo de las personas y de los talentos 

de la empresa. 

 Vocación de servicio para satisfacer al cliente: El cliente guía 

nuestro accionar. Es una actitud del personal de la empresa, atender 

las necesidades del cliente y satisfacer sus expectativas. 

 Generadores de desarrollo sustentable: Con nuestros servicios 

propiciamos el desarrollo y mejoramos la calidad de vida de la 

colectividad, hoy y siempre. Generamos valor de largo plazo de 

manera sustentable, manteniendo un adecuado balance entre el valor 

económico, social y ambiental 

 Innovación: La innovación es una fuerza motriz para proveer nuevos 

y mejores servicios a nuestros clientes, generar mejores procesos y 

sistemas, desarrollar nuestra infraestructura y talentos. 

 

“Objetivos Estratégicos de ETAPA EP.” 

Los objetivos estratégicos definen y cuantifican un horizonte visible para la 

Planificación Estratégica de ETAPA EP. Son aquellas metas para ir midiendo  

y que van a garantizar el avance en el camino propuesto por la Visión 

empresarial. 

 Mejorar la satisfacción del Cliente. 

 Mejorar el clima laboral 

 Garantizar Eficiencia y Sostenibilidad 

 Diversificar los productos y servicios”22 

El logro de los objetivos y metas propuestas se basa en un sistema de 

participación corporativa que permite fortalecer la estructura organizacional 

en base a criterios de progreso y eficacia en el corto, mediano y largo plazo, 

con el fin de optimizar los recursos humanos y materiales, en base a 

                                                           
22

www.etapa.net.ec 
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políticas administrativas en donde se asignan responsabilidades desde la 

Gerencia General a cada una de las Gerencias y Subgerencias de la 

Empresa y trabaje todo el personal alineados bajo un mismo plan. 

Las Directrices Estratégicas, las Capacidades Corporativas y la Propuesta 

de Valor, sirvieron de base a la Empresa para la definición de los Objetivos 

Estratégicos, enmarcados en dos Disciplinas Estratégicas, las cuales inciden 

transversalmente a todas las Perspectivas del Mapa Estratégico (Finanzas, 

Clientes, Procesos y Aprendizaje)23: 

 

1.- Impulsar el Crecimiento:  

La aspiración de la Unidad de Telecomunicaciones es crecer en ingresos y 

base de clientes personas, hogares y empresas desde la situación actual 

hasta alcanzar a 500.000 clientes con ingresos anuales totales superiores a  

los USD 100millones en los próximos 5 años. Este esfuerzo demanda un 

crecimiento promedio anual del 46% en clientes y del 19% en ingresos. Para 

ello se requerirá un doble enfoque: en crecer y diversificar la base de 

ingresos. 

 

2.- Mejorar la Rentabilidad del Negocio:  

Este pilar se orienta en la generación de valor sustentable, porque es 

fundamental ser capaces de desarrollar nuevos servicios priorizando las 

inversiones por valor y mantener énfasis en la eficiencia operacional siendo 

excelentes en la calidad entregada a los clientes. Es fundamental gestionar 

la rentabilidad de los clientes, de los servicios y de los mercados sobre la 

base de la generación de un flujo de caja operacional competitivo. 

 

                                                           
23

Proceso de Actualización del Plan Estratégico de ETAPA EP. Informe Final. Junio 2012. 
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En el mapa estratégico se definen las siguientes líneas estratégicas de 

ETAPA EP24: 

 

1.- Acelerar la Transformación a un Operador de Nueva Generación:  

El negocio de telecomunicaciones de ETAPA EP materializará su visión y se 

transformará en el mejor proveedor de servicios digital de Ecuador, a través 

del desarrollo de servicios innovadores de contenido y aplicaciones, 

gestionando dispositivos de clientes más inteligentes a través de plataformas 

de servicios, usando la conectividad fija y móvil propia o de terceros: 

 Empresa Centrada en los clientes 

 Empresa Multiservicio 

 Empresa Gestionada a través de procesos 

 Desarrollo de Plataforma Tecnológica de Nueva Generación 

 Organización Flexible y Gestión de Talento Humano 

 Desarrollo y Ejecución Estratégica Apalancada por la Capacidad de 

Despliegue de Nuevos Modelos de Negocio. 

2.- Desarrollo de Nuevos Modelos de Negocio:  

Conseguir el objetivo de ser la mejor empresa del Mundo Digital en Ecuador 

requiere innovación en servicios y modelos de negocios. Adicionalmente, 

concretar esta iniciativa requiere el diseño y la implementación adecuada de 

procesos de desarrollo de productos y servicios para el lanzamiento de 

servicios correctamente definidos desde los puntos de vista comercial, 

técnico y operativo, de tal forma que se evite decepcionar a los clientes. 

Todo esto mediante una ruta clara de despliegue de servicios, permitiendo 

una gestión de inversiones y de proyectos.  

 

 

                                                           
24

Idem 
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CAPITULO III: ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y COMPETITIVO 

3.1. Tendencias y necesidades del mercado 

3.2. Análisis FODA 

 

3.1. Tendencias y necesidades del mercado 

Con el fin de tener una perspectiva clara de la tendencia del mercado de la 

Empresa ETAPA EP. En el Negocio de las telecomunicaciones, se hace 

algunos análisis de tendencia a nivel mundial, regional, nacional. 

 

3.1.1. Tendencias de las telecomunicaciones a nivel mundial 

En la siguiente tabla y gráfico se puede apreciar lo referente a telefonía móvil 

(mobile celular), usuarios de internet (internet users), telefonía fija (fixed 

telephone line), suscripciones de banda ancha móvil (mobile broadband 

suscriptions), suscripciones de banda ancha fija (fixed broadband 

suscriptions). Se mira claramente la disminución del número de usuarios en 

telefonía fija por cada 100 habitantes y el crecimiento significativo que se da 

en las nuevas tecnologías, en telefonía móvil y banda ancha, situación que 

va incidir significativamente en los ingresos del negocio. 
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GLOBAL ICT DEVELOPMET, 2001-2011 

Años/Tenden
cias de las 

Telecomunic
aciones 

Mobile celular 
telephone 

subscriptors 

Individual 
using the 
internet 

Fixed 
telephones 
uscriptions 

Active mobile 
broadband 

subscriptions 

Fixed (wired)  -
broadband 

subscriptions 

2001 15,5 8,0 16,6   0,6 

2002 18,4 10,7 17,2   1,0 

2003 22,2 12,3 17,8   1,6 

2004 27,3 14,1 18,7   2,4 

2005 33,9 15,7 19,1   3,4 

2006 41,7 17,5 19,2   4,3 

2007 50,6 20,5 18,8 4,0 5,2 

2008 59,9 23,2 18,5 6,3 6,1 

2009 68,2 25,6 18,3 9,0 6,8 

2010 77,1 29,2 17,8 11,2 7,7 

2011 85,7 32,5 17,3 15,7 8,5 

Fuente: ITU Statistics (http://www.itu.int/ict/statistics) 
Tabla 4. Desarrollo mundial de las Tics 2001-2011. Global ICT Development, 2001-2011  

  
 

 

 

Gráfico 7. Desarrollo mundial de las Tics 2001-2011. Global ICT Development, 2001-2011  
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Además se puede observar que a nivel mundial, existe una tendencia 

creciente en el número de usuarios de internet, que en el año 2011, superan 

los 2.000 millones de personas; y, la tasa de penetración por cada 100 

habitantes también es creciente, superando el 33% en el 2011.  

 

GLOBAL NUMBERS OF INDIVIDUALS USING THE INTERNET, 

TOTAL AND PER 100 INHABITANTS, 2001-2011 

Años/Millions. Per 100  
Inhabitants 

Individuals using the 
Internet (in millions) 

Individuals using the 
Internet per 100 

inhabitants 

2001 495 8 

2002 677 11 

2003 785 12 

2004 914 14 

2005 1.022 16 

2006 1.150 18 

2007 1.364 21 

2008 1.560 23 

2009 1.764 26 

2010 2.013 29 

2011 2.265 33 

Fuente: ITU Statistics (http://www.itu.int/ict/statistics) 
Tabla 5. Número global de personas que usan Internet,  total  y por habitante 100S, 2001-2011  

 

http://www.itu.int/ict/statistics
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Fuente: ITU Statistics (http://www.itu.int/ict/statistics) 

Gráfico 8. Número global de personas que usan Internet,  total  y por habitante 100 S, 2001-2011 

 

Se puede considerar que el uso de internet por personas y hogares  siempre 

está a la alza como se visualiza en las siguientes tablas y  gráficos por cada 

100 habitantes; es mayor en Europa,  en el año 2011 alcanzó a 68.4  

mientras en América es de 53,4,  en el resto del mundo 32,5; y, en  África  

apenas avanza a 12,4.  

 

INDIVIDUALS USING THE INTERNET PER  

100 INHABITANTS 

Individuals using the Internet 
per 100 inhabitants 

2011 

Europe 68,4 

The Americas 53,4 

 CIS*  40,7 

World 32,5 

Arab States 29,1 

 Asia &Pacific 25,5 

Africa 12,4 

Fuente: ITU Statisticshttp://www.itu.int/ict/statistics 

Tabla  6. Personas que utilizan internet por  cada 100 habitantes, 2011.68 
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 Fuente: ITU Statisticshttp://www.itu.int/ict/statistics 
 Gráfico 9.  Personas que usan internet por cada 100 habitantes  

 

En el siguiente gráfico vemos el Porcentaje Mundial de Minutos en los 

Principales sitios que acceden usuarios mayores a quince años desde su 

trabajo o desde sus hogares. 

 

Fuente: Com Score Data Pilot 
Gráfico 10. Porcentaje Mundial de minutos en sitios de acceso  
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Además se puede distinguir en diferentes economías la utilización de  banda 

ancha fija en el año  2011, se lo demuestra en el siguiente gráfico: 

 

FIXED (WIRED)-BROADBAND 

SUBSCRIPTIONS 

PER 100 INHABITANTS 

REGION 2011 

Europe 24,8 

The Americas 15,4 

CIS* 9,3 

World 8,5 

Arab States 6,4 

Asia &Pacific 2,1 

Africa 0,2 

     Fuente: ITU Statistics (http://www.itu.int/ict/statistics) 
Tabla 7. Banda Ancha suscripciones por habitante 100 S.2011 

 

 

Fuente: ITU Statistics (http://www.itu.int/ict/statistics) 

Gráfico 11. Banda Ancha suscripciones por habitante 100 S.2011  
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3.1.2. Tendencias de las telecomunicaciones a nivel Regional 

A nivel de países de América Latina, se observa cómo ha ido creciendo la 

penetración banda ancha, siendo los países de Chile, Uruguay, Argentina, 

los que se encuentran con los índices más altos. Esta situación se mantiene 

en la actualidad para el caso de Chile que constituye el país con mayor 

índice de penetración, seguido de Brasil. 

 

 

Gráfico 12. Penetración de Banda Ancha en América Latina 
 

 

PARTICIPACIÓN EN CHILE 

Se puede apreciar en el siguiente gráfico la expansión que se da en la 

penetración de telefonía móvil e internet por cada 100 habitantes en Chile y 

la telefonía fija muestra ligeros niveles de decrecimiento. 
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PENETRACION DE TELEFONIA E INTERNET POR CADA 100 
HABITANTES 

AÑO/PENETRACION 
TELEFONIA 

FIJA 
TELEFONIA 

MOVIL 

BANDA 
ANCHA(FIJA+MOVIEL 

3G) 

2000 21 20 4 

2001 21 35 5 

2002 22 40 6 

2003 20 45 6 

2004 20 58 8 

2005 21 63 9 

2006 20 80 10 

2007 21 87 11 

2008 21 91 10 

2009 21 98 15 

2010 20 120 20 

2011 20 130 30 
 

Fuente: SUBTEL, en base a información proporcionada por los operadores. 

Tabla 8.  Penetración de Telefonía e Internet por cada 100 habitantes.  

 

 

 

Fuente: SUBTEL, en base a información proporcionada por los operadores. 
Gráfico 13. Penetración de Telefonía e Internet por cada 100 habitantes. 
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PARTICIPACIÓN EN COLOMBIA 

En el Gráfico a continuación visualizamos el comportamiento de la telefonía 

fija que ha disminuido su porcentaje de participación en el mercado, 

igualmente la telefonía a larga distancia, sin embargo se aprecia  que la 

telefonía móvil y los servicios de valor agregado mantienen un porcentaje 

mayor. 

 

Gráfico 14. Comportamiento de la Telefonía Fija, Móvil y Banda Ancha en Colombia 

 

PARTICIPACIÓN EN MEXICO 

En México igualmente se observa un crecimiento importante en los servicios 

de banda ancha móvil en el último año, al pasar de 2.7 millones de 

suscripciones de este servicio registrados al 31 de diciembre de 2010, a  8.6 
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millones  en marzo de 2012, lo que representa un aumento de  318.51 por 

ciento de incremento en el período analizado. 

 

 

   

Gráfico 15. Suscripciones de Banda Móvil 

 

 
PARTICIPACION EN URUGUAY 

Se visualiza  en el Gráfico 12.el número de usuarios de telefonía fija en la 

mayoría de los años se mantiene en valores cercanos al 30% y se puede 

decir que más se da una reducción, que un incremento de usuarios. 
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Fuente:  UnidadReguladora de Servicios de Telecomunicaciones 
Gráfico 16. Teledensidad Fija (líneas de telefonía fija cada 100 habitantes 

 

En cuanto a telefonía móvil se puede señalar que su incremento es notorio, 

llegando a 141,2 servicios móviles por cada 100 habitantes. Hay que 

mencionar que Uruguay hace varios años implementó un proceso de entrega 

gratuita de computadores a todos los niños de las escuelas fiscales; y, ahora 

lo viene haciendo a los jóvenes de los colegios. 

 

  

 
Fuente:  UnidadReguladora de Servicios de Telecomunicaciones 

Gráfico 17. Teledensidad Móvil (líneas de telefonía fija cada 100 habitantes 
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3.1.3. Tendencias de las telecomunicaciones a nivel local 

Luego del Análisis regional de las telecomunicaciones es  importante realizar 

un análisis a nivel local. 

 

Participación en Telefonía Fija 

Como se puede apreciar en las estadísticas publicadas por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones  la densidad telefónica nacional  

en el mes de agosto 2010 era del 14,67% e igual porcentaje en junio 2012. 

 
*Proyección de Población a junio 2012 
Fuente: CNT EP, ETAPA EP, LINKOTEL S.A., ECUADORTELECOM S.A., ETAPATELECOM S.A., SETEL 
S.A., GLOBAL CROSSING COMUNICACIONES ECUADOR S.A. Y GRUPOCORIPAR S.A. 

Tabla 9. Tendencias de las Telecomunicaciones en Telefonía Fija a Nivel Nacional  

 

A continuación  se presentan las  Estadísticas de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones referente a cada uno de  los operadores  de telefonía 

fija a nivel de cada provincia a junio de 2012. 

 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones tiene una gran participación 

con cobertura en el mercado a nivel nacional en la mayoría de provincias y 

ciudades del Ecuador como se puede apreciar en la Tabla 11 se puede 

apreciar que en junio de 2012  Galápagos es la provincia con mayor 
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2.216.037 8.895 17.645 2.242.577 3.237.180 934 15.286.209,00 14,67% 100,00% 
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densidad telefónica, con un 29.48%, seguido de Pichincha con un 27.05% y 

la Provincia del Azuay tiene apenas el 10.09,  sin incluir la ciudad de 

Cuenca. 
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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 
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Azuay**  25.846 113 0 25.959 32.978 13 257.303,00 10,09% 100,00% 

Bolívar 16.770 114 125 17.009 19.777 14 189.774 8.96% 100,00% 

Cañar 28.776 108 12 28.896 38.206 13 233.043 12,40% 100,00% 

Carchi 23.414 99 193 23.706 30.924 21 169.463 13,99% 100,00% 

Chimborazo 57.484 281 368 58.133 83.512 48 482.913 12,04% 100,00% 

Cotopaxi 41.442 192 228 41.862 59.205 36 463.081 9,60% 100,00% 

El Oro 68.629 214 36 68.879 105.092 49 633.903 10,87% 100,00% 

Esmeraldas 41.588 143 297 42.028 59.882 35 608.690 6,90% 100,00% 

Galápagos 8.283 63 2 8.348 13.910 5 28.320 29,48% 100,00% 

Guayas 446.525 2.001 888 449.414 664.781 116 3.791.936 11,85% 100,00% 

Imbabura 58.139 223 305 58.667 75.523 37 422.568 13,88% 100,00% 

Loja 57.193 127 113 57.433 68.270 19 468.190 12,27% 100,00% 

Los Ríos 40.438 214 10 40.662 57.268 24 836.715 4,86% 100,00% 

Manabí 88.024 416 44 88.484 120.586 22 1.451.870 6,09% 100,00% 

Morona Santiago 18.349 73 31 18.453 26.103 13 163.471 11,29% 100,00% 

Napo 9.616 47 81 9.744 12.890 12 115.568 8,43% 100,00% 

Orellana 8.848 26 41 8.915 10.829 8 163.458 5,45% 100,00% 

Pastaza 12.553 32 118 12.703 16.396 9 94.914 13,38% 100,00% 

Pichincha 712.490 2.180 3.792 718.462 871.803 197 2.656.530 27,05% 100,00% 

Santa Elena 23.847 106 24 23.977 34.653 10 322.693 7,43% 100,00% 

Santo Domingo 48.032 204 122 48.358 61.033 30 387.050 12,49% 100,00% 

Sucumbíos 14.407 78 108 14.593 19.253 24 200.055 7,29% 100,00% 

Tungurahua 78.540 266 464 79.270 100.891 26 532.895 14,88% 100,00% 

Zamora 
Chinchipe 11.782 35 57 11.874 18.402 6 98.116 12,10% 100,00% 

TOTAL 1.941.015 7.355 7.459 1.955.829 2.602.167 787 14.745.519 13,26 100,00% 

                     

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 

Tabla 10. Participación de CNT en Telefonía Fija a Nivel Nacional  

 

En los indicadores de la Superintendencia de Telecomunicaciones, se puede 

apreciar en el cuadro Gráfico 14 la participación a nivel nacional de 

empresas competidoras de Etapa Ep como son Linkotel S.A. con un 0.36%,  
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Setel S.A. con un 0.42%, Telecom S.A. con un 0.89%. Etapa tiene el 1,96% 

aunque debe señalarse que en el caso de esta empresa tiene su mercado 

mayoritario en el Cantón Cuenca. 

 

 

Fuente Superintendencia de Telecomunicaciones 
Gráfico 18. Participación a nivel nacional de empresas competidoras de Telefonía Fija 
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LINKOTEL S.A. 
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Guayas 7.703 0 271 7.974 13.488 8 3.791.936 0,21% 100,00% 

Manabí** 92 298 0 390 2000 1 1.451.870 0,03% 100,00% 

TOTAL 7.795 298 271 8.364 15.488 9 5.243.806 0,24% 100,00% 

 
*Proyección Población a junio 2012 
** No incluye a Cuenca 
Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 
Tabla 11. Participación de Linkotel S.A. en Telefonía Fija a Nivel Nacional  

  

SETEL S.A. 
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Pichincha 18.314 25 2.256 20.595 40.000 2 2.656.530 0,78% 100,00% 

Guayas 26.866 26 1.623 28.515 30.000 1 3.791.936 0,75% 100,00% 

Chimborazo 0 0 47 47 0** 0 482.913 0,01% 100,00% 

El Oro 364 2 39 405 0** 0 633.903 0,06% 100,00% 

Imbabura 0 0 31 31 0** 0 422.568 0,01% 100,00% 

Manabí 68 2 57 127 0** 0 1.451.870 0,01% 100,00% 

Santo Domingo 0 0 192 192 0 0 387.050 0,05% 100,00% 

Tungurahua 0 0 457 457 0** 0 532.895 0,09% 100,00% 

TOTAL 45.612 55 4.702 50.369 70000 3 10.359.665 1,76% 100,00% 

*Proyección de Población a junio 2012             

** Las Líneas de Chimborazo, El Oro, Imbabura, Manabí, Sto. Domingo de los Tsáchilas y  
Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 
Tabla 12. Participación de Setel en Telefonía Fija a Nivel Nacional  
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**Las líneas de El Oro y Manabí pertenecen al Softswich 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 

Tabla 13. Participación de Ecuador Telecom S.A. en Telefonía Fija a Nivel Nacional  

 

 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 

Tabla 14. Participación de Etapa Ep. en Telefonía Fija a Nivel Naciona.83l 

  

 

 

ECUADORTELECOM S.A. 
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Guayas 42.051 74 1.896 44.021 67.227 2 3.791.936 1,16% 100,00% 

Pichincha 28.195 16 2.710 30.921 35.768 1 2.656.530 1,16% 100,00% 

El Oro 439 0 0 439 0** 0 633.903 0,07% 100,00% 

Manabí 854 0 0 854 0** 0 1.451.870 0,06% 100,00% 

TOTAL 71.539 90 4.606 76.235 102.995 3 8.534.239 2,45% 100,00% 

*Proyección de Población a junio 2012 
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Azuay (Cant) 145.825 963 607 147.395 184.276 127 505.961 29,13% 100,00% 

Guayas 1.142 9 0 1.151 1.868 1 3.791.936 0,03% 100,00% 

El Oro 102 0 0 102 120 1 633.903 0,02% 100,00% 

Pichincha 146 14 0 160 606 1 2.656.530 0,06% 100,00% 

TOTAL 147.215 986 607 148.808 186.870 130 7.588.330 29,24% 100,00% 

*Proyección de Población a junio 2012             
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GLOBAL CROSSING COMUNICACIONES ECUADOR S.A. 

jun-12           
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Quito, Valle de 
los Chillos y 
Valle de 
Tumbaco 

2.851 111 0 2.962 9.660 1 N.D. . 100,00% 

TOTAL 2.851 111 0 2962 9660 1 - - 1 

N.D. No existe este dato de población             

Tabla 15. Participación de Global Crossing Comunicaciones Ecuador S.A. en Telefonía Fija a 

Nivel Nacional  

 

Participación en Telefonía Móvil 

Se puede visualizar según el gráfico 15 de acuerdo a los datos de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones la evolución de los abonados de 

telefonía móvil, siendo  la empresa CONECEL la de mayor participación en 

el mercado, seguido de OTECEL y finalmente de la CNT EP. 

 
Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 

Gráfico 19. Participación en Telefonía Móvil 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Nancy Méndez                                                                                                                                   76 
 

En el presente gráfico visualizamos la distribución del Mercado de las 

Operadoras del País, constituyendo CONECEL (claro) la operadora de 

telefonía móvil con mayor cobertura de clientes, con un 69,29%, a 

continuación OTECEL (movistar) con el 28,71%. 

  

 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 
Gráfico 20.  Distribución de Mercado de Telefonía 

 

Participación en Banda Ancha 

Se puede apreciar en  marzo de 2012 según datos de la Superintendencia 

de Comunicaciones que, las Provincias de mayor número de usuarios son 

las de Pichincha y Guayas. Azuay es la tercera provincia en cuanto a 

número de usuarios de internet. 
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DATOS DE CUENTAS Y USUARIOS DE INTERNET POR PROVINCIA 

MES: MARZO           

AÑO: 2012           

PROVINCIA 
Cuentas 

Conmutadas 

Cuentas 

Dedicadas  

Cuentas 

Totales 

Estimado de 

Usuarios 

Conmutados  

Estimado de 

Usuarios 

Dedicados  

Estimado de 

usuarios 

totales 

Azuay 52 18.562 18.614 208 153.736 153.944 

Bolívar 17 3.876 3.893 68 30.442 30.510 

Cañar 56 7.258 7.314 224 43.306 43.530 

Carchi 25 4.659 4.684 100 24.662 24.762 

Chimborazo 65 15.784 15.849 260 111.529 111.789 

Cotopaxi 52 10.415 10.467 208 114.822 115.030 

El Oro 106 19.707 19.814 424 126.067 126.495 

Esmeraldas 88 13.126 13.214 352 75.026 75.378 

Galápagos 52 1.910 1.962 208   12.539 

Guayas 1.661 185.048 186.709 6.640 1.128.372 1.135.012 

Imbabura 98 14.150 14.248 392 83.391 83.783 

Loja 144 17.403 17.547 576 106.678 107.254 

Los Ríos 18 10.845 10.863 72 62.497 62.944 

Manabí 118 27.339 27.457 472 158.260 160.409 

Morona 

Santiago 32 4.126 4.158 128 30.294 30.522 

Napo 31 3.552 3.583 124 27.276 27.400 

Orellana 4 3.165 3.169 16 22.581 22.807 

Pastaza 8 4.936 4.944 32 32.771 32.803 

Pichincha 7.936 265.257 273.193 31.876 1.672.810 1.711.460 

Santa Elena 40 6.800 6.840 160 46.351 46.726 

Santo 
Domingo de 
los Tsáchilas 91 14.244 14.335 364 72.686 73.375 

Sucumbíos 34 3.561 3.595 136 28.012 27.548 

Tungurahua 174 22.887 23.061 696 138.940 140.141 

Zamora 

Chinchipe 11 2.584 2.595 44 17.129 16.903 

Operadoras 

Móviles 
    2.259.965 

 
  2.259.965 

Total 

general 10.913 681.194 2.952.073 43.780 4.319.969 6.633.029 

       Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 
Tabla 16.  Datos de cuentas y usuarios de internet por provincia  
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3.2. Análisis FODA 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

brinda una  de la situación actual del sector de las telecomunicaciones en el 

que ETAPA EP se encuentra. Esta visión se complementa con el análisis 

PACE (Presiones, Acciones, Capacidades y Facilidades), el cual ofrece una 

prospección de la dinámica sectorial y empresarial, que facilita la 

comprensión de los riesgos posibles (positivos y negativos) y los impactos y 

efectos (positivos y negativos) que ellos podrían acarrear. 

 

El análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, FODA es 

una herramienta indispensable en un proceso de planeación estratégica que 

permite evaluar  el desempeño de la situación actual de una empresa u 

organización dentro de un entorno interno como externo,  el mismo que 

ayudará para la toma de decisiones importantes que afectarán en el 

cumplimiento y alcance de los objetivos y metas de la empresa en el futuro. 

El FODA está constituido bajo cuatro variables: 

 

 Fortalezas.-  Son los valores, capacidades, atributos, características 

internas que posee  la empresa  que con su mejor utilización van 

ayudar al logro de los objetivos, que a su vez se constituye en la 

ventaja competitiva. 

 Oportunidades.-  Son todos los elementos, eventos, hechos, 

tendencias, comportamientos positivos que se encuentran en el 

entorno externo, que la empresa  puede aprovechar en forma 

oportuna y adecuada para alcanzar las metas  y objetivos. 

 

Son aspectos favorables que facilitan la venta de una idea,  producto o 

servicio, para ello es necesario tener un conocimiento de las necesidades y 

deseos de los clientes, hacer conocer al producto a través de la publicidad, 

aprovechar las innovaciones tecnológicas para crear nuevos productos. 
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 Debilidades.- Son factores internos que dificultan la rentabilidad y la 

calidad, atributos que  inhiben el logro de los objetivos. 

 

 Amenazas.-Son los valores, conocimientos que la empresa no posee 

y se convierten en barreras y obstáculos para alcanzar con los 

objetivos. 

 

Las fortalezas y debilidades son elementos internos de la empresa sobre los 

cuales se puede actuar directamente sobre ellos. Las oportunidades y 

amenazas se encuentran dentro del entorno externo y no están bajo el 

control de las empresas. 

 

Se puede decir entonces que las fortalezas y oportunidades vienen a 

constituir los factores positivos que potencializan y favorecen  para las 

organizaciones;  y, las debilidades y amenazas son los factores negativos 

que ponen en riesgo el cumplimiento de la misión. 

 

3.2.1. Aplicación del análisis FODA a la Empresa ETAPA EP. 

Dentro de las Fortalezas que se puede encontrar dentro de la empresa se 

tiene: 

 Su permanencia en el mercado y su larga trayectoria de  prestigio, 

tiene una identidad y posicionamiento como empresa y como  marca 

dentro del Cantón Cuenca. 

 Sus servicios de  alta calidad que presta hace que los clientes se 

sientan satisfechos. 

 Sus servicios a bajo costo, los más bajos del país 

 La empresa tiene  personal con mucha experiencia y alta competencia 

intelectual. 

 Oportunidad de crecimiento para los profesionales. 
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 Las instalaciones e infraestructura que posee la empresa es de muy 

alta calidad y productiva. 

 Bases de datos amplias de clientes. 

 Uso de tecnologías alternas y nuevas. 

 Estabilidad  financiera, disponibilidad económica. 

 Compromiso social, ambiental, sustentable. 

 Monopolio en telefonía fija y agua potable. 

 Exclusividad en el manejo de alcantarillado. 

 

Dentro de las Oportunidades  se puede mencionar: 

 

 Incrementar el número de clientes a través de la expansión de 

servicios en otros cantones, aunque para ello requiere las respectivas 

concesiones y entraría en competencia con la CNT EP. 

 Alianzas estratégicas para prestación de servicios. 

 Presta varios servicios. 

 Brindar servicios a clientes como Pymes. 

 Se cuenta con financiamientos internacionales para los proyectos. 

 Desarrollo de nuevos servicios  ambientales, telecomunicaciones. 

 Captura del tráfico en comunicaciones (llamadas internacionales de  

     cabinas telefónicas a celulares). 

 Desarrollo de algunos proyectos con apoyo de la comunidad 

 

Dentro de las Debilidades  se puede mencionar: 

 

 No existe una adecuada cultura de atención al cliente  externo e 

interno. 

 Los actuales procesos de gestión deben ser  más eficientes y el 

personal en exceso debe reducirse. 
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 Ausencia de  un plan de acción estratégico a largo plazo que le 

permita alcanzar sus objetivos optimizando los recursos con los que 

cuenta. 

 Falta de cultura de ahorro de recursos y buen uso de bienes públicos 

que puede conducir al despilfarro y pérdidas. 

 No se ha implementado una gestión por procesos con el cual podrán 

trabajar en forma alineada y sistemática de acuerdo a las 

necesidades de la empresa para alcanzar los objetivos. 

 Falta de gestión de Recursos Humanos en seleccionar, evaluar y 

promocionar al  personal, lo que genera un bajo rendimiento y un 

clima laboral no muy adecuado. 

 Falta de comunicación entre las diferentes áreas a través de objetivos 

comunes, lo que constituyen barreras y cuellos de botellas para 

realizar  las gestiones de mejor manera y  con mayor eficiencia. 

 

Dentro de las Amenazas  se puede anotar: 

 

 Competencia en el mercado de las telecomunicaciones. 

 Incertidumbre política y situación económica actual. 

 Inseguridad con las nuevas leyes de recursos hídricos y de minería. 

 

Con el proceso de análisis FODA de ETAPA EP, se tiene un panorama más 

claro de lo que sucede internamente y externamente en la empresa, se ha 

considerado que influyen factores económicos, políticos, sociales y 

culturales, se visualizan mejores pautas para establecer estrategias. La 

empresa posee grandes fortalezas sobre las cuales se debe continuar 

trabajando y vencer debilidades, con respecto a las oportunidades hay que 

aprovecharlas; algunas amenazas y debilidades que se las debe tratar de 

minimizarlas y convertirlas en fortalezas a través de un plan de acción 

estratégico para alcanzar el cumplimiento de los objetivos. 
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El análisis FODA se complementa con el análisis PACE (Presiones, 

Acciones, Capacidades y Facilidades), el cual ofrece una prospección de la 

dinámica sectorial y empresarial, que facilita la comprensión de los riesgos 

posibles (positivos y negativos) y los impactos y efectos (positivos y 

negativos) que ellos podrían acarrear. 

 

Los resultados del análisis PACE para ETAPA EP, son los siguientes: 

 

Presiones (Pressures) 

 

 Preocupación del nivel Corporativo por la obtención de resultados. 

 Reacción de competidores en la zona de Cuenca. 

 Presiones sobre el Regulador por la lentitud en las decisiones de los 

organismos de regulación. 

 Resistencia pasiva de los proveedores (precios, especialistas y foco en 

los proyectos). 

 

Acciones (Actions) 

 

 Reforzar su posición de liderazgo en Cuenca transformándose en 

Operador de Nueva Generación (La empresa ha decidido constituirse en 

un Operador LEAN). 

 Diseñar e implementar Modelo de Negocios Multiservicios: Móvil, 

Empresas, TV por suscripción (DTH e IPTV) y Contenido/Aplicaciones. 

 Expansión Selectiva en zonas adyacentes, potencial de crecimiento y 

baja cobertura competitiva. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Nancy Méndez                                                                                                                                   83 
 

Capacidades (Capabilities) 

 

 Capacidades Comerciales fuertemente apalancadas en Inteligencia de 

Negocios y Competitiva, para proveer productos y servicios de 

excelencia. 

 Capacidades Organizacionales y de gestión del talento humano 

alineadas con la Estrategia del Negocio de Telecomunicaciones. 

 Infraestructura de Red y Sistemas integrados y procesos unificados y 

simples para proveer escalabilidad y multiservicios. 

 

Facilidades (Enablers) 

 

 Excelente Imagen y posicionamiento ETAPA EP 

 Posición de Empresa Pública de Telecomunicaciones para el desarrollo 

de las TICs en sectores de interés público (educación, salud, gobierno, 

servicios básicos) 

 Situación Concesional en servicios fijos 

 Base de clientes, infraestructura física y recursos financieros de ETAPA 

EP. 
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CAPITULO IV: ANALISIS Y PROYECCION DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS Y VALORACION DE LA EMPRESA 

4.1. Análisis y proyección de los estados financieros 

4.4. Valuación por el método de descuento de flujos 

 

4.1. Análisis y proyección de los estados financieros 

4.1.1. Análisis del Balance General Histórico de la Unidad de Negocios 

de Telecomunicaciones de la Empresa Etapa Ep. 

De conformidad con lo establecido en la Disposición  General Quinta de la 

Ley Orgánica de Empresas Públicas, referente al sistema contable y de 

administración de cuentas de recursos financieros, “las Empresas públicas, 

sus subsidiarias y filiales no están obligadas a llevar su contabilidad 

aplicando normas de contabilidad gubernamental, tampoco están obligadas 

a gestionar sus recursos financieros a través de la Cuenta Única del Tesoro 

Nacional ni a través del ESIGEF. La contabilidad que lleven las empresas 

públicas estará basada en los principios de contabilidad de general 

aceptación y normas internacionales de contabilidad, generando toda la 

información financiera necesaria para medir su gestión tanto administrativa y 

financiera” 

 

De otra parte, en el Acuerdo Ministerial 037, de 17 de febrero del 2012, del 

Ministerio de Finanzas, se establecen los requisitos y parámetros mínimos 

que deben ser presentados previo a la devolución del Impuesto al Valor 

Agregado, entre los que constan: Contabilidad basada en los principios de 

general aceptación y aplicación de las Normas Internacionales e Información 

Financiera; y, contabilidad de costos debidamente auditado.  
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En aplicación de estas disposiciones, ETAPA EP en el año 2012 se 

encuentra implementando un sistema de costos basados en actividades 

(ABC) y las normas internacionales de información financiera.(NIIFs). Hasta 

el año 2011 la contabilidad de la empresa se encuentra enmarcada en las 

disposiciones de la contabilidad gubernamental. Si bien no se dispone de 

contabilidad de costos, los registros de ingresos se encuentran separados 

por negocios de agua potable y alcantarillado; y, de telecomunicaciones, de 

igual manera los costos directos de mano de obra, materiales, así como las 

depreciaciones correspondientes a cada negocio. 

 

En lo referente a costos indirectos y en general gastos corporativos, 

correspondientes a la Gerencia General y a las Subgerencias del Parque 

Nacional Cajas, Subgerencia de Gestión Ambiental, Subgerencia Financiera, 

Subgerencia Administrativa, Subgerencia de Talento Humano, Subgerencia 

de Tecnologías de la Información, Auditoría Interna, se encuentran 

asignadas a cada uno de ellas. 

 

En lo referente al Estado de Situación, se observa el siguiente 

comportamiento histórico relacionado con telecomunicaciones: 

 

Activos 

Al considerar los activos como el conjunto de bienes de propiedad o dominio 

de la empresa, expresado en términos monetarios se puede decir que se 

observa en el cuadro No. 7 una situación económica financiera aceptable en 

el período 2008-2011, en razón de que los Activos Totales se incrementan de  

$156.53   a  $ 194.23 millones de dólares, aproximadamente. Los Activos 

Corrientes se incrementan de $108.27 a $141.74 millones de dólares. Los 

Activos Fijos tienen una variación de $48.26 a $52.48 millones de dólares. 
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Pasivos y Patrimonio 

Al estar representado por las deudas y obligaciones asumidas por la 

empresa, los Pasivos Corrientes tienen un crecimiento de $12,27 a $14.94, 

el Patrimonio varía de $144.25 a $179.28. 

BALANCE GENERAL ETAPA 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011

Activo Corriente 108.273.753    121.944.632  131.394.809   141.747.022 

Disponible 44.379.497      6.999.160      6.595.102       23.204.817   

Exigible 61.724.343      110.954.718  121.406.416   118.494.029 

Existencias 2.169.913        3.990.754      3.393.291       48.177          

Activo Fijo 48.259.638      44.083.060    47.824.987     52.485.342   

Bienes de Administración -                   -                 -                  

Bienes de Producción 60.505.424      63.378.109    70.844.139     77.952.971   

Depreciación Acumulada -29.015.612     -31.874.444   -36.398.681    -40.802.022  

Inversiones en Proyectos 12.409.937      13.591.510    17.655.533     19.622.554   

Inversiones Permanentes 5.145.381        3.515.234      34.566            34.566          

Inversiones Diferidas (provisión incobrables) -785.491          -4.527.349     -4.310.569      -4.322.727    

Total Activos 156.533.392    166.027.691  179.219.796   194.232.364 

Pasivo Corriente 12.273.783      22.786.395    17.552.891     14.942.978   

Fondos de Terceros 2.528.065        5.244.506      3.445.346       3.229.455     

Ctas x Pagar 3.165.828        2.549.328      4.776.420       2.318.659     

Créditos Internos y Externos -                   -                 -                  -                

Créditos Financieros 6.477.611        7.382.869      9.205.523       9.265.468     

Otros Pasivos 102.279           7.609.692      125.603          129.397        

Pasivo a Largo Plazo -                   -                 -                  -                

Largo Plazo -                   -                  -                

Total Pasivos 12.273.783      22.786.395    17.552.891     14.942.978   

Fondos Propios 144.259.609    143.241.296  161.666.905   179.289.385 

Patrimonio Acumulado 123.149.684    123.424.028  145.884.074   158.052.562 

Resultados 21.109.925      19.817.268    15.782.831     21.236.823   

Total Pasivo mas Patrimonio 156.533.392    166.027.691  179.219.796   194.232.364  

Fuente: Empresa Etapa Ep 
Tabla 17. Balance General 2008-2011  
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4.1.2. Análisis del Estado de Resultados Histórico de la Unidad de 

Negocios de Telecomunicaciones de la Empresa Etapa Ep. 

Al Analizar  las principales cuentas en el Estado de Pérdidas y Ganancias en 

el Cuadro No.8 en el período 2008-2011, se puede observar el 

comportamiento de los principales grupos: 

 

Los ingresos que son las ventas generadas por las transacciones de venta 

de bienes y servicios se observa que existe incremento en el 2011 en 

relación a los años anteriores, como consecuencia del significativo proceso 

de masificación de internet; y, disminuciones  en los años 2009 y 2010 

respecto al 2008, situación que se explica por la disminución importante en 

la utilización de la telefonía fija, que es sustituida por la telefonía móvil. Este 

comportamiento es a nivel mundial, porque las personas prefieren el servicio 

de mayor facilidad y acceso, para una comunicación inmediata y directa 

 

 ENE-DIC 2008  ENE-DIC 2009  ENE-DIC 2010  ENE-DIC 2011 

TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONES

Ventas de Bienes y Servicios 33.204.450        29.721.368         31.470.059          35.314.604        

Tasas y Contrib. (CEM  y Suscripciones) 2.034.829          844.378              556.910               596.394             

Aporte sector privado (construcc. Obras agua potable) -                     -                      -                      -                     

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 35.239.280             30.565.747               32.026.969               35.910.998             

Costo de ventas  15.737.215        14.022.264         17.697.295          17.788.225        

Costo de ventas (sin incluir depreciaciones, amortizaciones e intereses) 12.460.995        10.995.447         13.918.898          13.607.801        

EBITDA 22.778.284             19.570.299               18.108.071               22.303.197             

INGRESOS NO OPERACIONALES TELECOMUNICACIONES 3.428.267          3.474.157           1.730.852            3.746.351          

OTROS GASTOS TELECOMUNICACIONES -1.820.407         -200.371             -277.695             -632.301            

RESULTADO POR NEGOCIOS ETAPA EP 21.109.925        19.817.268         15.782.831          21.236.823         

Fuente: Empresa Etapa Ep 

Tabla 18. Estado de Resultado del Negocio de Telecomunicaciones.  

  

 

El costo de ventas  que constituyen todos los costos para terminar un 

proceso de producción, se visualiza que hay un incremento del año 2008 

$15.74 a $17.79 millones de dólares en el 2011, sin embargo para el 2009 

disminuye a $14.02 millones de dólares.  
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Al analizar el período 2008-2011se aprecia en la cuenta de tasas y 

contribuciones una disminución del año 2008 de $2.03 millones de dólares, a 

$ 596 mil dólares. 

 

En el período analizado se ve que los resultados son positivos, pasan de 

$21.11 millones de dólares a $21.23 millones de dólares. Estos resultados 

no consideran la parte de los gastos corporativos que corresponden a este 

negocio, en virtud de que al no existir una contabilidad de costos, no es 

posible determinar con precisión el valor que debe asignarse  a este 

negocio. 

4.2. Ratios Financieros 

LIQUIDEZ 

Al ser el ratio de liquidez  un rango que nos da a conocer la capacidad de 

pago para la empresa con sus deudas a corto plazo, se puede notar que la 

Liquidez del Negocio de Telecomunicaciones  es buena varia de 8,82 en el 

año 2008 al 9,49 en el año 2011,  notándose una disminución en el año 2009 

al 5,35  y un incremento en el año 2010 al 7,49. 

 

EMPRESA ETAPA EP-NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES 

LIQUIDEZ 2008 2009 2010 2011 

Activo 

Corriente 108.273.753 121.944.632 131.394.809 141.747.022 

Pasivo 

Corriente 12.273.783 22.786.395 17.552.891 14.942.978 

  8,82 5,35 7,49 9,49 

   Fuente: Empresa Etapa Ep.      

Tabla  19.  Liquidez del Negocio de Telecomunicaciones  
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RENTABILIDAD 

En relación a la rentabilidad del año 2008 al 2011 tiene una disminución del 

63,58% al 60,14%,sin embargo se puede apreciar que hay un incremento 

para el 2009 el 66,68%  y, luego disminuye en 50,15 en el 2010. 

 

MARGEN DE UTILIDAD NETA 

EMPRESA ETAPA EP-NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES 

RENTABILIDAD 2008 2009 2010 2011 

Utilidad Neta 21.109.925 19.817.268 15.782.831 21.236.823 

Venta de 
Bienes y 
Servicios 33.204.450 29.721.368 31.470.059 35.314.604 

  63,58 66,68 50,15 60,14 

Fuente: Empresa Etapa Ep. 

Tabla 20.  Ratio de Rentabilidad  

  

ENDEUDAMIENTO 

EMPRESA ETAPA EP-NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES 

ENDEUDAMIENTO 2008 2009 2010 2011 

Pasivos Totales 12.273.783 22.786.395 17.552.891 14.942.978 

Activos Totales 156.533.392 166.027.691 179.219.796 194.232.364 

  0,08 0,14 0,10 0,08 

Fuente: Empresa Etapa Ep.       

Tabla 21. Ratio de  Endeudamiento  
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LEVARAGE O APALANCAMIENTO 

EMPRESA ETAPA EP-NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES 

LEVARAGE 2008 2009 2010 2011 

Pasivo 12.273.783 22.786.395 17.552.891 14.942.978 

Patrimonio 144.259.609 143.241.296 161.666.905 179.289.562 

  0,09 0,16 0,11 0,08 

Fuente: Empresa Etapa Ep.       

Tabla 22. Ratio de Levarage o Apalancamiento  

 

4.3. Valuación por el método de descuento de flujos 

Para realizar las proyecciones de los Estados Financieros, se considera el 

período 2012 – 2017, para el cual se ha actualizado el Plan Estratégico de la 

Unidad de Negocios de Telecomunicaciones y se han definido los nuevos 

objetivos estratégicos. 

 

Actualmente la base de negocios de ETAPA EP Telecomunicaciones se 

encuentra limitada a los servicios de Telefonía Básica y Banda Ancha Fija en 

el Cantón Cuenca. Tanto la base de clientes como la cartera de productos y 

cobertura geográfica resultan insuficientes para mantener un negocio 

creciente y que aproveche las oportunidades que el mundo digital. La 

aspiración de la Unidad de Telecomunicaciones es crecer en ingresos y 

base de clientes personas, hogares y empresas desde su posición actual 

hasta llegar a 600.000 clientes con ingresos anuales totales sobre los USD 

100 millones, en los próximos 5 años. Este esfuerzo demanda un 

crecimiento promedio anual del 46% en clientes y del 19% en ingresos. Para 

ello se requiere el cumplimiento de un doble objetivo para crecer y 

diversificar la base de ingresos25. 

                                                           
25

Proceso de Actualización del Plan Estratégico de ETAPA EP. Informe Final. Junio 2012. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Nancy Méndez                                                                                                                                   91 
 

Con el objeto de garantizar la sustentabilidad de mediano y largo plazo la 

empresa se plantea mantener los niveles de rentabilidad del negocio de 

Telecomunicaciones. Actualmente posee rentabilidades superiores al 

promedio del mercado y para mantener lo deberá realizar un esfuerzo 

adicional por cuanto los servicios futuros por razones de competitividad y 

estructura de márgenes tenderán a ser menores. Por ejemplo el EBITDA 

promedio del negocio móvil en Latinoamérica es del 34%, es decir, 16% 

inferior al EBITDA actual de ETAPA EP. Para mantener la rentabilidad 

deberá continuar incrementando los ingresos (a través de la venta de los 

servicios y una adecuada estructura de precios para los niveles superiores 

de calidad) y optimizar los costos (a través de la gestión eficiente de los 

recursos y un estricto control de productividad y costos)26. 

 

Los niveles actuales de penetración del servicio de banda ancha fijo en el 

cantón Cuenca están por debajo del mercado potencial estimado. ETAPA 

tiene una gran oportunidad de capturar este mercado y crecer en el corto 

plazo al doble de los valores actuales. Etapa debe actuar con prontitud para 

que la competencia no tome este mercado ni los clientes busquen 

alternativas como la banda ancha móvil para satisfacer sus necesidades. El 

objetivo que se plantea la empresa es llegar a 80.000 clientes a mediados 

del 2014 y 100.000 clientes al año 2017. Para mantener este nivel de 

clientes es necesario un plan de incremento de ancho de banda en el 

tiempo, incrementando un Mbps por año para el servicio más básico y 

desarrollar servicios de valor agregado sobre la banda ancha que permitan 

fidelizar al cliente. 

 

Las comunicaciones móviles de telefonía y banda ancha se han convertido 

en el negocio más atractivo y con mayor crecimiento del mercado de las 

telecomunicaciones, sobrepasando en tamaño al negocio tradicional fijo y 

                                                                                                                                                                     
 
26

Idem 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Nancy Méndez                                                                                                                                   92 
 

amenazando los ingresos de este por sustitución. ETAPA EP en la 

actualidad no dispone de una oferta de servicios móviles para sus clientes, 

no obstante el Regulador ha permitido a ETAPA entrar a este negocio en la 

modalidad de Operador Móvil Virtual. Considerando las exigencias actuales 

y futuras del mercado de las telecomunicaciones, ETAPA EP planifica 

participar como actor dentro de este negocio, y capturar mercado 

principalmente apalancado del crecimiento de los servicios de banda ancha 

móvil. 

 

En la industria de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se ha 

desarrollado un nuevo modelo de negocio que aprovecha las bondades de 

Internet conjuntamente con las infraestructuras de Data centers, de modo 

que los usuarios puedan acceder a servicios, aplicaciones e infraestructura 

sin tener necesidad de hacer inversiones propias, ni tener personal 

capacitado para gestionar dicha infraestructura. Se estima un crecimiento 

significativo en el tamaño de este mercado para los próximos años. 

 

Actualmente en Ecuador no se dispone de una oferta de servicios Cloud, 

aunque  existe una oferta de algunos servicios básicos de housing y hosting 

tradicionales. ETAPA tiene la oportunidad de ser pionera en estos servicios y 

capturar tempranamente el mercado de estos servicios en Cuenca y 

Ecuador. En base al objetivo de transformar a ETAPA EP en un operador de 

Nueva Generación, se debe integrar al portafolio de servicios la oferta de 

servicios Cloud a nivel de empresas nacionales. 

 

En base a los objetivos estratégicos, ETAPA EP, se ha planteado metas 

plurianuales como expresiones concretas de los logros que se ambicionan 

alcanzar en cada una de las áreas o ámbitos de acción que se desprenden 

de tales objetivos. De igual manera se han determinado los valores que 

deben alcanzar los indicadores de gestión en cada uno de los años del 

período de análisis estratégico. 
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La elaboración de las metas plurianuales del plan estratégico del Negocio de 

Telecomunicaciones de ETAPA EP ha sido realizado de manera minuciosa, 

obteniéndose resultados preliminares de las metas plurianuales. Para 

alcanzar estas metas y resultados en cada uno de los años de proyección se 

requieren de algunos proyectos, que se constituyen en proyectos clave, los 

mismos que se han agrupado en los que buscan acelerar el proceso de 

transformación a un operador de nueva generación; y, los que significan el 

desarrollo de nuevos modelos de negocios. 

 

Los negocios definidos para conformar el modelo de Telecomunicaciones 

son27: 

 Negocio de servicios fijos. 

 Negocio de servicios móviles. 

 Negocio de servicios de contenidos y APPS. 

 Negocio de servicios cloud. 

 

Los segmentos que conforman el modelo de Telecomunicaciones son: 

 Personas 

 Hogares 

 PYMES 

 Corporaciones & Empresas 

 Mayoristas 

 

De igual manera, para cada negocio se han definido las relaciones que se 

deben establecer con los clientes (en cada uno de los segmentos) y los 

canales de atención que se deben establecer con cada uno de ellos. 

 

Las zonas de cobertura de servicios previstas en el modelo de 

Telecomunicaciones son28: 

                                                           
27

Idem 
28

Idem 
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 Cantón Cuenca (Local) 

 Ciudades de la provincia del Azuay (Regional) 

 Ciudades de provincias vecinas (Regional) 

 Otras ciudades de Ecuador (Nacional) 

 Ciudades de otros países (Internacional) 

 

En base a lo señalado en párrafos anteriores, no ha sido recomendable 

realizar una proyección de resultados en base al comportamiento histórico, 

considerando que son nuevos negocios en su mayoría.  

 

En el caso de la telefonía fija, la información histórica demuestra una 

continua tendencia decreciente, en Cuenca, Ecuador y los otros países, 

debido a la sustitución por el servicio de telefonía móvil. 

 

En el caso del internet, la tendencia histórica es creciente, pues los índices 

de penetración son cada vez mayores, aunque tomará algunos años en 

llegar a los que existen en otros países, especialmente en los europeos, 

debido sobre todo al nivel de ingresos de la población. El comportamiento de 

los precios es decreciente y para evitar la disminución de ingresos, las 

empresas han adoptado como estrategia el proporcionar mayor velocidad de 

acceso por los mismos precios. 

 

En relación a los servicios de televisión por pago, la televisión satelital 

(Directto Home), que es la de mayor crecimiento en América Latina, tiene 

cada vez una mayor penetración en Ecuador, aunque no alcanza a la 

mayoría de hogares. ETAPA EP ha planificado prestar este servicio desde 

enero de 2013. La televisión IP requiere de elevadas inversiones en redes y 

tomará varios años en implementarse. 

 

En lo referente a los servicios de telefonía móvil virtual, suponen un cambio 

de paradigma que posibilita la aparición de nuevos modelos de negocio no 
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desarrollados en Ecuador hasta ahora: los operadores móviles virtuales, que 

ofrecen servicios sin disponer de espectro propio. La legislación ecuatoriana 

aún no ha sido dictada, para el arrendamiento de plataformas de red y 

operación. En otros países, como en España, se ha avanzado mucho sobre 

este tema, con el propósito de mejorar los niveles de competencia entre los 

proveedores de este servicio. 

 

En lo relacionado con los negocios cloud (nube) para empresas, en Ecuador 

se encuentran en una fase de desarrollo y ETAPA EP proyecta entrar en ese 

mercado. 

 

Lo referente a almacenamiento de datos, ETAPA EP, se encuentra por 

terminar la construcción del data center e inmediatamente procederá a su 

equipamiento. 

 

La inclusión de contenidos en las ofertas de ETAPA EP como operador 

cumple con una doble misión: por un lado hace más atractivos sus servicios 

de cada al cliente, al que fideliza mediante una única factura; y, por otro, 

permite paliar la continua caída de ingresos de la telefonía fija y, 

consecuentemente, del peso de ésta en el conjunto de los servicios 

ofertados. La disminución, como se ha indicado, se debe sobre todo al 

proceso de sustitución fijo-móvil, que hace que en la mayoría de países los 

ingresos de la telefonía móvil superen a los de la telefonía fija. El que la 

demanda de nuevos servicios (donde los contenidos desempeñan un papel 

predominante) se conjugue con la tendencia hacia la movilidad total se debe, 

en gran parte, a la evolución de los dispositivos y terminales del usuario final. 

Estos equipos han reducido progresivamente su tamaño al tiempo que 

integran mayores funcionalidades, lo que reduce la separación entre los 

terminales procedentes del mundo de la informática (portátiles, Tablet PC) y 

los procedentes de la telefonía. 
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En base a las consideraciones anteriores, ETAPA EP, ha elaborado los 

correspondientes modelos financieros, a través de los cuales se establecen 

valores proyectados del estado de resultados y flujos de caja, en diferentes 

escenarios. Debido a la confidencialidad de esta información, se ha optado 

por modificar esos valores e indicar de manera global, del escenario 

considerado el más probable, con el propósito de realizar la valoración de la 

empresa, aplicando el modelo de flujo de caja descontado. Para ejemplificar 

la situación, vale mencionar que el pliego tarifario del 2012, de los negocios 

de telecomunicaciones se encuentra publicado en 27 páginas, algunas de 

las cuales constan al final como Anexo. 

 

Es fundamental, destacar las dificultades en el planteamiento de los modelos 

financieros en los negocios de las telecomunicaciones. Por ejemplo, 

conocemos que los ingresos por la prestación de servicios provienen de las 

incorporaciones de abonados y sus cuotas mensuales, obtenidas, como los 

precios, a partir de ofertas existentes en el mercado en la fecha indicada, las 

mismas que varían de manera dinámica, por la gran competencia entre los 

diferentes operadores. También debe aplicarse un factor corrector para las 

mensualidades de cada año de cada cliente, que no siempre serán doce. 

Adicionalmente, debe incluirse una tarifa por instalación del equipo terminal y 

su configuración, pero cuando deja de ser cliente, la empresa incurre en 

costos de retiro de los equipos y éstos deben ser dados de baja. Los 

ingresos provienen de las altas de abonados y sus cuotas mensuales, 

obtenidas, como los precios, a partir de ofertas existentes en el mercado en 

la fecha indicada. También se aplica un factor corrector para las 

mensualidades del primer año de cada cliente, que no serán doce. Los 

gastos de operación, denominados OPEX,  son un porcentaje de los de 

inversión (denominados CAPEX), variable con cada elemento de red. Las 

inversiones  en sectores con alta concentración de la población difieren 

significativamente de los que tienen población dispersa. 
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Los gastos de capital (CAPEX), están constituidas por  las inversiones, 

utilizadas  en construir la red adquiriendo elementos que se pueden 

amortizar (o revalorizar si son inmuebles) a lo largo de la vida del proyecto. 

Son indispensables para proporcionar nuevos servicios, mejorar los 

existentes o potenciar el negocio. Incluye los equipos (estaciones base, de 

cliente, multiplexores, radioenlaces), el material complementario (casetas, 

bastidores, canaletas), la adquisición de emplazamientos, gastos de 

instalación (como el cableado, el refuerzo de estructuras, la grúa para izado 

de caseta, la toma de tierra o el sistema de seguridad) y otros gastos 

generales, entre los que destacan los dedicados al sistema de gestión de la 

red y las herramientas auxiliares de planificación. 

 

Los gastos de explotación (OPEX), son los referentes al desarrollo de la 

actividad y aparecen a lo largo de la vida útil de la red, están presentes 

durante muchos años, aunque su monto individual sea bajo, el acumulado 

supone la mayor parte del coste de la red. Ejemplos de estos gastos son los 

alquileres de locales y azoteas, el mantenimiento de equipos e instalaciones, 

las actualizaciones de programas de gestión y los gastos de personal. 

Exceptuando estos últimos, el conjunto de los anteriores forma el OPEX de 

red, gastos directamente vinculados al equipamiento instalado; la inclusión 

de nóminas y otros gastos indirectos configura el total de los gastos de 

explotación. 

 

Los emplazamientos o azoteas donde se ubican las estaciones base, se 

incrementa su número conforme se va incrementando la cobertura, 

pagándose valores en concepto de arrendamiento. Estas cantidades son 

independientes de las de adquisición, que constituyen inversiones. 

 

Los costes de mantenimiento de equipos e instalaciones afectan a todos los 

elementos de la red (incluyendo el terminal de cliente y los sistemas 

auxiliares) y abarcan tanto las actividades preventivas como las correctivas. 
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Varían dependiendo de la dispersión y tamaño de la red, los tiempos de 

respuesta deseados y el dimensionado de los equipos humanos. 

 

Éstos gastos son muy variables en el tiempo. Conforme crece la red se 

obtienen precios más bajos tanto para las tareas de mantenimiento (se 

rentabilizan mejor los recursos asignados) como para los repuestos. Además 

se debe considerar que  el coste de mantenimiento de un elemento situado 

en una de las principales ciudades es diferente al de una zona periférica.  

 

Otro elemento fundamental es el referente a los costes de interconexión de 

todas las redes entre sí y la simetría de tráfico entre ellas.  

 

Los costes de terminación son aquellos en los que incurre un operador al 

prestar el servicio de terminación en su red a los operadores 

interconectados, es decir, son costes de prestación del servicio. 

 

La apertura de las telecomunicaciones a un régimen de competencia se ha 

sustentado fundamentalmente en la interconexión entre redes de 

telecomunicaciones y el acceso a las redes de los operadores dominantes. 

 

En caso de darse un proceso de liberalización de las telecomunicaciones en 

Ecuador, se rompería el modelo de una red general en manos de uno o dos 

operadores y abierta a los distintos proveedores de servicios. El nuevo 

modelo se basaría en la apertura a la libre competencia de las redes e 

infraestructuras de telecomunicación y del servicio telefónico básico, con 

distintos titulares de redes e interconectadas entre sí. 

 

El acceso, se define como “la puesta a disposición de otra empresa, en 

condiciones definidas y sobre una base exclusiva o no exclusiva, de 

recursos o servicios con fines de prestación de comunicaciones electrónicas 
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incluyendo cuando se utilicen para el suministro de servicios de la sociedad 

de información o de servicios de contenidos de radiodifusión29”  

 

La interconexión, que se constituye como un tipo particular de acceso, según 

se indica expresamente en la Directiva, es definida como “la conexión física 

y lógica de las redes públicas de comunicaciones utilizadas por una misma 

empresa o por otra distinta, de manera que los usuarios de una empresa 

puedan comunicarse con los usuarios de la misma empresa o de otra 

distinta, o acceder a los servicios prestados por otra empresa. Los servicios 

podrán ser prestados por las partes interesadas o por terceros que tengan 

acceso a la red.  

 

La interconexión constituye un tipo particular de acceso entre operadores de 

redes públicas30”.  

 

Se recomienda un período de cinco años para las proyecciones, 

considerando que es una industria de gran avance tecnológico y 

extraordinariamente dinámico.  

 

En relación a la tasa de descuento, la literatura financiera establece 

diferentes alternativas, para descontar cada flujo de caja. En este caso se 

toma el valor del 14%. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

Directiva del Parlamento Europeo 
30

Idem 
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PROYECCIÓN DE INGRESOS 

 

2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos Totales (millones de dólares) 23,91 32,95 43,95 54,73 64,45

Ingresos Base 18,82 18,91 18,82 18,77 18,82

  Masificación Banda Ancha 2,09 4,32 6,82 9,55 11,05

  Móvil 0,73 3,18 6,86 11,50 17,23

  TV 1,14 4,95 9,27 12,27 14,41

  Datacenter 1,14 1,59 2,18 2,64 2,95  

 

PROYECCION DE COSTOS TOTALES 

 

2013 2014 2015 2016 2017

Costos Totales (millones de dólares) 14,50 20,73 27,55 34,45 41,27

Costos Base 10,27 10,95 10,91 10,91 11,05

  Masificación Banda Ancha 1,27 2,73 4,23 5,68 6,68

  Móvil 1,45 3,32 5,95 9,50 13,77

  TV 1,14 3,23 5,82 7,59 8,86

  Datacenter 0,36 0,50 0,64 0,77 0,91  

 

PROYECCIÓN EBITDA 

2013 2014 2015 2016 2017

EBITDA (millones de dólares) 9,45 12,27 16,41 20,27 23,23

Costos Base 8,55 7,95 7,91 7,86 7,77

  Masificación Banda Ancha 0,82 1,59 2,59 3,86 4,36

  Móvil -0,73 -0,14 0,91 2,00 3,45

  TV 0,00 1,73 3,45 4,68 5,55

  Datacenter 0,82 1,14 1,55 1,86 2,09  
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PROYECCION CAPEX 

2013 2014 2015 2016 2017

CAPEX (millones de dólares) 9,14 9,00 8,18 7,82 7,14

Base 1,36 1,23 1,18 1,14 1,14

  Masificación banda ancha 1,23 1,32 1,41 1,32 1,23

  Móvil 0,27 0,23 0,32 0,32 0,36

  TV 3,86 2,59 2,36 2,14 1,32

  Datacenter 0,59 0,82 1,09 1,32 1,50

  NGO 1,82 2,82 1,82 1,59 1,59  

 

 

PROYECCIÓN FCF 

 

2013 2014 2015 2016 2017 V.RESIDUAL

FCF (millones de dólares) 0,32 3,27 8,23 12,45 16,09 114,94

FCF BASE 7,18 6,73 6,73 6,73 6,64 47,40

  Masificación banda ancha -0,41 0,27 1,18 2,55 3,14 22,40

  Móvil -1,00 -0,36 0,59 1,68 3,09 22,08

  TV -3,86 -0,86 1,09 2,55 4,23 30,19

  Datacenter 0,23 0,32 0,45 0,55 0,59 4,22

  NGO -1,82 -2,82 -1,82 -1,59 -1,59 -11,36  

 

VALOR DE LA EMPRESA 

 

Tasa de descuento:

14% 2013 2014 2015 2016 2017 V.A. RESIDUAL

FLUJO DE CAJA DESCONTADO 0,32 2,87 6,33 8,4065 9,5271 59,69

VALOR DE LA EMPRESA (millones de dólares) 87,15  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- La realización de este trabajo de investigación ha tenido significativas 

dificultades debido especialmente a los conceptos y a la terminología 

técnica que se utiliza, así como a la dificultad de obtener la información 

requerida, dado la complejidad del negocio de telecomunicaciones. Las 

modalidades que se han ido generando en la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, han cambiado de manera permanente: modalidad 

de prepago, postpago; paquetización de servicios: twoplay,  triple play; 

servicios de internet banda ancha fija con redes de cobre ADSL; servicios 

de data center, servicios cloud; servicios de televisión por pago: DTH, 

IPTV; servicios móviles WIMAX; servicios móviles de voz y banda ancha 

móvil – MVNO; servicios de telefonía fija inalámbrica T4 CDMA; etc. 

 

- Las empresas de telecomunicaciones requieren de nuevas plataformas 

tecnológicas para cubrir estos requerimientos, a nivel de atención a 

clientes, a nivel operativo, a nivel presupuestario, a nivel financiero, a 

nivel contable, aunque ésas se encuentran diseñadas para grandes 

mercados. La implementación de las soluciones informáticas que se 

seleccionen requiere de un significativo tiempo. 

 

- A nivel mundial, el sector de las telecomunicaciones tiene gran 

dinamismo y se han dado grandes transformaciones tecnológicas que 

han permitido ofrecer nuevos servicios convergentes,  incrementar el 

acceso de usuarios,  y brindar mayor velocidad de acceso. 

 

- Lo expresado en párrafos anteriores demuestra la importancia de 

profundizar en estos temas y al mismo tiempo se avizoran algunas 

dificultades que ello conlleva, particularmente para la realización del 

presente trabajo. 
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- Los organismos de regulación del Ecuador, aún no han presentado 

propuestas que permitan afrontar nuevos esquemas del negocio de las 

telecomunicaciones que se están ya dando en otros países, 

especialmente para la telefonía móvil virtual. 

 

- Los sistemas de costos basado en actividades para telecomunicaciones, 

requiere un estudio y conocimiento de las mejores prácticas 

implementadas en otros países, para que se adopten las decisiones 

correspondientes a nivel de los organismos de regulación y a nivel de las 

empresas. 

  

- Considero importante un trabajo multidisciplinario para un mejor análisis 

de estos temas, que incluya expertos en las áreas de informática, 

telecomunicaciones, financiero, contable. 
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Anexo 1. Tarifas para el Servicio Telefónico prestado por la Empresa 

ETAPA EP  

 

0 a 200 + 200 hasta 500 + 500

$32 $120

$0,80 (a) $1,99 $3.99  (b) $4.79 (c) $9,99

$0,002 $0,002 $0,006 $0,007 $0,022

Regional $0,004

Nacional $0,008

Hacia Celular

Internacional Tarifa Aplicada

G1 EEUU, Canadá, México $0,12

Pacto Andino Fijo

Pacto Andino Móvil

Italia - España Fijo $0,24

Italia - España Móvil $0,30

Resto de América - Fijo

Resto de América - Móvil

Resto del Mundo - Fijo

Resto del Mundo - Móvil

G6 Cuba $1,15

  Móvil Marítimo $6,48

Notas aclaratorias:

Servicio de Operadora (1,3 veces la tarifa de uso del servicio automático).

(a) Incluye 300 minutos de uso libre local.

 (b) 

    

(c) De 501 a 700 minutos pensión básica de US$ 4,31.

Tarifas Aprobadas

TARIFAS PARA EL SERVICIO TELEFÓNICO PRESTADO POR LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CUENCA

Servicio de Telefonía Local

G5

Pensión Básica

Local

Categoría 

B

Consumos - Minutos

$62

$6,48

De 401 a 500 minutos pensión básica de US$ 3,39.

G2

$0,28

$0,10

$0,30

De 301 a 400 minutos pensión básica de US$ 2,59.

A las tarifas indicadas se debe agregar el IVA

G4

G3

$0,33

$0,25

SERVICIO AUTOMÁTICO

Categoría

A

Categoría

C

$0,056 

De 201 a 300 minutos pensión básica de US$ 1,99.

Adquisición Nueva Línea (Inscripción)

$0,25

$1,00

$0,30

$1,15

$0,02

Tarifa Plana Acceso Conmutado Internet

Plan Nocturno 21H00 - 9H00

Inscripción

$0,15

Plan 50 hrs. Nocturno 

Plan Ilimitado $25,00

$0,10

$0,30

$0,30

$0,17

$0,25 

Tarifa Piso Tarifa Techo

$0,25

Servicio Telefónico

$0,28 

$0,25 

$0,25

$0,30

$0,25

$0,35

$4,00

$9,00

$15,00

$0,10

$0,15
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Anexo 2. Tarifas para otros Servicios Telefónicos prestados por la 

Empresa ETAPA EP  

 

PISO TECHO APLICADA

$ 9.99 $1.200

$ 0.022 $610 $749 $700

$1.200

$610 $749 $700

$ 1.44

$ 0.50

$ 2.40

$ 0.50

$ 0.10

$ 1.44

$ 0.25

$0,02

$ 1.44 Techo

$ 2.16 $203 $250

$ 7.24 $407 $499

$ 10.00

$ 6.52 $610 $749

$ 2.00

$ 9.99

$40,07 *

$51,60

$555,60

$10 (mensual)

$0,02 (por minuto)

$1.200

Cargo Mensual

   10 canales

   20 canales

  30 canales

         Piso                          Techo

$203                                      $250

*  Se aplica a los usuarios que no disponen del servicio de Banda Ancha y/o Internet

A las tarifas indicadas debe agregarse el impuesto de ley y para los servicios 

adicionales, se aplican las demás tarifas vigentes

Aplica Tarifas 

Vigentes categoría C

$ 1,55 por metro 

linealConexión mediante fibra óptica > a 2500 ml

Consumo Mensual Telefónico

$407                                     $499

$610                                      $749

Línea sin Marcación

Identificación de Llamadas Maliciosas

               DESCRIPCIÓN

Incluidos en la Pensión Básica

Servicio Clip

Tarifas por Uso

                        Por cada hoja adicional

Cargo por Habilitación

TRONCAL SIP

Servicios Restringido (clave)

Uso Local

Servicios Suplementarios

Cargo por Habilitación

$150

RDSI

SUPER LINK

TARIFAS PARA OTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS PRESTADOS POR LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO DE CUENCA 

Cargo por Habilitación

Super Link PABX

                        OTROS SERVICIOS TELEFÓNICOS

DESCRIPCIÓN
TARIFA

Cargo Mensual

Cargo Mensual

Abonado Ausente

Llamada en Espera

Llamada Registrada
APLICADA

Derecho de Inscripción (uno a seis mes)

TARIFA

Super Link Modem

DESCRIPCIÓN

RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS 

(RDSI)

Servicios Temporales

Discado Directo

Despertador Automático

Transferencia de Llamadas

Derecho de Inscripción

Pensión Básica Mensual

Reconexión por Mora en el Pago (Derecho de Reconexión)

Programación del Servicio PBX costo por línea (una sola vez)

Número Telefónico Reservado 

Cambio de Número por cada ocasión

Cambio Nombre y Razón Social (Valor único por cada ocasión)

Instalaciones Telefónicas Adicionales (extensiones)

Por cada canal "B" adicional

Suspensión temporal del servicio por mes o fracción

Servicios Adicionales

Centrex por cada línea

Facturación Detallada: Hata 2 hojas

A las tarifas mensuales indicadas debe agregarse el impuesto de ley

Cargo por Habilitación $1.200

Cargo Mensual

Multiconferencia

        30 canales

        20 canales

SERVICIOS DE TRONCAL SIP

Piso

Consumo Mensual Telefónico
Aplican Tarifas Vigentes Categoría C

Conexión mediante fibra óptica 

> a 2500 ml
US$ 1.55 por ml

$10

$5

DESCRIPCIÓN TARIFA

Servicio de Videotelefonía

Módem de hasta 512 kbps

Módem superior a 512 kbps

       10 canales

Llamadas 104

Bloqueo Larga Distancia Nacional, Internacional y hacia celulares

por cada ocasión, para los clientes que tengan el servicio

Derechos de Traslado por cada ocasión

Servicios Multimedia

Suscripción

Punto de Acceso
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Anexo 3. Tarifas de Servicios Portadores   y  de  Valor Agregado de 

Telecomunicaciones prestados por la Empresa ETAPA EP 

 

PISO TECHO PISO TECHO PUNTO ADICIONAL PUNTO A PUNTO

$15 $21 $9 $12 $7 $12
$23 $31 $14 $18 $11 $18
$37 $50 $22 $30 $18 $30
$52 $70 $31 $42 $25 $42

$67 $90 $40 $54 $32 $53

$81 $110 $49 $66 $39 $65

$96 $130 $58 $78 $46 $77

$101 $137 $61 $82 $48 $81

$103 $143 $62 $86 $49 $82

$124 $170 $74 $102 $60 $99

$144 $197 $86 $118 $69 $115

$203 $279 $122 $167 $98 $163

$263 $360 $158 $216 $126 $210

$299 $410 $180 $246 $144 $239

$349 $478 $209 $287 $168 $279

$394 $539 $236 $323 $189 $315

$438 $600 $263 $360 $210 $350

$478 $655 $287 $393 $230 $383

$511 $710 $307 $426 $245 $409

$585 $770 $351 $462 $281 $468

$648 $790 $389 $474 $311 $518

$765 $994 $459 $596 $367 $612

$907 $1.193 $544 $716 $435 $725

$1.044 $1.392 $626 $835 $501 $835

$1.214 $1.499 $729 $899 $583 $971

$1.385 $2.037 $831 $1.222 $665 $1.108

$1.570 $2.574 $942 $1.545 $754 $1.256

$1.806 $2.961 $1.084 $1.776 $867 $1.445

$1.981 $3.476 $1.189 $2.085 $951 $1.585

$2.191 $4.763 $1.315 $2.858 $1.052 $1.753

$200 $250 $100 $125 $100 $125

Nota: Las tarifas indicadas no incluyen impuestos de ley

TARIFAS PARA SERVICIOS  PORTADORES  Y DE VALOR AGREGADO DE TELECOMUNICACIONES 

PRESTADOS POR LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

PUNTO A PUNTO PUNTO ADICIONAL
SERVICIOS MUNICIPALES Y DE 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA PÚBLICA

TRANSMISIÓN DE DATOS

2048 kbps

32 kpbs
64 kpbs

128 kbps
192 kbps

256 kbps

384 kbps

512 kbps

768 kbps

1024 kbps

1536 kbps

Capacidad 

30000 kbps

3072 kbps

4096 kbps

5000 kbps

6144 kbps

7168 kbps

8192 kbps

9216 kbps

10240 kbps

12288 kbps

13000 kbps

20000 kbps

1000000 kbps

Suscripción

40000 kbps

50000 kbps

100000 kbps

150000 kbps

300000 kbps

500000 kbps
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Anexo 4. Tarifas de servicio de valor agregado prestados por la 

Empresa ETAPA EP  

Instalación

Configuración

Residencial II Nivel  (3)

$ 13,04 $ 20,00 

$ 13,59 $ 25,00 

$ 14,44 $ 30,00 

Residencial

$ 18,66 $ 43,07 

$ 19,87 $ 45,85 

$ 20,67 $ 47,70 

$ 22,28 $ 51,41 

$ 25,08 $ 57,89 

$ 27,86 $ 64,29 

$ 30,26 $ 69,84 

$ 35,07 $ 80,93 

Corporativo II Nivel

$ 25,24 $ 84,13 

$ 26,81 $ 89,38 

$ 28,39 $ 94,63 

$ 29,18 $ 97,25 

$ 33,58 $ 111,94 

$ 36,26 $ 120,86 

$ 40,98 $ 136,60 

$ 48,85 $ 162,83 

$ 56,72 $ 189,07 

$ 64,59 $ 215,30 
Traslado

$ 72,46 $ 241,53 
Reparaciones (1)

$ 80,33 $ 267,77 
   Aplica en conexión con modem ADSL $ 11

$ 88,20 $ 294,00    Aplica en router inalámbrico $ 15

$ 96,07 $ 320,23 

$ 33,11 $ 110,37 

$ 36,26 $ 120,86 

$ 39,41 $ 131,35 

$ 40,98 $ 136,60 

$ 42,55 $ 141,85 

$ 55,15 $ 183,82 

$ 64,59 $ 215,30 

$ 70,89 $ 236,29 

$ 80,33 $ 267,77 

$ 96,07 $ 320,23 

$ 111,81 $ 372,70 

$ 127,55 $ 425,17 

$ 143,29 $ 477,64 

$ 159,03 $ 530,10 Por arranque 3 minutos iniciales

$ 174,77 $ 582,57 1 hora

Impresión por hoja Blanco y Negro

$ 48,85 $ 162,83 

$ 55,15 $ 183,82 

$ 56,72 $ 189,07 

$ 61,44 $ 204,81 

$ 67,74 $ 225,79 

$ 92,92 $ 309,74 

$ 111,81 $ 372,70 

$ 123,46 $ 411,53 TECHO

$ 127,55 $ 425,17 

$ 143,29 $ 477,64 

$ 174,77 $ 582,57 

$ 206,25 $ 687,50 

$ 237,73 $ 792,44 

$ 269,21 $ 897,37 

$ 300,69 $ 1.002,31 

$ 332,17 $ 1.107,24 

$ 363,65 $ 1.212,17 

$ 395,13 $ 1.317,11 

$ 426,61 $ 1.422,04 

$ 458,09 $ 1.526,98 

$ 489,57 $ 1.631,91 

$ 521,05 $ 1.736,84 

$ 552,53 $ 1.841,78 

$ 584,01 $ 1.946,71 

$ 615,49 $ 2.051,65 

$ 646,97 $ 2.156,58 

$ 961,78 $ 3.205,92 

$ 1.276,58 $ 4.255,26 

$ 1.591,38 $ 5.304,60 

$ 1.906,18 $ 6.353,94 

$ 2.220,98 $ 7.403,28 

$ 2.535,79 $ 8.452,62 

$ 2.850,59 $ 9.501,96 

$ 3.165,39 $ 10.551,30 

Notas : 

PRODUCTO

VELOCIDAD Kbps
PISO TECHO

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO

ACCESO A INTERNET - BANDA ANCHA

$0,10

TARIFAS PARA SERVICIOS DE VALOR AGREGADO PRESTADOS POR LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

DE CUENCA, ETAPA EP.

Acceso a Internet

Navegación de Internet

$0,10

$0,70

10000

ADSL, EVDO, WIMAX (1) $ 25,00 

ADSL, EVDO y WiMax (2) $ 25,00 

Ancho de Banda PISO

1000

1200

1400

1500

2060

2400

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1500

350

1000

2000

1800

2400

2800

3600

5000

6400

7600

10000

1000

1200

1400

Corporativo I Nivel

1600

2400

3000

3400

5000

6000

7000

8000

4000

9000

10000

1000

1200

1250

Premiun

1400

1600

2400

3000

3370

3500

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

30000

40000

13000

14000

15000

16000

17000

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO

ACCESO A INTERNET - BANDA ANCHA

PRODUCTO

VELOCIDAD Kbps

100000

(1) Tarifa no aplica para  instalaciones de modems USB (WiMax y EVDO).

(2) Tarifa aplica para configuración y módem inalambrico ADSL y; para configuración EVDO y WiMax con red 

inalámbrica doméstica.(3) Tarifa propuesta aplica sólo para internet inalámbrico WiMax  y EVDO.  Capacidad máxima de descarga para 

Servicio WiMax 4GB, aplica 1 centavo por MB adicional.

Nota General : Los valores establecidos en esta propuesta tarifaria no incluyen impuestos de ley

50000

60000

70000

80000

90000

18000

19000

20000

Educando 4/1  (1)

350

700

$8,00

$12,30

$20,80

(1) Tarifa propuesta aplica para Instituciones Fiscales de nivel primario y secundario ubicadas en el 

sector rural.  Para velocidades no contempladas se aplicará la tarifa piso del Segmento Corporativo II 

Nivel

TARIFA

2400

3000

450

700

1400

1400

(2) Tarifa propuesta aplica para Instituciones Fiscales de nivel primario y secundario ubicadas en el 

sector urbano.  Para velocidades no contempladas se aplicará la tarifa piso del Segmento Premiun.

Nota General :  Los valores establecidos en esta propuesta tarifaria no incluyen impuestos de ley

Notas:

$25 (por cada vez)

PRODUCTO

VELOCIDAD Kbps

SERVICIOS ADICIONALES DE  

ACCESO A INTERNET - BANDA 

TARIFA

Educando 1/1 (2)

350 $28,39

$31,54

$39,41

$61,44

$92,92

$111,81

4000 $143,29

Nota: 

(1) Aplica en caso de reparaciones imputables al cliente

Nota General :  Los valores establecidos en esta propuesta tarifaria no incluyen impuestos de ley.

Para la venta o arrendamiento de equipos terminales no considerados dentro del valor de la configuración  y para la 

prestación de otros servicios adicionales la Gerencia Comercial podrá comercializar los mismos de acuerdo a los 

costos unitarios aprobados por la Gerencia General y la política comercial.

Las tarifas indicadas incluyen impuestos de Ley

Las tarifas indicadas no incluyen impuestos de Ley

Acceso a Internet  - Locutorios Propios

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO

ACCESO A INTERNET BANDA ANCHA

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO

ACCESO A INTERNET - 1X CDMA

Internet - 1X CDMA: 10 a 1

128 Kbps
$0,04 $0,10
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