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RESUMEN EN ESPAÑOL 

La realización del trabajo de grado que se denomina ANÁLISIS DE .RIES(X) 
RENDIMIENTO DE UNA EMPRESA PROVEEDORA DEL SERVICIO DE 
INTERNET, tiene corno objetivo demostrar la importancia de este novedoso medio de 
telecomunicación, en casi todas las actividades del hombre moderno. Su creación 

inicialmente tenía un propósito meramente militar y su utilización era facilitar información 
por medio de ordenadores ubicados en diferentes partes del mundo, conformando así una red 
de comunicación que permitiera prevenir un desastre nuclear. 

Hoy día, el servicio de Internet es utilizado corno medio de información que permite 
accesar diferentes buscadores, que facilita a las personas estar actualizadas con los últimos 
avances en los diferentes campos del saber. Adicionalmente Interaet rompe las barreras de 
distancia debido a que permite mantener comunicación permanentemente por medio del 
correo electrónico con empresas, industrias, bancos y las personas. F&eilita enviar y solicitar 
información, efectuar transacciones, solicitar pedidos, entre otros. 

La realización de este trabajo se basó en la utilización de la investigación 
exploratoria, sobre la base de fuentes primarias obtenidas mediante encuestas aplicadas, para 
conocer aspectos relacionados a Ja explotación del servicio de Internet en nuestro medio, las 
fuentes secundarias se sustentan en estadísticas e información t&nica de servidores de 
Internet. 

Los resultados obtenidos en el entorno financiero, demuestran que esta es una 
actividad comercial que tiene un buen rendimiento; por lo tanto, observamos en los medios 
escritos, la creación de nuevos proveedores del servicio de Internet, como es el caso de la 
empresa Global Net Wordwide que brinda el acceso de Internet inalámbrico. El mismo 
facilita a las personas que no cuentan con una línea telefónica la posibilidad de .suscribirse a 
los planes que ofrece. Las distintas empresas que brindan el ScrVC:o de Internet conmutado 
no mantienen difuientes paquetes de precios acordes al nivel de ingreso de los clientes 
potenciales y el tiempo de uso que necesiten. 

En las simulaciones presentadas, se observan los niveles de ingreso que obtendrían 
ofreciendo diferentes paquetes y reduciendo los precios, en el horizonte analizado, lo que nos 
demostró que es negocio atractivo. En el análisis de Ingresos utilizarnos precios competitivos 
considerando La competencia actual y reducimos estos sobre la base de la reacción de la 
competencia ante nuestros precios en el futuro. Con respecto al riesgo en un negocio de está 
índole, se podrá dar, si hubiera una disminución en la tasa de crecimiento de mercad, silos 
precios no fuesen atractivos y por el desarrollo de un servicio sustituto. Estos son algunos de 
los riesgos que se deben considerar, para no afectar negativamente & desarrollo de la 
empresa objeto de este estudio. 
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RESUMEN EN INGLÉS 

The objectives of preparing this graduate paper titied RISK .AND PERFORMANCE 
ANALYSIS OF AN INTERNET PROVISTON BUSINESS, are te demnMraie the 
importance of the new telecommunication media in most of modern man';s activities. Rs 
muíal purpose was basically militaiy and it was used te facilitate in~un through 

central computen located in different paris of the world making up a cornmunication net thai 
made it possibte for them te prevent a nuclear disaster. 

At present, ni  e Internet service is used as an information media thai alilows aecess te dífferent 
browsers and Ints people de up to date with the Iatest progress in the different amas of 
knowledge. Far beyond this, the Internet goes over the distanee baniers because it gives way 
te permsnent communication through electronic mail with businesses, iitdusitiries, banks, and 
people. It helps the sending and requesting information, canying out transactions., and lo 
place orders amo.ng  other things. 

The preparation of this paper was based on the implementation of expiorstoy research based 
en primary sources obtained through surveys te get te know the related .aspects of ep1oiting 
the Internet service in our media and the secondaiy sources are backed by satisties and 
technical infortnation from Internet servers. 

The results obtained in the fi.nancial arca demonstrate thai ibis is a commerciai activitv with a 
good performance, consequently, we can see ¡a the written media the ciaeon of new 
Internet service providcrs such as the case of Global Net Worldwide which provides vordless 
Internet access. It gives persons lbat don't have access te a te(qhene une the possibihty of 
signing up te the different plans it offers. The different businesses tirat .provide permanent 
Internet service don't have different choices according te iba potenttal useris  iinancial or 
time need. 

In the presented simulalions the income Jeveis thai would be reactietL, byoffenng different 
packages and lowering rates, are presented in the analyzed honaen demonstrntmg how 
profitable the business is. In the income analysis we used competitive rates considering the 
present competition and we reduced them on our compctttors reaction te our .future rata 
reduction. Regarding the risks of a business of ibis suri, they wouid come forth if the 
market's growth ratas would decrease, that the ratas woutd .not be attractive, and the 
deve!oprnent of a substitute service. These are sorne of the risks tobe considered in order for 
them not te negatively affect the development of business subject of our 



CAPÍTULO PRIMERO 

INTRODUCCIÓN 



A. ANTECEDENTES GENERALES 

1. 	Reseño Histórica: 

Los orígenes de Internet se inician en 1969 cuando los cientificos n earnencanos temiendo a 

la destrucción de nuestro planeta desarrollaron un sistema de informac&n de ahuacenanvento de 

datos que fuera capaz de resistir un desastre nuclear. 

Instalar todo el equipo en un solo punto, ponia a este al sabotaje de los enemigos del sistema 

capitalista, en adicionalmente se requería de un sopor ordenador tan imostraoso que seria 

unposble de mantenerlo. 

Por tal motivo., los científicos del Dcpartamento de Defensa de los Estados  Unidon 

desarrollaron un SistemS de conmutación de datos que facilitaría la suesfereneia de inftnnaci6n 

entre cuatro ordenadores centrales a través de ltnes de pruebas de ataques nuc,Íleares. 

El sistema crmdo por la Agencia de Proyectos de lnvestigack,n Aa4a, unidad 

administrativa del Depa~ento de Defensa, se le dio al nombre de .ARPANFT El sistema 

empleaba, cuatro ordenadores situados en la Universidad de Utafi, la Uniers:idad de Santa 

Bárbara, Los Angeles en California, y el Instituto internacional de lnvesiiaciones de Stanford, 

Dichos ordenadores, estaban conectados entre si por miles de conexiones, de ial ifiodíl, que si una 

de ellas fallaba, la información podía transmitirse por otra via alteran. Para que estos ordenadores 

funcionaran entre sí era imperante que los mismos pudieran comunicarse.. 
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Por lo anterior expuesto, este medio de la comunicación surge cuando Iris cittiíIlcos de ARPA 

investigaron la interconexión en las LAN y las WAN, lo cual se denornmaron interredes, este 

término se abrevié como "Internet" y se utilizó en los proyectos de redes y en las redes prototipo 

que se desarrollaron. Para distinguir Internet de los demás. estos científicos de ARPA decidieron 

escribir el nombre con "i" minúscula cuando se referían a las "internets" en general, y con 

mayúscula a su prototipo experimental. 

ARPANET fue determinante en el desarrollo del provecto de Internet por la WAN central 

que unía a los investigadores por medio de una computadora conectada al ARPANET, lo que 

les permitió a los científicos intercambiar información entre los puntos de acceso del proyecto y 

por otro lado esto les permitía evaluar el nuevo software con sus nuevas aplicaciones.. 

Priorntente en 1972, se creó una serie de protocolos £tiorrriíticos como TCP/IP 

(Protocolos de Transmisión! Protocolos de Internet), lo cuál ~tá que la i:nformaciÑr se 

~ente en paquetes para viajar de una máquina a otra y a.da paquete viajara en fonna 

independiente hasta su destino final. 

El crecimiento de ARPANET fue mucho más de lo espedo, la que obligó a ~vi~ en 

subredes, y dio alacreaejónde las redes tales oomoMlLNET 	MIIiW),USENET (Red de 

Usuanos). o UIJCP (Red de Ámbito Mundial). 

En .13., ARPA expandió Jetemet para cubrir todas las unidades militares que se conectaban 

con ARPANET. Está fecha marc4 una transición para Internet pues comenzó a cambiar de una 

red experimental a una red útiL 

Con la creación de NSFNET (Red de la Fundación Científica Nacional) en 196., con 

propósitos de investigación, se dispuso de cinco superordenadores pennitiendo sal conectar a 
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universidades y centros de investigación por todo el mundo, esto tuso un crecimiento explosivo 

que en 1987 el sistema comenzó a saturaise, lo que obligó a instali ordenadores más rápidos y 

aumentar las lineas telefónicas. 

A inicios de la década de los noventa se desmantela ARPANET y CSNE1I', tomado NFSNET 

el mando de Internet: a partir de esto, cualquiera persona podía acceder a la red de Internet 

En el año de 1991, muchos países europeos tenían redes experimentales que utilizaba el 

TCPI[P, pero sólo algunos tenían conexión con Internet La mayor parte de estas redes 

experimentales conectaban computadoras ea universidades o laboratorios de investigación. 

Producto de este desarrollo muchos grupos en Europa se organizaron en una cooperativa. Su meta 

fue la creación de una red de alta velocidad cuyo punto de intersección fuese eitopeo que 

conectaran a los miembros de la cooperativa y que estos a su vez tuvieran acceso a Internet La 

red resultante de este desarrollo se llamó EBONE. 

Desde su aparición en 1969 hasta el presente día el desarrollo de Internet ha sido todo un 

suceso, una red que en sus inicios tenía solo un objetivo experimental, ha pasado a tener más de 

tres millones de conexiones ymás de treinta y siete millones de usuarios 

2. 	Definición del Negocio: 

Este es un negocio dedicado a brindar el servicio de Internet por medio de hacas 

telefónicas y circuitos dedicados hasta 128 Kbps, permitiendo as¡ a los clientes el uso de las 

más recientes innovaciones que les permitan garantizar el acceso Global de la información 

sin que se tenga que asumir riesgos al momento del acceso a la red pública. 
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Las principales ventajas que se le brindará a nuestros clientes comerciales, industriales y 

corporativos al adquirir un acceso por medio de lnternet entre •otms, es que podrán 

comercializar y mercadear sus productos yio servicios y a la vez la disponibilidad de 

investigar temas relacionados a sus negocios, permitiéndoles así la opottunidad de 

mantenerse al día con los temas relacionados con su actividad económica que adicionalmente 

les permitirán buscar otros mercados fuera del ámbito nacional. 

Como es ya conocido, hay muchos otros factores las cuales determinan la accesibilidad de 

Internet, en algunos paises en desarrollo, no hay opciones al acceso o existen limitadas 

opciones, altos honorarios en licencias, onerosos impuestos establecidos por los gobiernos a 

los proveedores de establecer negocios, mientras la falta de competencia lleva al pago de 

precios altos a un proveedor del servicio de Internet que está roas allá del alcance de una 

persona promedio. 

Nuestro negocio se puede definir también como ~ alternativa que tendrán nuestros 

clientes al interconectarse al servicio de Internet debido que en nuestro medio no existen las 

limitaciones antes mencionada que no permitan el desarrollo de esta actividad comercial. 

En la República de Panamá existen aproximadamente diez (10) proveedores de este 

servicio, por lo cuál cada una de estas empresas tintan de mantenerse en un mercado cada 

día más competitivo, donde el servicio brindado y los precios son las dicotomías que lo 

mantendrán activo por mucho tiempo. Otro elemento importante, es que hoy día, se ha 

hecho una necesidad en cada hogar en obtener una.computadara. esto ha sido posible ya que 

el gobierno redujo los aranceles de importación de estos equipos y ¡la franca competencia de 

las compañías suplidoras de estos ordenadores ponen al alcance de una familia de ingresos 
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medios adquirirlas fácilmente. Otro aspecto es que hoy da a nivel primario y secundario es 

obligatorio el aprendizaje del uso de la computadora y en los colegios se están instalando 

facilidades para el Internet 

Todos estos aspectos antes mencionados, nos abren un abanico de oportunidades de 

desarrollar una exopresa de este tipo. Por el crecimiento exponencial de los futuros clientes, 

esto nos permitirá posesionarnos en gran parle del mercado potencial y art obtener buenas 

utilidades de este negocio. 

3. 	Generalidades del Servicio de Internet 

Las cultw. de Internet y :i 	 de las l 	nnnscaeione,sp4blim son bien 

diferentes. Internet se ha desaIlado ca el sector de las 	iiúputadoras. es  una actividad de 

la :inlbnnación joven y dinámica y en la actualidad no está regÁiedu. Fr el orado, los 

operadores de las telecomunicaciones públicas están totalmente p iik's en cuanto a sus 

estrategias de inversiones de las redes en términos de largo plazo y ademas están altamente 

reguladas. 

En adición, una cultura radical diferente a Internet y las orad'o.rcs de las 

telecomunicaciones publicas, difieren en tres otras áreas: Tecnologl*, Prio, y ,Dominio, 

En el dominio de la tecnología, el Internet está utilizando una teonokja a base de rutas 

(Router ¡ased).. primero disefiado para comunicaciones de datos, para competir 

posteriormente como proveedor de voz, facsímil y tnmsferencia de video.. .Laestruetura de 

precios de Internet ha estado retardando los miodos tradicionales de cargos es'abkcidos 
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por la adminisitracones telefónicas. Mientras que en el Internet se emplea cargos fijos, la red 

pública emplea tarifas de uso dependiendo de la distancia, duración y vohunen. Ultima mente 

en áreas de posición, Internet transciende fmutexas nacionales. hay pocos operadores de la 

redes públicas poseídos por compafilas extranjeras. El sistema de Internet de cargar el :acceso  

a la red del proveedor, el costo del circuito completo para conectarse a una infraestructura de 

Internet de un país extranjero está en ventaja con el sistema de tarifa contabilizada del 

operador de la red pública de la mitad del cargo del circ.ulo, donde e1 coste y la ganancia 

del alquiler de la linea de llamadas internacionales están separadas entT. des u más salidas 

de los servicios del operador de la red publica. Por lo antenonnente expuesto, en los paises 

donde la regulaciones no limitan a los proveedores de Internet cte enviar voz, está 

restándoles ingresos de la telefonta intermalonid a las actuales t.ir'aones telefónicas 

del mundo. 

Es por estos motivos 	los proveedores de ¡att jugafail un papel rn 	ortante, al 

iniciarse el nuevo milenio, que al liberarse las telecomunicaciones de los se:ncios de tipo A 

en el alto 2002 en la República de Panamá, el Internet tendrá un gran dminhia en esta 

actividad, debido que será el común denominador en el desarnillu de las rmciones del 

fLLturo. 
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B. JUSID1CACLÓN 

1. 	Planteamiento del Problema: 

La República de Panamá tiene retos que afrontar producto del nuevo milenio, la 

globalización y la eliminación de las barreras arancelarias Una berramenta básica en el 

desarrollo de las autopistas de la infrrnación y el medio que nos pone la informaci6n ni 

alcance de nuestras manos es INTERNET. Hoy día, existen algunas empresas proveedoras 

de este servicio que luchan inalcanzablemente por mantenerse en el mercado, aquellas 

empresas que no tomen en cuenta los cambios que se darán dentro de tres (3) allns producto 

de la liberalización total en el campo de las te co.unicaciones dero deil ieriteio nacional 

yadiconalmente otroaspectoque no hay que dedejardevslaentregadeicannla 

finales de 199), ponen en la mira los intereses de empresas que tenn oporeunidades de 

establectrse en la franja canalera. Por lo tanto, hay que prvrarse pera tener una 

infaeiruciina adecuada en el aspecto de las comunicaciones y por tal ranón. los 

proveedores de Internet tienen un reto con el devenir del siglo veintiuno 

Actualmente, los proveedores del Internet en la Rep4blica de Panamá están afrontando 

dificultades debido a la competencia, motivo por la cuál algunos pioveedore locales buscan 

alianzas con grandes oomçnillas, especialmente con aquellas que tienen renombre. 
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Los problemas que tienen hoy día los proveedores de Internet son: 

• Precios no competitivos, 

+ 	Deslealtad de sus clientes. 

• Pocos beneficios a sus clientes. 

• Calidad en el servicio. 

• Regulaciones. 

• Poca penetración del producto. 

Cada de una de estos proveedores tendrán que poner cuidado en cada unos de estos 

aspectos, por que cada día habrá una mayor participación de nuevas empsas que su 

objetivo primordial es captar el mercado que hoy día no es explotado par lo que estarán 

obligados a buscai' la excelencia en el servicio que brindan- 

2 
	Objetivos Cc...mies: 

.*) Analizar rendimiento y riesgo de una Empresa Proveedocs del Servicio de internet 

para que sirva de gula y metodología para establecer limitaciones y deficiencias en 

inversiones de este tipo de negocio y así poder evitar algunos aspie~ que puedan 

efbctuar su operación. 

b) Calcular el rendimiento del capital aportado en este tipo de negocio, debido que está 

actividad indica a simple vista que es un negocio atractivo en nuestro medio 

Gni~ail y educaiivo, razón por lo cual, el inversionxsta obtendrá hucnos ntornos 
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c) Analizar el mercado actual y potencial del servicio de Lnteniet, para determinar el 

impacto que tendrá una nueva empresa que se dedicará explotar el Servicio de 

Internet y así estudiar ciertas variables que determinen su éxito. 

3. 	Objetivos Específicos; 

a) Medir la rentabilidad de una empresa Proveedora del Servicio de Internet, que 

permita que el inversionista tome interés en la viabilidad del pyecto 

b) Conocer quienes serán nuestros clientes, tomando en consideración la estructura de 

precios que se establecerá, esto nos asegura una mayor participación del mercado. 

e) Emplear los multados de la encuesta para etc.runr las pryc.iones de ventas de 

nuestro negocio. 

d) E.stobioccr esnuetura de ospiud de acuerdo a la inversi6n T quah&t en este tipo de 

empresa, para tomar decisiones de cómo se conformará la Rann Social del negocio 

e) Proyectar los gastos irremntales de acuerdo a la totalidad de clientes W se van 

incorporando en el boizonte de nuestro análisie, con la fctaiidad de aor ts lasa de 

operación de la empresa. 

4 	Aapectos Metodológicos: 

El impacto que ha tenido el Internet en casi todas las actividades del bwnbre ha sido de 

un crecimiento considerable de tal forma,, que se bu hecho una necesidad de sodas las 
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personas con educación formal tanto a nivel medio como unviño en loa pslses de 

mayor de-camilo. En la República de Panamá se viene desasroUando comercialmente desde 

1995. 

Por ser un negocio de reciente explotación y de carecer de infonn•ackSn de primera mano, 

fue necesario utilizar ciertos aspectos metodológicos para la obtención de la !jflfOrriCI6n y 

para realización de nuestro estudio. 

A continuación detallarnos la metodología empleada: 

Investigación Exploratoria: Como visualizamos una opo:rtumdad de mercado, 

emplearnos la técnica de la encuesta pasa la obtención de datos, «leas o conocimiento de 

lo encuestados sobre las bondades del servicio de Internet. 

Documentada: Basada en información técnica de equip w. y costos pnia poder 

efectuar nuestras simulaciones para así den ostrar la viabilidad del Ptoeeto.. 

Adeiflás obtuvimos  iníórmación etrógica de algunos proveedores  dir hiterner 

para :aSl  poder del=inar cual será el precio a cobrar en cada uno de las alternativas 

ofrecidas a nuestros futuros clientes. 

Teórica: La elaboración de los aspe1os cuantitativos pre ntados, se basa en 

principios ftuancicros utilizados universalmente en este tipo de análisis. 

S. 	Descripción de los C*pitulos 

Este trabajo se compone de Cuatro capitulos que a continuación posaremos a describirlos: 
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Capítulo Primero: 

Inicia con la introducción, continuamente con tos Antecedentes Generales de 

Internet. la  Justificación del Proyecto, los Objetivos tanto Generales y  Especiíficos, la 

Descripción de los Capítulos y el Marco Legal donde se describe tos aspectos jurídicos 

para el establecimiento de una empresa de este tipo. 

Capítulo Segundo: 

Comprende la Aplicación y Análisis de (a Encuesta. Comprende la Definición y 

Justificación de la Encuesta, Metodología y Variables de la encuesta. :Se efectúa el 

análisis de la Hipótesis de Trabajo, la Población y Muestro, Recókcc'ión de las Datos, 

Tabulación y los Resultados. 

Capítulo Tercero: 

Se analiza el entorno financiero, donde se consideran los ingresos del proyecto 

lo cual comprende la Proyección de la Ventas, La Proyección de Costos y Gastos 

inherentes a la operación de una empresa proveedora de Internet, Presupuesto de 

Inversiones donde se estima el requerimiento de Capital para implementación de la 

empresa y por último los Métodos de Evaluación de Inversiones que considera el 

Período de Recuperación, Rentabilidad Contable, Tasa Interna de Retorno, Valor Actual 

e Indice de Rentabilidad. 

Capítulo Cuarto: 

Se aborda el Análisis de Riesgo, por (o que se define el Riesgo, Conceptos 

Básicos, Información Objetiva y Subjetiva en la Determinación del Riesgo., Certeza, 

Riesgo e Incertidumbre, Problema del Riesgo del Proyecto y Riesgo Total del Proyecto. 
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Para finalizar presentamos las Conclusiones y Recomendaciones, Bibiioafia y Anexos. 

1. MARCO LEGAL 

1. 	Pacto Social 

Los aspectos jurídicos pera el establecimiento de las Sociedades Comerciales 

están dispuestos en el Código de Comercio de la República de Panamá en el Libro 

Primero, Título V111, Capitulo 1, Disposiciones Generales, comprenído del ArtLcWo 249 

al 286, páginas 59 al 62. En el Capitulo II se establece De Ja Fcirwa del Contrato de 

Sociedad que está textualmente en los Artículos 27 a) 296, y  ca el Cpftulo Y donde 

se establece la conformación de las Sociedad Anónima, Artículos 417 al 427y 444. 

(Ver Anexo 1) 

La Ley No 32 dci 26 de tbhrcm do 1927, comprende )orlaconado sobre la 

conformación de las & iedadcs Anónimas que dentro de los aspectos fununentales 

comprende la formación de la sociedad. De las Facultades de la Sociedad Anónima, de 

las acciones ydtl capital, de la junta directiva, de los dignatarios, de la venta de bienes 

y derechos, de la fusión con otras SOCiedades, de la dioivçiÓn,, de lar sociedades 

anónimas exiranjeras y disposiciones. 

Cada uno de estos puntos se debe considerar, ya que las empresas dedicadas a 

esta actividad comercial tiene sus ventajas en confonnarse en Sdsd Anónima por 

los siguiente aspecto! 

• Cada accionista tiene sólo un pasivo colTespondicine a la inversión en 

acciones. 

• EL accionista tiene responsabilidad limitada. 
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• Facilidad de acumular grandes capitales. 

e Goza de una estabilidad 

En este punto no traarernos de las desventajas de las Socdad Anduúrna, debido que 

nuestra intención para darle viabilidad a este estudio solo considerará los b .Scios en 

este tipo de asociación. 

2. Licencia Comercial 

La Ley No. 25 de] 26 de agosto de 1994. en Ja cual se reglamenta el ejercicio 

del comercio y la explotación de la industria, plantea los requisitos pura el ejercicio 

del comercio, en nuestro caso en particular, el capital invertido será mayor a los diez 

mil balboas (R/10,000MO), por Jo que deberemos solicitar al Ministerio de Cncrcio e 

Industrias una Licencia Comercial Tipo 'A" para la explotación del servicio de Jitenict 

(Ver Anexo 2). 

3, SolicItud de Concesión Tipo B 

Con la creación del Ente Regulador de los Servicios ?úblicj):, 0011 M 

26 del 29 de enem de 1996. será su responsabilidad el control y fiseJiaación de los 

servicios públicos. 

Que la Resolución No, Jl)-025 del 12 de diciembre de 1995. da tumpluni•cuto 

con lo establecido en el articulo 7 de la Ley No. 31 del 8 de febrero de 1995. donde se 

establece  que las 	cornwiicaniancs constituyen un Servicio Público y los Servicios de 

Telecomunicaciones se clasi&an en tipo 'A' y 'B'. Los servicios Tipo '' están 

liberados o sea estn en competencia. 
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El articulo Cuarto de la Resolución No. J13-025, establece para toda la República 

de Panamá como Servicios de Telecomunicaciones Tipo B" con sus respectivas 

definiciones, sobre la base de la definición 211 que dice lo siguiente: 

211- SERVICIO INTERNET PARA USO PUBLICO 

DEFINICIÓN: "Servicio que petrnite a un cliente conectarse con La red 

mundial INTERNET. Este servicio no iihye la conexión flsica entre el cliente de 

INTERNET y la concesión del servicio". 

Cada nuevo proveedor de Internet debe cumplir con una serie de requisitos para 

que el otorgamiento de la Concesión Tipo "B" por parte del Ente Regulador de los 

Servicios Públicos, que a continuación detallamos los requisitos que son de estricto 

cumplimiento: 

REQUERIMIENTO 	FORMULARIO No. 

Datos del Solicitante y 	 SCT-21 141 
Declaración Jurada 

Datos de la Persona Jurídica 	SCI'-2 11-02 

Datos del solicitante y 	 SCT-2 11-03 
Declaración Jurada 

Precios y Modelos de 	 SCT- 211 i-G4 
Contratos 

Estándares de Equipos 	 SC1T-211M5 
Terminales 

Contabilidad y Revendedores 	SCT-211-06 

Circuitos, Redes, Interconexión 	SCT-211-07 
y Numeración 
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Estos formularios tienen un instructivo para orientar a las personas como se 

deben llenar y adicionar los documentos que se solicitan en cada uno- (Ver Anexo 3). 



CAPÍTULO SEGUNDO 

APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 



A. LAENCUSTA 

1. Definición y Justificación de Ja Encuesta: 

La encuesta o cuestionario lo podemos definir de la siguiente manera. 

Es un Sistema de información que se aplica a un determinado grupo de personas 

con el fin de conocer sus actitudes, preferencias, opiniones relacionado a Jo que sé esta 

investigando. 

La justificación por la cual estamos utilizando está técnica ai nuestra 

investigación., es que con éste iflMflirnento se puede olnener inforuta ón :relava a lo que 

deseamos saber del servicio de Internet por paft del pÚblier, qw de 2cuerdo a los 

resultados obtenidos, pW=os disfiar nuestra strategia de mereadeo con la .finalidad de 

posesionarnos del mercado actual y captar gran parte del mercado potencial 

2. Metodologia: 

La metodología empleada por nosotros consistió en efectuar una muestra integtwla por 

estudiantes de último alio de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad 

cuya selección de este grupo de estudiantes fue al azar por el 	 han visto 

motivados a internalir su carrera con el uso d las computadoras. Este a,ecto, lo 

encamina al uso del internet., que es hoy día un medio bibliogrico de alto contenido 

20 
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tecnológico. La aplicación del cuestionario, se llevó a cabo con una serie de preguntas 

abiertas y cerradas relacionadas a las variables que deseamos ánvestgar para Ja obtención de 

los resultados. 

De manera que los datos que obtengamos nos permitirán tomar medidas que no 

evitarán contratiempos cuando lancemos nuestro servicio al mercado. 

3. 	Variables: 

El método empleado en la presente investigación, esta ñindamentado particularmente, a 

la investigación de mercados y la utilización por parte del autor se debió qvie ésta tóenica la 

uliJ iran bis mayorías de las empresas que se dcdcan 

masivo. Por tal razón, las preguntas efectuadas en nuestro cuestionario nos permitieron 

obtener características, atributos. propiedad entre otis que llamaremos variables, ente las 

cuales detallarnos a continuación: 

a) Precio: 

Está determinado por la ninfa que actualmente les están cobrando los pro~ res de 

Irnernet a:sus clientes, Esto nos sirve de parámetro pax la cumpetaia de~,os. 
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b) Producto: 

El producto en este caso particular es el servicio de Internet, que los clientes obtendrán 

de ácuerdo a sus necesidades. Para los fines pertinentes de investigación, las preguntas de 

a 3 guardan relación por lo cual presentaremos los resultados individualmente para medir sus 

efectos en nuestro análisis. 

e) 	Calidad del Servicio: 

Está definido por el tiempo de respuesta que exista al momento de la interconexión entre 

las computadoras y el sistema de Internet. Adicionalmente, está relacionado con la nitidez de 

la resolución de las imágenes que reciben durante permanecen en unes.. 

d) Ingreso Familiar: 

Capacidad económica que le permite a los diferentes grupos de la sociedad obtener un 

bien o servicio. Se fundamenta, de la calidad de vida que tiene ea función a sus ingresos, lo 

que le permite satisfacer ciertas necesidades. 

e) Presupuesto: 

Cantidad monetaria que disponen las familias para la satisfacción de sus necesidades y 

que dentro de sus ingresos deben determinar que cantidad pueden disponer para solicitar un 

determinado servicio. 
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1) 	Interés: 

Inclinación de los encuestados en la obtención de una computadora con la posibilidad 

que utilicen el Internet Puede determinarse, por la necesidad que tienen las persona de 

adquirir bienes o ServicioS 

g) Utilización: 

Tiempo de conexión que incluye los diferentes planes de precios que se ofrece 

actualmente en el' mercado. Esto dependerá de las necesidades de uso del cliente quin 

deberá acogerse al plan que más se ajuste a lo que requiere. De excederse podrá seleccionar 

otros planes que se asuste más a su utilización con la finalidad que pague por el use real que 

le da al servicio 

h) Competencia:  

Empresas que actualmente explotan el servicio de Internet y luchan incansablemente para 

mantenerse dentro del mercado actual. La Competencia esta en función a la atención 

personificada a sus clientes, precios atractivos y una buena calidad en el servicio que 

brindan. 
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» 	Apoyo Técnico: 

Servicio que brindan las empresas al momento que sus clientes tiene alguna dificultad y 

está determinada con la velocidad en la comunicación, en algunas ocasiones los clientes 

cuando tratan de accesar el servicio tiene dificultades por lo que deben solicitar ayuda 

técnica a la empresa que le brinda el servicio de Internet. Adcionalrnente, algunas veces 

desconocen de algunas bondades del servicio, por lo que también s&hcitan ayuda. 

j) Satisfacción: 

Realnient.c tos clientes de servicio de Internet e.stán salisÑchos poi 1* que an a 

Se sienten complacidos o no por el servicio que ueibiián..Esta variable, intenta medir ul 

sentir de los clientes que tienen Internet, y que en alguna fbrma inuyen en los clientes 

potenciales .de  acuerdo a sus experténcias. 

Ii) Beneficios: 

La facilidad de conectarse a las carreteras de la infom*ción que ~tisí obteza informacin 

de primera mano. Los beneficios que brinda hoy din Internet, wn invaiíuab:les, debido que 

tmiinistra todo tipo de información que les pemiite a las personas mantenerse actualida en 

todos los campos del saber. 
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En el cuestionario aplicado también se solicitaron datos demográficos tales corno sexo y 

edad, con el objetivo de establecer hacia donde se inclina el uso de Internet. 

4. 	Diseño y Redacción del Cuestionario: 

El modelo que se ha escogido en ésta investigación es el de la encuesta personal, ya que 

con el contacto directo nos ayuda a conseguir las respuestas para los fines pertinentes, el 

cual es el medio más adecuado para nuestros propósitos. 

El formato de la encuesta está conformado por dieciséis (16) pDegiuntas 'estructuradas, 

tanto en abiertas como cerradas y las mismas están diseñadas con el fin que percibimos, que 

es la toma de decisiones relacionadas con la idenlilicación y solución de problemas y 

oportunidades en el mercadeo. 

A continuación presentamos la encuesta utilizada en nuestro sondeo: 



26 

Fig. 1 

tJNIVERB IDAD DE PANA)ó 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POST GRADO 

Facultad de Administración de Einpreaaa y Contabilidad 
Maestría en Adminiatraci6n de Emptesae con Especialización en 

Finanzas 

Mucho le agradecemos contestar la siguiente encuesta. Nuestro objetivo es para 
investigar clientes actuales y potenciales del servicio INTERNET;: 

1. Tiene usted computadora. 

El sí U No (Sí selecciono No pase a la pregunta No, 9) 

2. Si su respuesta es si que marca es su computadora; 

El 1 ,M.. 	Acct 	Compaq fl LMual  [1 otra matca 

ESpaCií5c(ue 

3. Tiene usted hnernei 

El No (Sí tiene computadora y no tiene Internet pasara la jw,9NoA() 

fl Sí (conque empresa usted suscribió el servicio) 

4. Si contesta Sí en la pregunta anterior, con empresa suscribió usted ui servicio, 

[1 Sjnfonet  U Orbrnet El (iBM El Chárter E] Cable &Wíreless EJ Otro. 

De indicar otro diga quien es su proveedor de Internet 	  

5. Qué tarifa paga usted actualmente por el servicio de Internet 

El B/.ISD Bf.19.95E B/.25 11 W,35 El BJ45D B4 
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6. Tiempo de ooned6n incleido en su tarifa (Horas) Internet 

E] 15 [1 20 0 25 [] 30E1 35 E] 45 [1 itini& 

7. Cargo por tiempo de exceso ala mensualidad (cargo x Hora) 

E] BL0.50  E] 81.0.75  E] B/.1.00  [] BLl.50[] :J1.75EJ BJ2,00 

8. Solicitarla usted a otra empresa el Servicio de Internet 

EJSÍ 	C] No 

Diga el porqué de su respuesta 

9. Tiene Usted pensado adquirir una computadora., indique en que tiempo eectuarta la 
compra de su equipo. 

[1) Menos de 6 mases 	EJ6 meses 	EJ nrás ie seis meses 

IJ. Conociendo los beneficios que brinda Intern& solictiarla est. ser'ieio euando a.diuicri 
su computadora. 

O Sí 	No 

Porqué:: 

11, A que empresa proveedom de Internet Solicitaría usted el servicio. 

O S±fonet O Ooinet O GBM El Ch&ter O Cable & WiMess 

[11 Otro. 

De indicar otro, diga con quien solicitarla el seMeio: 	  

12. De acuerdo u su respuesta de Ja pregunta anterior, indique porque de :m preferencia. 

 

Precio 
Calidad 

 

Satisfacción 
Comunicación rápida otro 

Apoyo técuicu 
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13. Para solicitar este servicio que presupuesto mensual t~a usted di.pcnibl:e: 

Menos de B/20.00 fl B/20 a 30 [] B/31 a 40 Fl 13/41 aSO 

4. Sexo de la persona encuestada. 

1 	1 Masculino 	r7  Femenino 

15. Edad- 

F-1  Menor de 25 anos 	[•] 25-35  í] 36,a 45 

16, Ingreso Familiar 

n.  menor de 131.400 0 401 a 600 0 60ta 800 0 mayor de Bt.80t 

más de46años 
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8 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

1. Hipótesis de Trabajo; 

Según JANY, José N, 1996 en su libro INVESTIGACIÓN INTEGRAL DE 

MERCADOS: UN ENFOQUE OPERATIVO, define la Hip6tesis de Trabaja, omo un 

supuesto que busca una posible constatación. Las hipótesis son la .expresón de las dudas que 

tiene la empresa sobre el tema materia de investigación". P.3 1. 

La Hipótesis de Trabajo de nuestra investigación consiste en ka :sgwente: 

Conocer la aceptabilidad por parte de los estudiantes de la Facultad de 

Adtrnnístraein de Emptes. y Contabilidad sobre ci crvrcio de ieterent que 

ofrecen lo 	Jesprove'edores deservio ne1 fin de saber 

aceptai6n de ésta herrannenla orj&mica y tecnotÓgca im nuesttc• 

Para complementar nuestra hipótesis, fue nevesaiio contar una parte de la población 

estudiantil de dicha facultad, debido a las características de su tbmiaci&i ac . 	que nos 

permitirá determinar si es ventajoso o no incursionar en esta actividad comercial.. 

2. Pohtac6n y Muestra: 

a) Población!  

Para efecto de lo que se está investigando y la relación que eaiate en el serviráo y la 

población objeto de estudio, nos concentramos con estudiantes de ]a Facultad de Empresas y 

Contabilidad de la Universidad de Panamá, tomando en cuen ' las caracteiisticas, de las 
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carreras que se brindan y la relación que guardan con el uso de las eun udoras. que los 

llevará tarde o temprano al uso del Internet De acuetdo a datos obtenidos por el Centro de 

Cómputo de la Facultad, la población estudiantil para el primer semestre ftw de 10. 339 

estudiantes distribuidos así: 

ADMINISTRACLON DE EMPRESAS: 

DIURNO 1,425 

VESPERTINO 1,042 

NOCrURr4O Z162 

TOTAI. 4629 

Fuente: C.emro de C&nputo de la PRÇUhd de Pmpesa ' CiabitidI 

CONTABILIDAD: 

-- DIIJRNO 

VESPERTINO 31 

NOCTURNO 3,458 

TOTAL 537* 

FbJ%*e: Centro de Cómputo de la Pijtd de Eaprta Ctab1iciad 
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SECRETARIADO EJECUTIVO: 

DRJRNO 152 

VESPERTINO 32 

NOCTURNO 148 

TOTAL 332 

Fuente: Centro de Cómputo de la Facultad de Empresas y Coutabílidad 

TOTAL GENERAL 

DIURNO 3iR2 

VESPERTINO 1,389 

NOCTURNO I768 

TOTAL 10339 

Fuentr Cent de C$lnputo de IM Ftad de Empresas y Contabilidad 

b) Muestra - 

El universo de la población general de la Facultad de Adntitustraz•óat de Empresas y 

Contabilidad es de 10,339 estudiantes al primer smesue de 1998 de los cuales fueron 
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considerados solamente los estudiantes de últimos altos de las diferentes carreras de la 

Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad- Los estudiantes de último alto 

hacen un total de 1,220 estudiantes en los tres (3) tuo3os de clases, utilizando una muestra 

estratificada aproximadamente del 20%, represento ser de 240 estudiantes y que para el 

caso, se cálculo de la siguiente manera 

1) = muestra 

N = Poblacón 

%= Porcentaje 

F6naa: 

fiN X100 % 

Reemplazando obtenemos el siguknte resultado 

244W14220 = 19.7% m 20% 

El Tamaño utiltado nos permitió obtener datos que nos eihtaron infe..r en las 

diferentes alternativas consideradas en los capitulos siguientes con respacio a las deisiones 

que se debein tomar para decidir si incursionamos al mercado o se toma Otra alitmüva de 

inversión menos riesgosa. 

PROCfDIMiENTO: 

El po.de selección se dará de los diferentesgmpos;sobreia base de -un 

listado que nos swninisirará el centro de computo de la Facultad de Adrninisirac.ión de 



33 

Empresas y Contabilidad, de la Universidad de Panamá. En el mismo se detallan los 

diferentes grupos y carreras que brinda la facultad 

La técnica de se3ección de Ja muestra se dais sobre la técnica de Muestieo 

Aleatorio Simple, el cual es el método de selección de los elementos de la muestra más 

sencillo por ser el más usual. Esta selección se basa en el arar, en la que un conjunto de 

elementos de una población se efctúa en forma tal, que cqda  muestra posible de un 

tamaño dado tiene la misma probabilidad de selección. Es decir, que todos los elementos 

que componen la población tienen igual probabilidad de selección. 

El diseño muestral permite obtener datos representativos que facilitará llegar a 

conclusiones racionales paia determinar el uso o aceptaci•ón del wodiwo o del servicio 

que pretendemos ofrecer. 

Los resultados de la encuesta permitió elaborar proyecc6n de demanda que pata 

nuestro caso utilimrenos el crecía ietrto de la población en un peri~ de cinco (5) abos, 

para así determinar un crecimiento progresivo que nos permita obtener los ingresos 

suficientes para manleneraos y competir en el mercado. De igual manera los resultados 

(le (la encuesta nos permitió elaborar paquetes de precios que ser*in recidus a los 

diferentes grupos de acuerdo al poder adquisitivo, sustos, pretrenoa, de la población a 

La cuál se quiere llegar. 

3. 	Recolección de los Datos: 

En el Cuadro 1 se presenta la Tabulación de la Agmpavión de las Respuestas y el Cuadro 

.11, se observa la Concentración de los Resultados obtenidos en cada una de las preguntas 
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formuladas en el cuestionario, el mismo se puede apreciar el porcentaje obtenido en cada una 

respuestas de las 240 encuestas analizds las que nos dan elementos para establecer 

estrategia competitiva con respecto a la competencia 

C. 	INTERPRETACIÓN DE Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN- 

De los resultados del Cuadro 1 de la Tabulación de la A~án de las Respuestas y el 

Cuadro IL de la Concentración de los Resultados obtenidos de cada una de tas preguntas 

formuladas en la encuesta cuyo objetivo es de investigar los clientes actuales y potenciales 

del servicio de Internet pasamos anali7M cada una de las variables objeto de estudio: 



C041, 42„43 A041,42 0V41, 42,43 5 AV317, 3111, 31P 01454, 32 52, 54, 55 A1131C, 51,62 8N41 TOTAL 
11 4 23 14 2 63 
33 113 27 4 42 25 8 177]  
44 23. 	32 27 es 39 10 
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PREGUNTA 
No 1 	SI COMPUTADORA  

NO - COMPUTADORA  
TOTAL 

2 1 1 8 
o 15 1 

2 23 14 

Si - SITOWET 
NO - INTERNET 

TOTAL 

N' 3 1 
$0 111  3 
11 

CUADRO 1 

ENCUESTA DE CUENTES ACTUALES POTENCIALES DE ffITERNET 
140.1A DE TABULACION RESUMEN POR 8R,UP08 

iEui dr.i i o 11 1 .2 O 5 
ACEPt 3 2 1 10 5 2 1 14 

COMPAQ 4 1 -.1 1 1 o 3 0 10 
t)TG1TAL 6 a d d 1 1 13 2 _ 
OTRO 4 6 	3 2 7 8 1 23 
TOTAL 11 ir 	5 4 23 14 2 83 

$111FONET 	 1 I i 1 7 4 
OROINET .0 0 1 0 o 11 1 

GIRA O O O 10 o O 13 	 13 
CHARTER O 0 0 0 5 1 

11 	113 

0 	 2 
C&WP O O O :0 o O 9 	 0 
OTRO _ 0 0 0 1 o 1 O 	 2 
TOTAL 1 1 2 E 18 1 	24 

81.15.03 0 1 o 60 ' O 2 
81.1985 o o 0 13 t I 2 
131.25.00 O O O O 1 O 0 1 
(V3510 O 6 0 1 3 2 0 8 
81.45110 0 0 0 0 1 0 2 
81 .45.00 1 0 2 6 2 _ 2 o 7 
OTRO O O O O

.  
6 1 O 1 

TOTAL 1 1 2 2 a 8 	1 24 

15 4 	0 0 a 1 O O O 1 
20 O 0 0 O 0 8 0 O 
25 O O o 0, 2 0 4 3 
30 0-0 O 0 a 1 5 1 
35 O 1 O 0,  O 2 0 0 2 
45 o 0 o o o o o o 

oin~ 1 1 2 1 4 4—  O 13 
En Ramo O O O O 0 1 O 1 

TOTAL 1 1 2 2 8 8 1 21 

8L0.50 1 0 0 o 0 
1 	.° 

1 
8/075 0 0 0 O 1 , 0 1 
13/.1.00 ci o a a o 1' 1 3 
Oil .513 O O f. i() 2 o 0 2 
81.1 .73 o o o 1 1 e o.  2 
0/2.00 0 1 0 O 1 G 0 2 

En Manso 0 0 2' 1 2 6 0 10 
TOTAL 1 1 2 2 a e 1 21 

6.1 0 1' 1 O 1' 2 0 5 
OJO 1 0 1 2 7 3 1 15 

Er5 Olmo O O O a e 1 0 1 
TOTAL 1 1 2 2 8 6 1 21 

51- Panul 0 1 1 01 1 2'  6 5 
NO - Porqué 1 6 1' 1 8 S 1 1A 

En Blanco 0 13 O 1 1 5 11:k 	31 
TOTAL 1 1 2 2 a 6 1 	21 

Manes Si 6 mesee O 1 V - -- -- . 	7í 2 	 3 0 12 
C Mima* 1 4 2L S 5 	 1 o 10 

máa. de S ~66 32 13 23 151 35 	21 1 147 
TOTAL 33 10 27 231 .42/. 	25 8 177 
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CUADRO .1 

EP4CUEDTA DE CUENTED ACTUALES PPT*L E MITERNIET 
110.1.11 DE IMIDEADICIN REIMMESE POR DIRLIPOO 

Preouro A CD41,47. 43 AD" 42 Cv41, 42. 43 mroli 31/1 21P -CIES& 52. 93. 04, ee AW310 54 52 E441 TOTAL 
IP 10 EA 44 22 26 24 fel 35 6 221 

NO O V 
2.,— 

2 a 1 0 5 
En Nema 0 1 2 li 2. 2 2 14 

TOTAL 44 73 32 77 .03. 3e 10 740 
84- Acmé 44 22 2! z -a lo 4 »2  

RO - POrgIUÑ O tri 2 0 a . 4 fi 2 
C. N.o elk 	1 3 1 14 e 2 ee 

TOTAL 44 	23 12 27 15 240 

AINFONET 31 18 18 181 44 
13R20121' 1 1 1:1-- o 1 2 6 

Gall 2 1 1 e 1 O 15 
CHARTER 9 . 1 /3 1 1 0 5 

E 01 9 a 3 4 4 15I 10 1 41 
0-reO - 	2 8 2 11 3 2 0 
TOTAL 44e 	2. 	2a 241 	 e  20 O 221 

precio sal lo , , 

l wiaglidli 
— — —Ti — — 1 --s7 1 fil 20 5 e 

1 	11 - 4 - 1  14 3 3D 
' 	caía fu" 7' e o a 22 e 4 73 
. 	AP019) TfiC 4 	8 1 2 1 1Z 14 3 -$1 

oneD 3.1 1 21  d 2 13 0 21 
TOTAL O 211 36 r ti 45 18 011 

L 	41  

r N°13 Ilemets de 1178133 14 e e la,. un 	10, • .___ 
111.30 OD A13/ 3800 22 ni .1. 2\ ro 15 4 
5131.111 A 0/.40.03 2 a 3 il 7 0 

40711 
27 

eV.41.1:13 A W.2000 6 a S.  1 a 3 1 23 
TOTAL 44 22 as 24 60 36 5 321 

114~o 10 0 10 5 211 1D D 66 
Femenino 34 23 22 21 36 29 10 175 

TOTAL 44 23 32 271 65 39 10 240 

W14  

Pf 15 Merca- de 25 ares aa le 23 16 17 10 7 127 
25 A 35 7 3 9 11 13 12 3 717 
3e 4 45 1 7 1 el 12 12 II 26 

Más de 46 anee 0 0 O 1 1 5 O 13 
TOTAL 44 23 32 651 	39 10 240 

L 	14° 1 S Menor de 13/ 400 00 13 8 
_ 

9 * 10 	 4 2 
— 

31.401.00 A 0033100 
51.601 .03 A Ed 6/003 

14 ir 8 -12 12 	 7 1 el 
-7 2 O 3 16 	15 4 55 

Mayer de B/.801.60 10 y e 6 21. 	t3 3 72 
TOTAL 44 23 w 27 91$* 	39/  10 240 

Fuente: Lanetccor--,moo en bata a las Nelarades de le eneuewthe Que eparecen wi ea Anua 4. 
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Total 
	

14 
21 
	

3333'  
42 
	

667  
63 
	

10000 

si 
NO 

TotJ 

awtar C&w OBM Total 
2 

Oteo 
2 0 

100,.00 Ml 
 16 21 

0.00 9.52 78.19 476 9.52 

Total 94 
5 23.81 5 

15 71.43 13 I.00 
1 4.76 3 1429 

21 100.00 21 100.00 

SI 
NO 

En blanco 
Total 

CUADRO U 

ENCUESTA DE CUENTES ACTUALES POTENCIALES DE INTERNET 
CON CENTRAOON DE LOS RESULTADOS 

1. 	TIene ied compuladota. Si aelecdona NO, pese a la preqmta W S. 

Total 
63 21325 

l7'7 7375 
240 10000 

2 	Si mi respuesta es SI, que meros eses cornpitedors. 

SI 
NO 

Td 

Total 
63 

100.00 

IBM 
5 

7.94 

ACER 
14 19 

30.18  

Dtal 
2 

317 
Tate] 

3 	13mw usted INTERNET. Si~ cerrputsdors y no~ Ltenwt pase ala pregunte NI 10. 

4. 	Sl conteste SI en la pregunte anterior, con que empresa sooa8IÓ usted el eer. 

5, 	Que Tanta paga usted actualmente por el senvido de Intemet 

Total B&15.0W.ILSS BL2S.00 835.0@ 1 	B.4&00 1 	Otro 
21 2 2 6 	2 t 

5' 100.00 9.52 9.52 4.76 28.57 932 415 

Tiempc da conexión lnc94do en Iternet O4onse) 

Total 15 20 2$ 	38 2$ 	1 45 Nlmnlado En Blanco 
TOtal 21 o 31 	1  2 o 13 

5' 100.00 4.76 0.00 1429 476 :9521 0.00 61.90 4.76 

Cargo por tiempo de exceso en la menseaMdst (Cargo par tiara). 

Total BI,ONJ BV.521 BL10O Wtm ErBienco 1 
Total 21 3 3 .2 13 

5' 100.00 4.76 4.76 14.29 1429 952 47.62 

6 	Sototerla ustad a otra empresa el servicio de lrTtemet 

6.. 

7. 

9, 	llene usted pensado a~ una comptedoti, fridlque en que tiempo etectuería la compra de su equipo 

Total 	1 -Bnmss 6 ns 
+G Total 1771 	12 16 147 

5' 100.001 	6.78 10.17 8305 
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- 81.400.00 
52 

21.67 

81.481.00 
B/.800.00 

81 
2542 

Total 
Total 

100,00 
240 

81.601.00 	  
a W.& ÍLOO 1 + WJQ1.00  

	

55_1 	721 

	

22.921 	30.00  

CUADRO II 

EN CLI ESTA DE CUENTES ACTUALES POTENCIALES DE MOMET 
ONCENTRACION DE LOS RESUUNIÓ$ 

10 Conodendo Ios benefldos que 

SI 
NO 

En blanco 
Total 

II. A que empresa proveedora de fldeenet, a*~ ^d el seMc. 

12. 

Total Odm GB* 	1 ••__cw 
221 144 6 il 41 lO 

100.OQ 65.18 2.71 6.79! 2.20 18 r 452 

De ewwdo a su respuesta da ta prep~ 	lite porque de su preter~.  

Totsl P~ Temn. k oyoT. r 
Total 311 56 100 39 72 29 9 

100,00 18.01 34.08 12.54 2315 2.89 

13. Para sotcitw este senirio que p 	4>~ mensual terstrls i.d 	onle: 

81.20.00 
a 81.30.00 

81.31.00 
e 81.40.00 

81.41.00 
e 81.59.00 1 	-8/.20.00 

Total 2211 	70 101 27 23 
1 10 0.001 31.07  45.70 12.22 10.41 

14. Sexo tatae1toe. 

A M 1 
TI 2413 115 

100.00 27,061 7292 

15. Edad (eflos). 

Total 	-25 	1 	25a35 
	

38 a 45 
	+44 

Total 
	

240 
	

127 	79 
	

28 
	

6 

	

100.00 
	

52.921 	32.92 
	

11.67_  

16. fnreao Famiter. 

Fuente. Conlecdonado por el Autor en bese al Cuadro 

Total 
221 92.08 202 84.17 

5 2.05 3 1,125 
14 5.83 35 1458 

240 100.00 240 lOtU).D 
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1. 	Resultado Según Variable: 

La Fig. 2 recolecta gráfica de la Variable W1 PRECIO, Tarifa que se paga por el 

Servicio de Internet hoy día en Panamá), del total de encuestados solamente veintiuna (21) 

personas cuentan hoy día con servicio de Internet, que de acuerdo a lo que pagan a cada uno 

de los proveedores la distribución se dio de la siguiente manera: 315.00 (%),.B1J995 

(10%), 131-25.00 (5%), B/35.00 (28%), 13/.45.00 (10%), 111.48.0 (321%) y otra (5%). 

Porcentualmente la mayor concentración se da en la tarifa ilirnita& 

La Fig. 3 a la 313 recolecta la Gráfica de (a Variable N' 2 PRODUCTO, que está 

considerada en las preguntas 1, 2, y3 del cuestionario, debido a que nuestro producto está 

orientado con el uso de la computadora y debemos saber que relación existe con este equipo 

con el servicio que pretendemos explotar. A continuación dotal.lamos los resultados 

obtenidos: 

En la Fig. 3 solamente veintiséis por ciento (260/1) de los encuestados tienen computadora 

y setenta y cuatro por ciento (7411/1), no tienen. La Fig. 3A tiene que ver con la marca de las 

computadoras, esto es importante debido que algunas de las empresas que distribuyen 

computadoras son agentes exclusivos de algún pmveedoi de Internet, el porcentaje de cada 

una de las computadoras que obtuvimos información es la COMFAQ treinta por ciento 

(300/1), ACER veintidós por ciento (221/11), IBM ocho por ciento (8%)., DIGITAL tres por 

ciento (3%) y otras marcas treinta y siete por ciento (370/G), esto nos sirve de referencia para 

investigar con que empresas se puede canalizar la distribución de nuestro sersicic. 
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La Fig. 313 de los estudiantes que tiene computadoras soianieinte un teinta y tres por 

ciento (33%) tienen Internet actualmente y sesenta y siete por ciento (67%) restante no 

cuentan con el servicio. 

La Fig. 4 recolecta la Gráfica de la Variable N' 3 CALIDAD DEL SERVICIO que está 

considerada en la pregunta 12 del cuestionario (Porque de su preferencia). está basada en la 

satisfacción de sus expectativas que recibe de parte de su proveedor dei servico de Internet, 

que de acuerdo a figura corresponde a treinta y cuatro por ciento (34%), esto nos t~ que 

los clientes anta todo tk,ean 'CALIDAD", que mucha vea es más impo~ qu el preeío 

que pagan por un determinado servicio. 

],a Fig, 5 y 5 twol~ la Gráfica de la Variable N"4 INGRUSO, el Wáfico no5 todica 

que la mayor concentración del ingreso familiar de los estudiantes entuesteds más de-

131.801.00 

e

B1.80L00 representa un treinta por ciento (30%), 13/601.00 a B/0L00 mp.msenta veintius 

por cientO (23%). 13/40100 a 9/600.00 veinticinco por ciento (25%) y tnetwr de W400.00 

veintidos (22%)yls Fig. 4A indica que un treinta y dos por vientO (32) pagurian una tarifa 

menor de B/. 20.00, un cuarenta y seis por ciento ~un de W20.00 a :at 30.00, un doce 

por ciento (12%) pagarla» de B/.31.00 a 81.40.00 y 8/.41.00 a lBL0,00 die. por ciento 

(100/1). Estos datos, nos servirá de base pera preparar los diitenteo paquetes de precios que 

estarán de acuerdo al ingreso familiar y lo presupuestado para adquirir ci servicio, 



BL4S,OO 

10% 
28% 

OTRO 	 W.15.00 

5% 	 10% 
W.48-00 	 1 

B/.2500 
5% 

a19..5 

10% 

Fig. 2. 
GRÁFICA DE LA VARIABLE No 1 

PRECIO 

TOTAL-21 BL1500- 2 B/.19.9 -2 B125 00- 	-8 
B/45.00 -2 B/ 4800 7 OTRO - 1 

FUENTE: Ehab~o por el autor de la Investigación en base & Cuadro Ml. 
Concentración de los Resultados. 

Qué tanfa paga usted actualmente por el servco de Internet. 
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Fig3. 
GRÁFICA DE LA VARIABLE N°2 

PRODUCTO 

51 - COMPUTADORA 
25% 

NOCOMPUTADORA 
74% 

TOTAL a 240 SI - COPMUT14DORA a  83 1 
NO CO 	ADORA 11? 

FUENTE: Elaborado por el autor de la Investigación en base e4 Cua&o LII. 

Concntracián de Ion Reuttedns. 

Tiene usted computadora. 
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ACER 
22% 1 

OTRA 
37% 

lam 
8% 

Fig. 3A. 
GRÁFICA DE LA VARIABLE W 2 

PRODUCTO 

Í 	 -. 	COMPAQ 
DIGITAL 	 - 30% 

0ÍAL63 IBM 	A14 cPAQ- 
DlÍAL • Z OTR)' Z3 
	 1 

FUENTE Elaborado por el autor de la Investigación en base al Cuadro II, 
Concentración de los Restiftados. 

Si su respuesta es sí, que marca es su com, putedora. 
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Fig. 38. 
GRÁFICA DE LA VARIABLE N° 2 

PRODUCTO 

si - L:NTERNEr 
33% 

NO - INTERNET 
67% 

SI - INTERNET = 21 	NO - INTERNET = 42 TOTAL 

FUENTE: Elaborado por el autor de la Invesbgaci& en base al Cuadro II, 
Concentración de tos Resultados. 

Tiene usted INTERNET. 
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Fig. 4. 
GRÁFICA DE LA VARIABLE N`3 

CALIDAD DEL SERVICIO 

APOYO TEC. 

COM. RAP. 	 12% 

/ 	23% 	 OTRO 
7% 

SASWACC1tDN 
13% 

34% 

TOTAL = 311 PRECiO 56 CAUOAD* 106 SAS'IFACCiON = 39 
GOMLJNICACION R. 72 APOYO TE(NICO 29 OTRO = 9 

FUENTE: Elaborado por el autor de la investigación er base aL Cuadro 
JI, Concentración de los Resdtados. 

De acuerdo a su respuesta a la pregunta anterior, indique porque de su preferencia. 
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Fig. S. 
GRÁFICA DE LA VARIABLE No 4 

INGRESO 

Mayor 9/.801.00 
30% 

menos .W400.00 
22% 

IBí.401 .00 A 9/800.00 
9.001.00 A 9/.800.00 

	
25% 

23% 

TOTAL = 240 -81.400.00=52 81.401.00 A B/JG00.00 =61 
01.601 .00 A BL800.00 55 +91.801.00 T2 

FUENTE: Elaborado por el autor de la Investigación en base ...Cuadro 11.. 
Concentración de os Resultados. 

Ingreso Famiar. 
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Fig. 5A. 
GRÁFICA DE LA VARIABLE Nc 4 

INGRESO 

8/.31.00 A 8/40.00 
12% 

B/ 41.00 A 81.5000 
10% Menos de 8/.20.00 

32% 

8/.20.00 A BL30.00 

46% 

TOTAL a 221 .120.00 tt70 8/20.00 A B.30.00 101 
8/31.00 A 8/40.00127 	6141.00 A B5003 

FUENTE: Elaborado por el autor de la Investigación en base al Cuadro l, 
Concentración de los Resultados. 

Para soctar este servicio que presupuesto mensual tendría usted disponible. 
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La Fig. 6, gráfica de la Variable N°5 1NTERES que está determinada en la pregunta N° 

9 de la encuesta, que solicitaba al encuestado en que tiempo efecluarla la compra de su 

computadora lo cual nos indica que un ochenta y tres por ciento (83%), :coipr&ía sus 

equipos en un periodo mayor de seis (6) meses, diez por ciento (10%) •dentro de seis (6) 

meses y siete por ciento (71/9) en periodo menos a seis (6) meses. Esto datos nos servirán para 

efectuar las proyecciones de ventas basándose en el crecimiento del rnerea& 

La Fig. 7, recolecta la Gráfica de la Variable Nb  6 LJTILIZACION, en donde sesenta y 

un por ciento (61%) tiene el pian ilimitado, un diez por ciento (10%) de lo que tienen el 

servicio de Internet mantienen contratos por 35 horas, cinco por ciento (5%) (30 horas), 

catorce por ciento (141/1) (25 horas), cinco por ciento (5%) (15 horas), de 20 a 45 huras no se 

obtuvo infonnac.iAn y un ciOco (50,41) contestó en blanco. lo que nos demuestra, que debemos 

ofrecer otras alternativas. para que los clientes tengan itrus opones para disponer del 

servicio de Internet, 

La Fig. 8 y  8A recolectan la Gráfica de la Variable N' 7 COMPETENCIA, en la Fig. 

que tiene que ver con qué proveedor de Internet nimitiene relaci6n las personas que tiene 

internet Sinfonot obtuv..setenta y cinco por ciento (75%)., Oibinet cinco por tiento (5%). 

Charter diez por cierno (100/1), Otros diez por ciento (10%), OHM y C&W ncrnantiene 

contrato de servicios con los encuestados. La Hg. 8A que tiene que ver con que empresa 

proveedoras de Internet se suscribirlan al momeuto de comprar adquirir su computadora la 

figura cambia asi Siufonet sesenta y cinco por ciento (65%), Orbinet tres por ciento 

(38M siete por cierno (71Y1), Charter dos por ciento (2%), C&W diecinueve por tiento 

(19%), y  Otros coarto por ciento(4%). 
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Al momento de realizar nuestras encuestas conierçíalmente no existían lías siguientes 

empresas proveedoras de Internet: Cable Onda, Internet Panamá, Gleba[ Net Wolwide. 

La Fig. 9 recolecte la Gráfica de la Variable N°8 APOYO TECNICO, representó un 

nueve por ciento (9%) de acuerdo a la medición de la preferencia de un proveedor de Internet 

con relación a que brindan otras empresas similares. Esto está muy gado también con la 

conectividad que está asociada a la velocidad de la comunicación que representó un 

veintitrés por ciento (23%) de las expectativas que tienen Los clientes potenciales dell servicio 

Internet. 

La Fig. 10 recolecta la Gráfica de la Variable N°9 SAS1IFACCION, está representó el 

trece por ciento (1.3%), que también está en función a la preferencia de los clientes 

potenciales cuando elijan su proveedor de Internet. 

La Fig. 11 recolecta Ja Gráfica de la Variable N°10 BEN1FIC1OS, están representó 

noventa y dos por ciento (92%), de las personas que al momento de a quirir su conliputadora 

adquirirían también el Servicio de Internet De los beneficios que recibirían mencionaren 

entre tantos los siguientes: Abono de tiempo al solicitar información, uit navegar adquiere 

conocimientos, correo electrónico que le permite comunicarse con todo el mundo. 

Como hablamos mencionado anteriormente, consideramos las preguntas Demográficas de 

Sexo y Edad- De las doscientas cuarenta (240) personas encuestadas setenta y tres por ciento 

(73%) representan el sexo femenino y veintisiete por ciento (27%) masculino.  

Con relación a la edad, un cincuenta y dos por ciento (52%) son menor de veinticinco 

años, treinta y tres por ciento (33%) de veinticinco e treinta y cinco años, doce por ciento 

(12%) representa las edades de treinta y seis a cuarenta y cinco años y solamente un tres por 
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ciento (3%) está en el rango de más de cuarenta y seis afios, lo que nos indica que la gran 

mayoría son personas jóvenes que por su edades tendrían mayor inclinación a la utilización 

de esta innovación tecnológica, para ilustración del lector representamos gráficamente los 

resultados en las Fig. 12 y  13. 

Con la información obtenida en nuestra investigación tenernos todos los elementos para 

desarrollar los capítulos relacionados a una empresa Proveedora de Internet, que de los 

resultados que obtengamos podemos determinar que atractivo es este negocio. 



Fig.6. 
GRÁFICA DE LA VARIABLE N°5 

1 NTERES 

Menos te 6 reses 
7% 6 Meses 

10% 

Mas de 6 meses 
83% 

TOTAL= 177 Menos de6 meses =12 6Meses= 1 
Más de seis meses = 147 

FUENTE: Elaborado por el autor de la lnvesgati6n en base al Cuadro II, 
Concentración de kos Resultados. 

Tiene usted pensado adquirir una computadora,, ¡iirdque en que tJempo 
efectuaría la compra de su equipo 

-Sl 



Fig.7. 
GRÁFICA DE LA VARIABLE N 6 

UTILIZACIÓN 

15 

En Blanco 5% 
5% 

20 
0% 

25 
14% 

30 
5% 

35 
10% 45 

0% 

II4rnftado 
51% 

TOTAL = 21 151 20v0 25 	30=1 
35=2 45=0 lUITdDO13 Er8nco=1 

FUENTE: Elaborado por el autor de la Investigación en base al Cuadro ti, 
Concentración de os Resuftados.. 

Tiempo de conexión incluido en su na (loras). 
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Fig.8. 
GRÁFICA DE LA VARIABLE N°7 

COMPETENCIA 

GBM 
0% 

c & wp 
CHARTER 	0% 

10% 

OTRO 
10% 

BINET 
5% 

SINFONE 

TOTAL = 21 SINFONET = 113 OR8ItT 1 QM O 
CtRTER=2 CWPO OTRO =2 

FUENTE: Elaborado por el autor de la lrvestigacón en base al Cuadro 
II, Concentrac6n de los Resultados. 

Si contesta Si en la pregunta anterior, con que empresa suscribió us*ed él servco 
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ORBNET 
3% 

Fig. 8A. 
GRÁFICA DE LA VARIABLE N°7 

COMPETENCIA 

GBM 
7% 

CHARTER 
2% 

C & WF 
19% OTRO 

TOTAL 221 SINFQNFT 114 OR8V'JFr 	GR 1 
CHARTER a5 CWP41 O1RO1O 

FUENTE: EIaIorado por el autor de la lnvesbgacn en base al (~do II, 
Coricentracón de los Resultados. 

A que empresa proveedora de Internet soIktarla usted el ~co. 
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SAST1FACCION 
13% 

CALIDAD 
31% 

COM. RAP. 
23% 

PRECIO 
14% 

7% 

Fig.9. 
GRÁFICA DE LA VARIABLE N°8 

APOYO TÉCNICO 

Apoyo T. 
9% 

OTRO 

TOTAL 311 PRECIO = 56 CALIDAD = 106 SASTIIFACCION= 39 
COMUN1CACION R. 72 APOYO 1tCICO = 211 OlrRO= 9 

FUENTE: Elaborado por el autor de la Investigación en bese aJI Cuadro 1, 
Concentración de os Resuttedos. 

De acuerdo a su respuesta a la pregunta anterior, indque porque de su preferencia. 
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OTRO PRECIO 

7% 14% 

Sa 
13% 

COM. RAP. 
23% 

ALIAD 

APOYO TEC. 
12% 

TOT.N311 PRECIO 	CALIDAD- 1106 SASTIIACC&OMa3 
GOMUNCACM R. 12 APOYO 7ECNItX a 29 OTRO - 

Fig. 10. 
GRÁFICA DE LA VARIABLE N°9 

SASTIFACCFÓN 

FUENTE: Elaborado poç el autor de la Investigación en base el Cued'o III., 
Concen1rción de los Resultados. 

De acuerdo a su respuesta a la pregunta anterior, indique porque de su prerenca. 



Fig. 11. 
GRÁFICA DE LA VARIABLE N O 

BENEFICIO 

NO 
2% 

En Blanco 
6% 

s 
92% 

TOTAL =240 	St=221 	NO=5 	En Blanco •= 14j 

FUENTE: Elaborado por el autor de la Investigación en base al Cuadro 
II, Concentración de los Resultados.. 

Conociendo los beneficios que brinda Internet scliidiita!ría este 
servido cuando adquera su computadora. 
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Fig. 12. 
SEXO 

Maoun 
2% 

Femenino 
73% 

TOTAL = 240 MASCULINO = 65 FEMENINO = 175 

FUENTE: Elaborado por el autor de la Investigación en base al Cuadro II, 
Concentración de los Resuftadns. 
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Fig. 13. 
EDAD 

36 A 45 
12% 

Más de 46 años 
3% 

    

A •3 
	

ordfa 2& fl_ 

TOTAL 40 -25 AÑOS 127 25 A 35 AÑOS 
36A45AOS28 +46AÑo=6 

FUENTE Elaborado por el autor de la lnvestgacÓn en base al Cuadro !, 
Concentración de los Resultados. 



CAPÍTULO TERCERO 

ENTORNO FINANCIERO 



	

A. 	INGRESOS DEL PROYECTO 

1. 	PROYECCIONES DE VENTAS 

a) 	Volumen de Ventas 

El volumen de ventas en nuestro estudio está en función del Meocedo Actual y Potencial., 

tomando cii consideración el mercado cautivo de los actuales prnveedoees de Inlemet, como 

rnencionbomos anteriormente existen aproximadamente diez (lo) empresas que explotan 

este seMeio. CM acuerdo a datos obtenidos, aproxiutadanieatc veinte mil pe:rsnas son las 

que cuentan con ci servicio en sus hogares u ofiC s. Para ccto CM inieriro anÁLisis. al 

e.Iatrar la proyección de la pohl&Gibn»  utilizamos los rangos de edades entre i hasta 54 

anos de edad, datos estos obtenidos del Boletín E4)eeia1 de la Situación )emgrtiv.a, de la 

Dirección de Estadistica y Censo de la Couuralorla General de la. .Repúiii. Se 

consideraron estos  mngos, debido a que Las edades de tos estudiantes encuestados so 

encuentran dentro de las edades de 19 a 46 años (Ver Cuadro III). 

Según el Censo de Población y Vivienda dcI90, La población estimada de la República 

de Panamá entre los rangos de las edades de los estadiantes encuestados representa sor de 

un 57%. La operación para obtener el mercado potencial se dio ~la base de dividir la 

cantidad de personas dentro de los rangos considerados y el total promedio do persoitas por 

hogar que según el Censo de Población y Vivienda 190 es de 4.4 personas,  eL resultado 
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obtenido de esta operación fue multiplicado por el porcentaje que asumimos que será el 

crecimiento por aÍo de nuestros clientes. A continuación los resultados obtenidos: 



1999-2003 

Grupos 
de edad 1999 2000] 2001 z002 

is: 
15-19 268,960 271 eM 274,564 277,5e0 
20-24 254,746 254,113 257,299 259,890 
25-29 246,823 250,152 250,404 250,604 
30-34 225,136 230835 233,892 2376 
35-39 196,593 203,446 208516 213,813 
40-44 164,287 170,180 176,3M 182,546 
45-49 135,857 140,664 146,059 151,456 
50-54 111416 115.342 119,756 12444 

L2m  

280,626 
262.502 
250,757 
240,324 
219,21.9 

185.932 
156,977 
128,637 

CUADRO III 

ES11MACIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL SEGÚN GRUPOS DE MM 

Fuente: CoffiMforía Genr d 'la Rep bit, Diresn de Edie 
y Censó., bojetin EpeiaI, Ser 221 
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CUADRO IV 

PROYECTO DE UNA EMPRESA PROVEEDORA DE INTEItNET 
ESTIMACIÓN DE CLIENTE RESfl)ENCIALES 

AÑOS I -2003 

AÑO POBlACIÓN FAMILIAS 
s'rIMAc1óri 	w 

CUENTES 

999 16O3,18 6&Z6 1 3,645 

1,637096 2oc0 

 

372,067 15 5.581 

2001 1.666,793 378,817 2 7,576  

2002 	. . 	1,697,218 385,731 2.5 9fr13 

2003 . i728174 .  39767 

Preparado Por: El autor de la investigación, basado en información obtenida 
de la Cootroioria General de la República. 

El porcentaje de crecimiento se basa en la conducta de consumo en otros paises, que 

aspecto de evdwzión pede darse el mismo empo~itnto ea nuestro medio tomando en 

consideración las caacteiísiicas de este servicio y no podemos perder la petiva del 

impacto que tendiú cuando se liberen totalmente las telecomunicaciones en nuestro I*is, que 

permitirá brindar transmisión de voz sobre Internet 

Otros aspectos muy ímp~te que s-ustentan nuestras proyecciones es le penetración de 

las computadoras, aspecto importante para la utilización de nuestro servicio, da acuerdo a 

información obtenida el crecimiento promedio de las computadoras en la Repiihkca de 

.Funamá esta alrededor de un diez por ciento (10%). Los clientes residenciales .acumulados 

en la vida econóniica del proyecto ascienden aun total de treinta y ocho mil, doscientos 

treinta y ocho (38,238). el crecimiento anual estimado se puede alctuirar siempre y cuando 

se tenga previsto un mercadeo agresivo. 
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Con respecto a los clientes corporativos solamente hemos determinado brindar el servicio 

de Internet dedicado a los grandes consumidores de servicios de telecomunicaciones como 

son la industria, la Banca, Comercio, Seguros y Reaseguros, Navieras, y adicionalmente a 

Colegios y Universidades tanto públicos y privados y Centros de Investigaciones. A las 

empresas pequeñas y medianas les ofreceremos servicio de Acceso [)isc-ado Multiplan que le 

permitirá tener una red a la cual que podrán tener acceso al correo electrónico que les 

facilitara envió de información de un departamento a otn en un menor tiempo., evitando así 

la acumulación de papel 

De acuerdo a datos obtenidos en Panamá en Cifras de 1996 y  1997 con datos de 1996, se 

puede observar un crecimiento promedio de 16% en las actividades de Hoteles, Transporte 

y Comunicaciones, Lntermediación Financiera y Actividades Inmobiliaria y empresariales, 

esta información se obtiene de encuestas de establecimientos de actividades económicas. 

Como no podemos precisar cuál será el crecimiento de cada uno de estos sectores 

mantuvimos un crecimiento conservador, considerando adicionalmente la competencia 

existente. 

Las velocidades que ofreceremos van desde 64 Kbtís a 512 KbtIs, esta decisión es más 

que nada estratégica, nuestra intención es ofrecer un servicio de alta calidad conjuntamente 

con una buena atención, que nos permitirá mantener a este segmento del mercado por un 

período aceptable que nos garantice un flujo de ingresos que se valla incrementado en el 

tiempo. A continuación presentamos nuestra proyección de los clientes corporativos: 
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CUADRO V 

PROYECTO DE UNA EMPRESA PROVEEDORA DE INTERNET 
ESTIMACIÓN DE CLIENTES CORPORATIVOS 

AÑOS 1999 —2003 

Acceso Dediesdo 

AÑO 64 ICbt/ 121 Kbi/s 256 I(ht/i 512 Kb*M 

1999 20 15 10 5 

2000 40 20 15 5 

2001 60 25 20 5 

2003 10 30 25 5 

2004 100 40 30 5 

Acneso Discado 

AÑO ESTIMACION DE CIÇ1ES 

10* 

- 200 

2 300 

2002 400 

2003 500 

Prpark per: EL a~ de La inve~6k baaado en irniaci6n obciúda de La 

El mqwsito pam solicitar el servicio de lntcmct pm los c'ientes m, kLe cisIe5 es tcwc wi 

computadora y una linee telefónico, los corporativos mquienm de wciruito punto a plinto 

digital con el ancho & banda de acueTdo a la velocidad del servicio dedeedo de iriternety 

ad.icionaimente un %eMdot. 
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b) 	Precio de Venta 

El precio lo definimos como la cantidad de dinero que los centcs tiene que pagar por 

un producto o servicio. Este se fija por lo general con base en el costo real dcii producto o 

servicio el cual incluye el insumo de tiempo, sueldo del personal, costo del producto fisico y 

de los materiales empleados. 

Hoy día esto no deja de ser una realidad, pero los servicios de las telecomunicaciones, los 

precios se fijan generalmente en función de como actúa la competencia. Podemos observar 

en nuestro medio como los diferentes proveedores de Internet egaccionan aMe sus rivales 

comerciales, cuando en los medios publicitarios ofrecen una determinada protnnc6n para 

atraer clientes, inmediatamente observan el efecto que esto puede :Oio1ar a sus negocios y 

estudian la estrategia de mercadeo que pueden desarrollar para mantener a sus clientes 

cautivos y de ser posible reducir el espacio de su competencia. 

Después de haber explicado los aspectos que se deben tomar en cuenta para la fijación 

de precio, debernos considerar los precios de algunos proveedores de internet para 

determinar con que precio podemos competir, a su vez que nos permita obtener una 

rentabilidad aceptable de acuerdo a las inversiones que se realizaran A continuación podrán 

observar precios al público de Internet de algunas empresas de Internet 
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ORBINET 

PRECIOS: 

Cuentas Individuales: 

Susxpci6n Mensuahdad Hom Incluido Ni A&onáfe 

- B/.3ó.cIo 29.00 llímitado - 

Cuentas Corporativas: 

SuorTpcn Metliád Hr buidn 14^ Adie 

ilimitado 

&neficns: 

• Soporte Tnico. 

• Un mes grartntosipaga todo unaflo. 

• Velocidad garantizada de 56 kbps dependiendo de lugar donde se encuentro,,  

Cobertura: En el ámbíto nacional exceptuando a Penonomé. e Intencional. 

Observación: 

• De pagar el cliente con taij cta de crédito al picio de las cuentas i dividuaies ser* de 

BL 27i00 (Se mantiene ci mismo costo de suscripción). 

• Un mes gratuito si paga por adelantado el servicio por un año. 
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CRARTER COMUN1CATIONS: 

PRECIOS: 

Qientas individuales y Corporativos: 

Suscnpcin Mensualidad Horas Incluidas Horas Adicionales 

B/. 50.00 8/.25.00 Ili,mtado - 
Cuentas Satelitales para clientes Corporativos: 

Suscripción 
	

Mensualidad 

B1-2,000.00 
	

W. 50$.X0 

&nefictos 

• Soporte Tcnjtc, 

e 	Dos meses gratis se paga por adelantado diez mensualidades 

Observación: 

• De pagar el cliente con twjeta de crédito el precio de las cuentas individuales seré de 

81. 20. 8. (Se rnaniicne el mismo costo de suscnpción). 
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SIIFONET: 

PRECIOS: 

Cuentas Individuales: 

Plan Premiun: 

Suscripc6n Mensualidad lloras incluidas lloras Adcáonales 

8/, 2995 B/. 2995 35 8/ LOO 

Plan VIP 

Suacnpcin MensuaIidai Hois Incluidas Horas Adciotiate 

W. 48,00 E!. 4.0.00 limitado 

• Soporte Tóc,nico 

4 	Velocidad garantuada de 134,400 Bps. 

Cobertura: En el ámbito nacional e Internacional. 

Estos datos fueron obtenidos por medio de los afiches que distribuyen estas empresas, 

alg=as veces intentamos obtener mayor información. pero no fut posible debido a politicas 

de las empresas 
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Con la información obtenida estamos en capacidad de brindar propuestas atractivas que 

nos permitirán penetrar en el mercado con la seguridad que manteridrúa nuestra clientela fiel 

a nuestro servicio. 

A continuación presentamos nuestra propuesta de precios. 

PRECIOS DIAL UF: 

Acceso Di3cado - Plan Individu1 

Plan Suscripción Mensu*Iidad Hora .Adicional 

5 HORAS B/. 7.00 8/.7.00 Bi.. 1.25 

10 HORAS B/. 12.00 W. 12.00 3/ .1.00 

15 HORAS Bl. 15,00 UI, 15.00 W. 075 

30 HORAS W. 20.00 al. 2000 31.0.50 

JLIMITALX) UI. 25.00 W. 25.00 - 
Nota Buzón de correo electrónico adicional tiene B!4.00 mensual 

Acceso Discado - Plan Multiplan Comercial: 

Descripción No.. Cuenlas Suscripctón 
¡ 

Menia1id 

Hora 

Adicional 

45 horas 10 3 R/. 50.00 3/.50.00 -. 8/.2.00 

.8() horas 1 a 8 W. 80.00 W. *0.00 311.75 

150 horas 1 a 15 Ui. 150.00 Rl. 150.00 .8/. 1.50 

250 horas 	i 1 a25 3/.240.00 W, 240,-00 1.25 

350 horas 1 a 36 B/. 300.00 W. 300.00 81. i:no 

Nota: Buzón de correo electrónico adicional tiene B/ 4.00 mensual 
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PRECIOS ACCESO DEDICADO: 

Velocidad Suscripción 

64 Kbp/s B/. 495.00 8/. 	495.00 
128 Kbp/s B/. 600.00 .8/. 	60..00 

256 Kbp/s B/. 700.00 8/. 120000 

512Kbp/.s B/. 90000 BL2500.00 

Nota: Buzón de correo electrónico adicional tiene B/ 8.00 mensual. 

Obs: Los clientes que solicitan este servicio requieren adquirir su propio Router 

que se interconectaran con el nodo de nuestra empresa. 

Con estos precios pr•eremns a efectuar nunstras simulaciones que sep.reswiarúA en 

el punto de Medición del flujo de Efectivo. Para proyectar los ~Sos asuntiremos 

reducción de precios en les allos dos (2) en mi veinte por ciento (20%) y en el •ato cuatro (4) 

un cuarenta por ciento (40%) sobre los precios original^ utilizamos este critmie 

asumiendo que existinin otros proveedores en el ii.itum y adicionalmene la competencia 

actual mantendrá una guerra de precios y la única forma de subsistir es oft~ prec:ios 

atractivos, la ineorponu.ión de nuevos clientes es los que niantendrán el nivel de rentabilidad 

que permitirá que la empresa opere normalmente. Para efecto de análisis sensibilidad se ha 

asumido reducciones de un quince por ciento (15%) y un veinticinco por ciento (5%) en 

cada uno de las oflrt.as presentadas onginal mente, con estas asunciones proyectarnos los 

ingresos que se utilizarán en las alternativas presentadas. Para efecto de ilustración en los 

Cuadros del VI al VIIi, presentamos la estimación de ingreso de los clientes residenciales. 



CUADRO VI 

EMPRESA PROVEEDORA DE INTERNET 
ESTIMACION DE INGRESOS 
CLIENTES RESIDENCIALES 

AÑOS 1999 -2003 

ALTERA1T1A OPTiMISTA 
DETALLE 1999 2000 2001 2002 2.003 

lngmsos 748fr60 1469944 Z644.288 3,G997SS' 452O 
SusipcÓi 57,591 70,544 95,761 91,415 1 11,7 
Monsuahdad 691 092 1

73999400 2,540,527 30833 4,3M,817 

Ies Acumulados 
Ciertes RasidenciaIe 

3.b45 
3,645 - 5,581 

9.226 16,W 21 
7576 

26,445 
943 

38,228 
11,783 

n de 5 horas 
usripción(/.) 

729 1,845 3.360 5289 

8106 

7646 

" 6,251 465 9.616 
MnsusIid.d 	- - 	 . 

38 	38 
- 	- 	

- - 700 61,23& 123,997 225,619 266,566 
de 1ihóra 729 1.845 3,360 5,289 1,846 

i&siaIidad 
j- 	 221297 3611I sS 

... 	 . 

. 	219 

2827' 

7,646 

Pian de 15 heSó 
Suspc6n(6i 

729 1,648 3,360 5,289 

-- 	- - _1L8•0O 1O35 1$,894~ 112 ,5? r 
r 

.- isi,no' s7o 483,618 
n de 30 

i
horas

!!tpIón 
2000 

 729 7,6451
(B) 	 

1,845 3,360 5,269 

11L50 9ZÇ 43 
Mnsu 

Jalan lHmftsdo 
$usciipción (DI.) 

P&_iLt%0 
3,360 

aoso 

• .Ll -. 66 
5,289 

*9 

729 1,845 

25 U0 t8,5 4 
-- Mensu&k$sd 

26.00.. ?00 . sow 5z,r20 

Preparado por: El autor do la invtiad&, basado en in1cación obten ida. 
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CUADRO Vil 
EMPRESA PROVEEDORA DE INTERNET 

ESTIMACION DE INGRESOS 
CLIENTES RESIDENCIALES 

AÑOS 1999 -2003 

ALTERNATIVA CONSERVADORA 
DETALLE 1999 - 2000 2001 2002 	2w31 

Ingresos 1J1,249452 4  Z64'T3.534S29 13791 442 
Suscripción 48,952 59,962 81,397 77,7C3 	84947 
Mensualidad 667,428 1189,490 2,168,248 2,557,126 	3,596,495 

cl~. es Acumulados 
Clentes Rederioiaes 

3645 
3645 

9,226 
5,581 

16,802 
7,576 

2445 
9,643 

:3822 
11,783 

en de 5 horas 
ffiI:) 

1,845 3,360 5128 

5845 

7,646 

:j3 

7646 

1 3  
7646 

18028 

701866 
7.646 

595 -. 4336 , J313 7j2 

- - lo5,aa - 	16 se1 
d* 10 ho 729 1,945 

1) • jí 	.i . 

1,845 
L3*0 9Aa4. 

Plan de 15.. 129 3,360 5289 

j5 14T54 12,7 9N5 .js:I: 
Mansu 

- 127S 111 . 225,652 411313 415s3oj 
.5,289 PIande 30 horas 729 1,845 3,36O 

j7.. 1 303 15180 

5821 
7,646 

... 	-. 

dad 
-- 	- 	jlCO1l6,716 

• tan ItIndo 729 
j37 546,417 8ø74 

,289 
. 

1,845 3,3601  
- 

2125 -- 1491 

2425 195896 376,421' 885522,, øo217 

Preparado por: El autor de la investigaciÓn, basadc en otmat6n ~nd*. 
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CUADRO VIII 
EMPRESA PROVEEDORA DE iNTERNET 

EST1MACION DE INGRESOS 

CLIENTES RESIDENCIALES 

AÑOS 1999 -2003 

ALTERNATIVA PESIMISTA 

DIETALLE 1999 2000 1 	r 2002 	2003 
Ingresos 
Suscripción 
Mensualidad 

561,12 Ip 1,102,458 1983,216 2,324,849 i 

68562T63771 
3,345,390 

3;261,63 
43,193 

518,319 _ 

52,908 
1,049,550 2,251,47 j_  

71,820 
1,911,396 

Clientes Acumulados 
Clientes ResidencaIes 

3,645 
3,645 

9,226 
5581 

16,802 
7,576 

25,4.45 
9643 

3522. 
11l783 

Plan de 5 horas 
Susaipción (8/.) 

5,25 
Mensualidad 

5.25 
Plan de 10 horas 
Sulc~pilin (W)  

729 1,845 3,360 5,289 . 7,.646 

3827 4,666 6364 696 

289fiO4 
7646 

4~ 92,900 169,384 199,93*1 
729 1,845 3,360 5,289 

9109 6561 8037 IOJ.gOg 1041j 12,726 

495,435 
Mensualidad - 

O' 78732 . 15425 . 2*339 342,127 
Plan da 15 horas 
Suscripción (61.) 

729 1,645 3,360 5,289 
i - 

7,846 
- 

1125 8,201 1048 13,7 13,018 5,907 
Mensuabdad 

- 	 11,25 98415 1*282 382,923 428409 619,284 
Plan de 30 horas 
Suscripción (81.) 

729 1,845 3,360 5,289, 7,646 

15.00 10.935 . 	1 394 13,82 17,3Sf 2i209' 
Mensualidad 

15 (*)11,22O 266.709 483 898 571~212j 
5,289 

82575 
7546, 

.26512 

Plan IlImitado 
Suscripción (6!) 

729 1,845 3.360 

18.75 13,669 16,143 22,728
11- 21,697 

T'W1l»z6T 
Mensualidad 

ia.7s i 332,36 6O4 

Preparado por: El autor de la investigadón, basado en nfonnación cLtenda. 
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e) 	Estrategia de Ventas 

Antes de entrar a desarrollar este aspecto pesamos a explicar el concepto básico de 

estrategia que es el enfoque general de las acciones que se ejecutarán pan alcanzar tos 

objetivos. 

Las estrategias determinan lineas de acción a seguir, que deberán adoptar las actividades 

a realizar para lograr la razón de ser de un negocio. 

Las estrategias en venias tienen la finalidad de incrementar la rentabilidad que le permita 

a las empresas subsistir ante los cambios drain*tkos que se han dado producto de la 

'Globalización'. 

Algunas empresas uflhizan las siguientes e: miegias pura ¡heittmmw se .rentb]idad 

• Aumentando sus precios manteniendo estables los costos. 

• Reduciendo los costos manteniendo estables los ~os  

• Incrementando los precios y simultáneamente se reducen los costos. 

• Aumentando los volúmenes de ventas pata que los cambios porcentuales de los 

gastos generales sea más baja para que mejore la relación ventas beneficios. 

Cada una de estas constituye una estrategia diferente que permiticá alcanzar el mismo 

Objetivo, 

En el caso de particular de nuestra empresa iniplententarms las siguientes estrategias 

de ventas con el objetivo de posesionamos en un corto plazo del nereadu 

• Incrementando el volumen de ventas ofreciendo precios más ijos que la 

competencia. 
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• Mantener o aumentar la participación del mercado mediante publicidad masiva 

en los diferentes medios de comunicación orientada a la captación de nuevos 

clientes y promociones en diferentes épocas del neo, tomando en consideración ciertos 

eventos entre lo que podemos mencionar ferias nacionales con Expocomeç 

Expoficina, Colegiales, etc. 

• Estabilizar los precios para hacer frente a la competencia. cuando estás reducen 

sus precios y que nos permita competir. 

• Creación de Canales de distribución que nos permita mayor penetración en el 

mercado. 

• Crear una imagen de líder que nos permita mantener la fidelidad de nuestros 

clientes. 

• Brindar otras aplicaciones del servicio de Internet que nos permita tener otras 

fuentes de ingresos. 

La aplicación de cada una de estas acciones nos permitirá competir con cada uno de los 

proveedores actuales y potenciales, sin perder de vista una buena administración financiera 

de nuestro negocio. 
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B. PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS 

	

1. 	Costos de Operación: 

	

a) 	Costos Fijos: 

Los costos fijos son aquellos independientemente del volumen prodUcido., permaneciendo 

con un monto total igual, cual sea el nivel de actividad de la empresa- Entre eStoS teltelilOs, 

gastos administrativos, alquileres, seguros, impuestos, mantenimiento, publicidad. 

• Gastos Administrativos: 

Se basan en la cantidad de recurso humano necesario para que opere 

normalmente una empresa proveedora de Internet, en el cuadro IX, detallamos el 

requerimiento del personal y los salarios de cada uno de los cargos que existirán, el 

mismo no incluye a las prestaciones laborables por parte del empleador que en un 

14.45%, desglosado así: cuota patronal de seguro social (10.7:5%), Seguro educativo 

(1.50%), Riesgo profesional (2.20%). En los flujos de efectivos se consideran las 

prestaciones laborables y las partidas del decinrotercer ates tal como lo disponen las 

leyes laborables existentes en Panamá- 



CUADRO IX 
EMPRESA PROVEEDORA DE 1NTERNET 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
SALARIOS SEGÚN CARGOS 

DETALLE 
SALARIO 

UNIDADES SALARIO MENSUAL 	ANUAL 
INGENIERO JEFE 1 150 11,500 18,000 

SOPORTE TECNICO 8 600 4,800 57,600 

DISEÑADORES 2 500 1,000 12,000 

ADMINISTRADOR DE LA RED 2 750 1,500 18,000 

JEFE ADMINISTRATIVO 1 1,000 1,000 12,000 

VENDEDORES 8 500 4,000 48,000 

CONTADORES 3 400 1I :,200 14,400 

OFICINISTAS 6 250 1500 18,000 

SECRETARIA EJECUTIVA 1 800 600 1,200 

SECRETARIA 1 300 300 3,600 

Í__33 6,400 17,4002088T 

Pp&acJo por. El 3tÁtw de la rivestiqauón, basedo en irwestigsvirns diea m.prs~ si mes 
a lanahzada 
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En el horizonte analizado se mantendrá Ja misma fuczalaborail, corno 

política de la empresa se establecerá un incremento salarial de un :çjflçO por ciento 

anual (5%), para aminorar las amenazas de nuevas empresas de servicio similar a la de 

nuestro estudio que buscaran en el mercado laboral personal especializado en 

Internet. 

• Alquileres: 

De acuerdo a los arquitectos el espacio requerido por persona está entre seis (6) 

nueve (9) metros cuadrados, tomando en cuenta las oficinas y las áreas abiertas, en 

nuestro estudio hemos considerado la utilización de doscientos setenta y cinco (275) 

metros cuadrados, que incluye el espacio del servidor y las lineas de interconexió.n en 

cada uno de los nods a intlr en los diferentes puntos del pide. 

F4 costo del metro cuadrado dentro del área dci Cangtjo y alrededores, se puede 

obtener a nueve balboas (B/.900), que representarla un casto de alquiler de des ríril 

cuatrocientos con setenta y cinco balboas (Bi2,475.00) y anualmente un monto de 

veinte nueve ini) setecientos balboas (B129,700.00). Para eteto de anílisis se 

firmará un contralo por cinco años para mantener el mismo canoa de alquiler. 

• Seguros: 

El gasto de seguros considera la recuperación de los activos de una empresa en 

caso de suceder caso fortuito tales corno incendio, terremoto, huerto., ele 

En nuestro análisis hemos considerado una prima con la empresa CONASE., por 

un valor de dos balboas (B/.2.00) por cada millar, las inversiones totales asciende a 

un millón ciento nueve mil cuatrocientos sesenta y siete balboas (B/J,109.,467.00), 
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efectuando la operación aritmética considerando el cinco por ciento (51/1). La prima 

anual a ¡*gar seria de dos mil trescientos treinta balboas (B/.2,33000). 

• Mantenimiento: 

El mantenimiento en los primeros años tiene un nivel relativamente bajo por lo 

que hemos considerando un cinco por ciento (5%) del valor total de la inveisión a 

realizar. El concepto por mantenimiento anual Smá de cincuenta y tinco mil, 

cuatrocientos setenta y tres balboas (El. 105,473.00). 

• Publicidad: 

La publicidad en un gasto importante, ya que si no se tiene una bq.eno publicidad 

que promocióne los servicios que brinda una empresa, hoy día es imo da los rubros 

donde los empresarios ponen mucho énfsis, no cionsidera este corno un gasto no 

reembolsable, muy por el contrario, tiene entendido que esto va a iirc.rementar sus 

venias. Hemos considerado para este gasto una asignación anual de ciento enema 

mil balboas (8/.1 50,000.00). 

• Impuestos: 

Los impuestos considerado a pagar en nuestras operaciones solamente serin el 

impuesto sobre la renta, que el poreentaje a pagar sobre la nancia bruta es de 

treinta por ciento (30%), tal como lo estipule la ley sobre impuestos a pegar ..r 

personas jutidicas 

b) 	Costea Variables: 
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Los Costo variables varían directamente en proporción volumen de un negecio, entre lo 

que podernos mencionar materia prima, salarios de obreros que trabajen por hora, cornunio 

de energía y telefonía que los denominaremos servicios, horas extras, lubricación,  ek. 

A continuación detallamos los costos variables considerados: 

e Servicios: 

En los servicios hemos considera los gastos que se incurrirán en o.00epto de 

electricidad y telefonía, en relación Con la electricidad se ha estimado lo .siuiente: 

De acuerdo a las tarifas de la empresa eléctrica Metro - Oeste, SA. & consumo 

de Media Tensión que es un voltaje mayor de 600V y menor de 115KV., tiene Los 

siguiente-, cargos: Cargo fijo .B/.6. 00, cargo por energia B!,006722 cargo por 

demanda máxima B1i63 y cargo por conexión, los equipos que se imW~ tienen 

tui consumo de 85 KV, se estima un consumo mensual de 3,500 Kfl1. Siendo el 

cargo mensual el siguiente: 

Cargo fijo W6O0 

Cargo por energía (3.500 KVW 006I22) B.23500 

Cargo por demanda máxima B1,8.63 

Cargo por Conexión W190,00 

Total Ø/i4963  

El cargo de Conexión soLamente sé considera en el primer mes de 

Para estimar el costo de telefonla se tiene previsto contratar 15 lins telefónicas, 

para atender los aspectos inherentes de la empresa y para asistir a los clientes en caso 

que requieran apoyo técnico. 
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Se tiene previo contratar dos circuitos internacionales de 1,024 Kbit/s con un 

valor de 81.24,324,00 anual, cada uno para mantener estos precios se contratara a 

tres años con Ja empresa Cable & Wireless. 

A continuación presentamos el costo mensual de telefonía 

Cargo por instalación (81.40.00 *15) B/ 600.00 

Cargo fijo (81.12.00l5) B/, 180.00 

Cargo por minuto local (1,000min0.01t15) W. 150.00 

Cargo por minuto Nac. (lOOrnin'O. 10.15) B/.22500 

Cargo por llamadas lnt'l (W.50.00* 15) 8/.750.00 

Cargo por llamada a Celular (35 min.029 15) 8/.152.00 

Cireuitos lntmnanitpntdm (B/1,027'2) 	/.4.0M.00 

Total 	 BL&J1100 

A partir del segundo año incrementos tnt qwnoe por ciento (lS%)en conee*o de 

luz y te1fono, debido que a medida que aumente el panue de clientes se rnucrirén 

una mayor cantidad de circuitos satelitales y un consumo mayor de electricidad. 

4 Otros Gastos 

En CStOS gastoS considerarnos las compras de materiales do oficina e inr..stos., 

se ha considerado un monto de I31.I5,000M0 anuales en el primer afio los altos 

subsiguientes se considera un incremento anual del cinco por ciento (53), con la 

finalidad de cubrir los aumentos por imprevistos. Con relación a horas extras no se 

están considerando este aspecto, debidos que se tiene estandarizado que todas las 

tareas se desempefiaran dentro de la jornada normal de trabajo. 
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e) 	Depreciación de los Activos: 

El costo de depreciación en la reposición del capital utilizado como inversión en los 

proyectos, este es un factor importante para que no haya una descapitalizmón desde el 

punto de vista contable, la depreciación es una partida de valor imputada al corto de la 

producción debido al deseaste y obsolescencia de los activos. 

En nuestro caso en particular hemos utilizado el método de deeciación lineal. Se ha 

utilizando un horizonte de cinco años como vida económica del proyecto en los Cuadros X y 

Xl presentarnos la depreciación anual correspondiente a los equipos para brindarel :servicio 

de Internet y el equipo de oficina requerido para la operación. 



CUADRO  
EMPRESA PROVEEDORA DE INTERNET 

DEPRECIACION DE EQUIPOS 
(En Balboas) 

DESCRIPCiN - Alto 1 1 	Año 2 Año 3 Año 4 Aflojj TOTAL 

SERVIDORDEDNS.WWW 2,563 2,563 2.563 2,563 2,563 12,817 

SERVIDOR DE E-MAiL, PROXY 17,405 17,405 17,405 17,405 17,405 87,023 

ESTACION DE FIREWALL 7,008 7,008 7,008 7,008 7,007 35,040 

ESTACION DEADMINISTRACIONOELARED 11,108 119108 11,108 11,108 11,107 55,537 

ESTACION PARA IAF SOFTWARE DE FACTURACION 1544 19,544 19,544 19,544 19,544 97,722 

:SOfl't$E IAF INITERNE7 APPLICATION FRAME WORX 	1  23,835 23,835 23,835 23,835 23,835 119,176 

EQUIPO DE SOPORTE (ROLJTER PRINCIPAL) 104,989 104,989 104,989 104,989 104,991 524,947 

ENTRENAMIENTO 14,337 14,337 14,337 14,337 14,337 71,685 

SISTEMA DE RESPALDO 16,984 16,984 16,984 16,984 18,984 84,920 

TAL 	 - 	217173 fr4J 	217,173 211,773 217713 1,088,867 

're)aredo por El autor de le mvGa*lgaclón, bas&lo en lrormaei6n sumlnIstfdo por ta empresa SUN MICROSYSTEMS INTERNET SERVICE PORV1DF' 

BS 



CUADRO XI 
EMPRESA PROVEEDORA DE INTERNET 
DEPRECIACION DE EQUPO DE OFICINA 

(En Balboas) 

DESCPCIÓN AÑOI AÑO2 AkO3 AÑO4 AÑO5 TOTAL 

ESCRITORIO EJEC^O 160 160 1160 160 160 ew 

ESCRITORIO SEMIE.JECLJTTVO 300 300 300 300 w0 1.500 

ESCRITORIO TIPO SECRETARIA 70 70 70 70 70 350 

SILLA EJECUTIVA 100 100 100 100 100 500 

SILA SEMI EJECUTIVA 240 240 240 240 240 11,200 

SILLA TIPO SECRETARIA 70 10 70 10 70 350 

SILLAS DE ESPERA 150 150 150 lISO 150 750 

MESA DE CENTRO 150 150 150 150 150 150 

COMPUTADORAS 2,400 2,400 2,400 2,400 2.400 12,000 1  

IMPRESORAS 480 460 480 480.  480.  2,400. 

TOTAL 4,120 4,120 4120, 	4lZ0 4,120 20,60 

Prepsrsdo por: EJ autor de le I:flVestigaC4Ón, basado en información aunsnistrade por Rodea., S A. 
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d) Capital de Trabajo Inicial: 

De acuerdo a lo aprendido en clases el capital de trabajo es el capital adicional, que se 

debe tener disponible antes que inicie operaciones un negocio y se considera 

independientemente de las inversiones en activo fijo. 

En el caso particular nuestro el capital de trabajo considerado en el año0será de un 11% 

de las inversiones de los equipos principales, lo que resulta ciento diecinueve mi( setecientos 

setenta y cinco balboas (B/. 119,775.00). Considerando la magnitud de la invuuón total del 

negocio, la asignación prevista cubre los gastos totales incurridos durante la etapa inicial del 

proyecto y los meses iniciales de operación. 

e) Financiamiento Requerido: 

Antes de detallar el financiamiento requerido, daremos un vistazo del significado de 

costo del capital que generalmente se conoce la como la tasa de rendimiento minima. 

Según MARIN., Nicolás y KETELHOHN, Werner, 1993 en su libro INVERSIONES 

ESTI1ATEGICÁS, una empresa puede utiliw diversas clases de financiamiento para 

costear sus proyectos de inversión. 

El costo de estos recursos se denomina "costo del capital " y se define como aquella tasa 

de rendimiento que toda inversión debe lograr, a fin de que el valor de mercado de las 

acciones de la empresa se mantenga igual. No obstante, que el concepto es claro, existen 
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serias dificultades para determinar esta tasa en la práctica, debido principalmente a que los 

pronósticos del valor del mereado de las acciones ~unes no smconflables.ii ri. 

En nuestro caso en particular hemos asumido como financiamiento requerido, préstamo 

a mediano plazo que comprende un horizonte de cinco (5) años, esta decisión se basé en las 

condiciones del costo del dinero actualmente, de acuerdo a información suministrada por la 

Comisión Bancaria Nacional, la tasa de interés para prestamos de 1 a 5 años para el 

comercio según entidades Bancarias Privadas está alrededor de 94% (Información a 

diciembre de 1998). Para efecto de análisis aplicamos una tasa de interés de.! 10% anual. 

Adicionalmente la tendencia de la tasa de interés pagada por los bancos por depósitos de 

ahorros y plazo fijo ha disminuido. De acuerdo a información obtenida del Banco del Istmo 

el interés pagado en cuentas de ahorros mayores de cinco mil balboas Bi.5.000 00) es seis 

por ciento (6%), y para depósitos de plazo fijo para montos mayores de cincuenta mil 

Balboas (B/.50,000.00) por cinco años, el interés máximo pagado es de ocho por ciento 

(8%). 

Basado en lo anterior decidimos financiar nuestra inversión mediante pasivo a mediano 

plazo, ya que cualquier otro medio de financiamiento debe cubrir .rendimientos mayores al 

diez por ciento (12%) para atraer proveedores de fondos. 

El análisis del financiamiento requeridó lo presentamos en el Cuadro XII, e1 cual indica 

las condiciones del mismo. Hemos asumido un financiamiento del 100% de las inversiones 

fija a realizar. Deseamos señalar que hoy día de acuerdo a los casos comerciales analizados 

en grandes empresas, no consideran el pago de intereses en sus simulaciones, ya que se 

deben considerar como parte del costo de capital. 



CUADRO XII 
EMPRESA PROVEEDORA DE INTERNET 

FINANCIAMIENTO REQUERIDO 
(En Balboas) 

PLAN DE FINANCIAMIENTO: 
Monto a finarc1ar 131. 1,109,487 
Tasa ea Interés: 10% 
Gasto de Manejo: (2% 
Plazo: 5 anos 
Pago: Semestrales 

GASTOS DE 
PERIODO MONTO INTERESES AMOR11ZAC1ON MANEJO SALDO 

1 1,109,467 ' 	55,473 110,947 25,518 r 	998,520 
2 998,520 49,926 1107 3,217 887,574 
3 887,574 44.379 110,947 3,107 776,627 
4 776,627 38,831 110,941 2,996 665,660, 
5 665,680 33,284 110,947 2&85 554,734: 
6 554,134 27,737 110,947 2,774 443,767 
7 443,781 22,189 110,947 .2,6. 332,840 
8 332,840 16,642 110,947 2552 2211893 
9 .221,893 11,095 110,947 2,441 110,947 

10 110947 - 	5.547 1.10.947 	. 2.330 0 
1 5Ø 

Preparado por. El atr de le (tvestgación, ba3*dÓ en lmealn aufflimliibwdli par la Camisien BanwM 
Nacnal 
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C PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

1.. Estimación de la Inversión Inicial: 

a) 	Inversión Inicial e Inversiones Posteriores 

La inversión inicia] de toda empresa se basa en la fonnación de capital para la producción 

de un bien o un servicio, esta enmarcada en adquisición de activos fisicos, que en su mayoría 

pasaran a formar parte de los activos fijos de la empresa 

En nuestro estudio la inversión inicial requerida es la adquisición de un sistema 

configurado por Sun Microsystems compuesto de un sistema de seguridad 'iirewali", el cual 

está compuesto de cuatro puertos para cubrir los puntos ms importantes de la Gengrafia 

Nacional, además controlará todo tráfico de entrada y salida del enlace :satel:ital que es el que 

permite la comunicación por la red mundial de Internet. Para ilustración del lector el equipo 

que pretendemos adquirir tiene renombre mundial, casi un cincuenta por ciento (501/1 6) de su 

facturación provino de los Estados Unidos y tiene presencia en diferente países 

Latinoaméricanos. 

Las inversiones tanto en los equipos para el Servicio de Internet y oficina ascienden a un 

millón ciento nueve mil cuatrocientos sesenta y siete (B/.1,109,467110), los Cuadros XIH y 

XIV, presentamos el detalle de la inversión de los activos de la empresa 

En este estudio no se ha considerado inversiones posteriores al :inic:iÓ de operaciones de 

la empresa, debido que las inversiones iniciales satisfacen totalmente la demanda estimada 
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durarte los prirnews ahos, esto sé a debe que la infraestructura que se imWará permitirá  

brindar servicios en toda la República, actualmente las empresas que brindan servicios de 

Internet no tienen punto de acceso en todas las provincias. 



CUADRO XIII 
EMPRESA PROVEEDORA DE INTERNET 

DETALLE DE INVERSION 
(EnBIboas) 

DESCRIPCIÓN 	 j TOTAL 
SER\.9DOR DE DNS. WVVW 	 - 12817 

SERVIDOR DE E-MAIL, PROXY 87023 

ESTACION DE FIREWALL 35,041 

ESTACION DE ADMINISTRACION DE LA RED 	 1 .55,538 

ESTACION PARA IAF SOFTWARE DE FACTURACION 97,722 

SOFTWARE IAF INTIE:RNET APPIICAT1ON FRAME WORK 119,176 

EQUIPO DE SOPORTE (ROUTER PRINCIPAL) 524,945 

ENTRENAMIENTO 71,005 

SISTEMA DE RESPALDO 84.20 

Prepado por El autor elo W inv~ga~, b~ on imó unind 
Eprsa SUN MICROSYSTEMS 1NTRNETSERV1CI ROVF. 
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CUADRO XFV 
EMPRESA PROVEEDORA DE INTERNET 

DETALLE DE EQUIPO DE OFICINA 
(En aIboas) 

DESCRIPCÍN - 	- COSTO UNITARIO CANTIOX[ TOTAL 
ESCRITORIO EJECUTIVO 400 2 800' 

ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 250 6 1.500 

ESCRITORIO TIPO SECRETARIA 175 2 350 

SILLA EJECUTIVA 250 2 500 

SILLA SEMI EJECUTIVA 200 6 1100 

SILLA TIPO SECRETARIA 175 2 350 

SILLAS DE ESPERA 75 1V' 750 

MESA DE CENTRO 150 1 750 

COMPUTADORAS 1500 8 12.000 

IMPRESORAS nno 2,400 

- 
TOTAL 	 - 600 

Poparao por El autor de la investigadón, báaádó &n iVDM«tión SuffiW~19 W Rodl, S.A. 
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b) 	Vida Económica y Valores Residuales: 

Según MARIN, Nicolás y KETELHOLIN, Werner. (1993), Op. CiL ci tórmiro vida 

económica es el período de tiempo en el cual una inversión permanece económicamente 

superior a la inversión alternativa pera desempeñar el mismo fin, es decir, el período durante 

el cual la inversión no se vuelve obsoleta. La vida económica del proyecto es el horizonte de 

tiempo que se adopta para su evaluación. P 58 

Para efecto de evaluación de inversiones cuando se consideran homzrntes de mayor 

tiempo, el análisis es más completo. En los casos de negocios çresentados por empresas 

multinacionales consideran horizontes que se prolongan por cinco .aLios a partir de la 

realización de las inversiones. 

En el caso que nos compete hemos considerado un horizonte de cinco años 

posteriormente a la inversión realizarla, está decisión se fundamenta debido que hoy dia los 

cambios tecnológicos en el campo de las telecomunicaciones son muy acelerados, a pesar 

que la vida económica prevista no va más de diez años corno período máidmo para 

cualquiera programa que se desean evaluar. 

Otro aspecto que se debe considera independientemente del período analizado en un 

proyecto, es que su continuidad dependerá más que nada a las estrategas de mercadeo que 

se pongan en práctica. 

Los valores residuales considerados en los flujos de efectivo son las cantidades que aun 

no se han depreciado de los activos fijos de una empresa 
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Según MAR1N, Nicolás y KETLHOHN, Werner, (1993) Op. Cft Al finalizar la vida 

económica de un proyecto, se anotarán, como flujos pOSIbVoS, los valores residuales de los 

activos productivos y no depreciables, incluyendo la recuperación del capital de trabajo. 

En los análisis de los flujos de efectivo no se considera valor residual, dado que hemos 

asumido una depreciación acelerada, en relación con el periodo de eválun'cimi fmanciera del 

proyecto. 

MARIN Y KETELflOIIN, aseveran que las estimaciones de la vida económica y 

valores residuales están sujetas a incertidumbre y para su mejor estimación, es neo ..sario el 

concurso de ejecutivos expertos en áreas funcionales, especialmente peodueción y ventas. A 

pesar de que la probabilidad de equivocarse en esas esiímacio.nes es aiW. ci impacto de los 

errores en las tasas de rendimiento de los proyectos se diluye, debido a que los efectos se 

moni fieston en los flujos finales del honzonte econÓmico. 

e) Medición del flujo de efectivo.  

El análisis del flujo de efectivo de un proyecto es ver el impacto de 'los reciosos 

asignados en su vida económica, de los resultados obtenidos dependerá Ja rnotivión de los 

proveedores de capital de seguir en el proyecto o abandonar la idea. 

La elaboración de flujos de efectivo que presentaremos se harán hasándose ett la 

información indicada en los puntos anteriores. Para efixto de evaluación hemos considerado 

el análisis de tres (3) flujos de efectivos bajos loa siguientes supuestos: 
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• Alternativa Optimista: 

Se mantienen los precios originales de los paquetes y velocidades de los 

servicios solamente se consideran reducciones de los precios en furia horizontal. 

• Alternativa Conservadora: 

Se da reducción en los diferentes servicios de un quince por centol5%). ya 

vez horizontalmente se consideran disminuciones horotalmente, ial corno lo 

mencionamos en el punto precio de venta. 

• Alternativa Pesimista: 

La reducción de los precios de los diferentes opciones que tiene tanto los clientes 

residenciales como corporativos, tiene un reducción de un veinte por ciento 

de los pteicior tnginales, se a.wne la misma reducei6n hnnwaW de i aiativas 

anteriores, 

Los cuadros XV *1 XVII. presentan los resultados de los difertotes ntodosde evaluación 

rara ~siones de inversiones. 



CUADRO XV 
EMPRESA PROVEEDORA DE INTERNET 

FLUJO DE EFECTIVO 
(En Balboas) 

ALTERNATIVA OPTIMISTA 
r--  	DETALLE 
IimpREsgs 
Clientes residenciales 
dientes corporativos 

t-OSTOS  PIJOS 
Costos Administrativos 
Alquiler 
Seguros 
Mantenimiento 
Depreciación 
Publicidad 
tOSTOS VAR1A131.ES 
SerViCsiOS (Elect + Telefoinfi) 
Otros gastos 

MIMAD &MUTA 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

UTILIDAD NETA 
MAS DEPREC4ACION 

INVERSION 
CAPITAL DE TRABAJO 
VALOR RESIDUAL 

iit iisktWecTo 

• 
19913 1999 201» 2001 	2002 y 

; 1.511,083 392188_ 
1,469,944 
1,550,720 

	

3,088 	_64Ç ; 

	

2,644,286 	1099,799 	4,460,520 

	

2;828,800 	3,334,320 	4,624,600 
741983 
764,400 

765,768 netosi 792,046 	1106,1179_____ 621fifili 
259,372 269,190 282,650 	296,782 	311.621 

29,700 29,703 29,700 	29,700 	29,700 
2,330 2,330 2,330 	2,330 	2,330 

105,471 105,473 11)5,473 	105,473 	105,473 
221,891 221,893 221,893 	221,893 	221.993 
150,000 150,000 150,000 	150,000 	150,000 

E 92,532 11)4M2 119974 	135,261 	153,637-1  
77,532 89,162 102,536 	117,916 	135.604« 
15,000 15,750 *536 	17,3134 	16.233 

j -2-142.ou _4",c0/571ojor 	tmotjeutg 
224,110) eTzei 1,404,307 	1,688,375 	2,519,225 

523,107 1,569,441 3,276,716 	3,939,546 	5.924,868 
221,4393 221,093 227,893 	221,691 	221,893 

(11(*467) 
(119.775) 

o 

ttnetafflt =1".11  _97~ -131,40M-1~011-110#17er 

PR 
11... 	• 

127  
Re 412% 
TIR 127%, 
;VAN 9,287,270 
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CUADRO XVI 
EMPRESA PROVEEDORA DE INTERNET 

FLUJO DE EFECTIVO 
(En Balboas 

ALTERNATIVA CONSERVADORA 
DETALLE 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

itNgRES015 
etienies residenciales 
dientes corporativos 

1,286,121 
636,381 
649,740 

t 587,564 
- 1,249,452 

1,318,112 

4,662,125 
-2,247,645 
2,404,480 

5,469901 
2,634,921 
2,634,172 

7,892,352 , 
-3.-791,442 

4,100,910 

losnis FLIOS 	IJ issjea 587 7102,04G 8OA 179 710--;111] 
Costos Administrativos 258,372 289,190 282,850 295,782 238.600 
Alquiler 29,700 29.700 29,700 29,700 29,700 
Seguros 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 
Mantenimiento 105,473 105,473 105.473 105,473 106,473 
Depreciación 221,893 221,893 221,893 221,893 221,893 
Publicidad 160,000 150.000 150,000 	150h000 150,000 
POSTOS VARIABLES -119,074---111:28i -V53,837 
844Mclos (Elect,+ Telebile.) 77,632 89,162 102,538 117,918 135,604 
Otros gastos 15,000 15,750 16,538 17,364 16,233 

UTILIDAD BRUTA 427,021 1,f04,058 3,741,005 4,527,542 7,020,319 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 128,348 505.220 1,122.302 1,361262 2,108098 

UTILIDAD NETA 299,474 1.176,646 2,611,704 1,169,279 4,914,223 
MAS DEPRECIACION 221,893 221,893 221,893 221,89:3 221,891 

INVERSION (1,109,467) 
CAPITAL DE TRABAJO (119.775) 
VALOR RESIDUAL o 

FUMO DÉPROY6~ truca 3-00JOY] 
PR 1.4Z 
Re 404% 
TIR 108% 
VAN 7.310,807 
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ALTERNATIVA PESIMISTA 

CUADRO XVII 
EMPRESA PROVEEDORA DE INTERNET 

FLUJO DE EFECTIVO 
(En Balboas) 

DETALLE 1998 	1999 2000 	2001 2002 

INGRESOS 134,812 21   2654aU4104,816 4825,589 
CIient8S reeldenciales 561,512 1,102,468 1,983,216 2,324,849 
Clientes oorporativos 573,300 1,163,040 2,121,600 2,500,740 

__J87 iWT: 
Costos Administrativos 256,372 269,190 282,650 286,782 
Alquiler 29,700 29,700 29,700 29,700 
Seguros 2330 2,330 2,330 2,330 
Mantenimiento 105,473 105,473 105,473 105,473 
Depreciación 221,893 221,893 221,893 221,883 
Publicidad 150,000 150,000 150,000 150,000 
cBi 	TJ 92 104p12 5301 
Servicios (E1e,+ Telefonía.) 77,532 89,162 102,536 117,916 
Otros 	etc'* 1,000 15,760 16,536 17,384 

2003 
6963840 
3,345,390 
3,618,450 

ioiIBi3 
311,621 
29,700 
2,330 

105,473 
221,893 
150,000 
153837 
135.604 
18,233 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 82,954 41003 

UTILIDAD NETA 193569 967,399 
MAS DEPRECIACION 221893 221893 

INVERSION (1,109,467) 
CAPITAL DE TRABAJO (119,775) 
VALOR RESIDUAL 0 

biiYYECrO 

PR 1.66 
RO 345% 
TIR 95% 
VAN 6,174,368 

M1104111- 	 M~ 

99 

958,109 1,20S,623 

2,235587 2,813.587 
221893 221,893 

m~ 'OflóT  

1,196,696 

4,192,290 
221,893 
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D 	METODOS DE EVALUACIÓN DE INVERSIONES 

1. Período de Recuperación (PR): 

Este criterio de evaluación es una medida del desarrollo de una inversión, este ignora el 

valor del dinero en el tiempo, mide el lapso durante el cual la empresa 'debe soportal el 

riesgo en la inversión. Según el presente rnétxb las inversiones con un periodo de 

recuperación corto son las mejores. 

Los períodos de recuperación o terudos fticroa lo sigüienle: 

:. ' 	Periodo de  

Optimisi 	127 aioS 

Conservadora 	1.42 años 

Pesimista 	1 68 alIos 

Si se observan los resultados en cada una de las alternativas, se -. . man um alta lasa 

de rendimiento producto de los períodos de recuperación obtenidos 

2. Rentabilidad Contable (RC): 

La rentabilidad contable se fundamento en relación entre e) beneficio neto anual 

promedio con la inversión inmovilizada promedio durante la vida económica del proyoctn. 

De acuerdo a las simulaciones efectuadas obtuvimos los siguientes rollados:: 
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Alternativas 	Rentabilidad Contable 

	

Optimista 	 412% 

Conservadora 	404% 

Pesimista 	 345% 

Se puede corroborar en cada de los resultados obtenidos el fendimiemoia inversión sobre- 

la, 

obre

la utilidad neta promedio en el horizonte analizada, en cada una de las alternativas 

presentadas la rentabilidad contable es totalmente aceptable. 

3. 	Tau Interna de Rendimiento (TIR): 

La tau interna de interna de rendimiento se emplea como criterio para analizar proyectos 

por medio de porcentajes que miden el rendimiento de una inversión. De igual modo, se 

utiliza para evaluar las ventajas financieras, usa además para cias kflcar de acuerdo el uso 

más eficiente de los recursos, Presentarnos a continuación cada un de la tase de rendimiento 

de las alternativas anali7ds. 

Alternativas Tasa Interna de Rendimiento 

Optimista 127% 

Conservadora 106% 

Pesimista 95% 

Como se puede observar cada uno de los TIR obtenidos están por encima  de la tau 

mínima de rendimiento, que en nuestro caso es un diez por ciento (10%) del costo del 
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capital. La tasa interna de rendimiento resultantes determinan que aoeptaado la alternativa 

pesimista garantiza la viabilidad del proyecto. 

4. 	Valor Actual Neto (VAN): 

El Valor actual neto evalúa los beneficios netos del proyecto, :cornpido los difererdes 

flujos anuales de beneficios y costos atravs de la vida de económica. El vulor actual neto 

estima el monto en que los beneficios actualizados exceden los castos actualizados del 

proyecto. Para comprobar este criterio presentarnos los dikrenics VAN resultantes de les 

flujos actualizados: 

Alternativas Valor Actual Neto 

Optimista 927.,270 

Conservadora 7419694 

Pesimista 6,174.3 

De acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los 	tíos ile evaluaciún 

uti[izados refleja que la idea establecer una empresa provecdota de Internet es altamente 

rentable. Esto es un hecho dado que hoy día aparecen nuevos proveedores de este .sevicio 

en la medida que se aproxima el año 2002. fecha que se Liberaran tas telecomunicaciones en 

la República de Panani, esio incidirá en la penetracln en el mercado del ~cio de 

luternet debido que se permitirá legalmente enviar voz e imagen a costos inferiores a las 

tarifas telefónicas. 



CAPITULO CUARTO 

ANÁLISIS DE RIESGO 



A. RIESGO E INCERTIDUMBRE EN LAS DESICLONES DE INVERSIONES 

1. Definición del Riesgo: 

Según DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 1984., define el riesgo así: 

Dicese de las empresas que se acometen o contratos que se celebran sometidas e influjo de 

suerte o evento, sin poder reclamar por la acción de estos P.¡ J90. 

2. Conceptos Básicos: 

Las técnicas utilizadas en la administración financiera con m1atión a las técnicas del 

presupuesto de capital se basan en suposiciones de (as evaluadores al momento de analizar 

las diferentes alternativas posibles para decidir o no Ja viabilidad de un proyecto. Se asume, 

que al momento de la evaluación los analistas tienen pleno conocimiento de la demanda del 

producto o servicio, de los costos inherentes a la operaciones y otras variables importantes. 

Los flujos futuros esperados en nuestro estudio, se ana1iaum independientemente. Pero 

debemos considerar y medir el riesgo a asociados con las posibles expectativas en el futuro. 

Cuando evaluamos un proyecto se debemos considerar posibles situaciones .Lnciertas, 

dentro las cuales podemos mencionar las siguientes 

• Existen varios giros posibles de acción 

104 
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• Los diferentes giros de acción deben orientar a tos evaivadozes de proyecros en 

la toma de decisiones de inversiones. 

e 	Existencia de varias probabilidades que resultan de las acciones de un caso en 

particular. 

• El pago total que determina el ordenamiento parcial de los posibles resultados. 

que establecen el beneficio resultante de cada una de las alternativas evaluadas.. 

• El tener información inadecuada, opera en un mundo de la ertidimibre:; por lo 

que determina posibles resultados en cada una de las alternativas analizada.. 

Con respecto al último aspecto mencionado anteriormente, deseamos enfatizar que en 

nuestra investigación procuramos obtener la mayor cantidad de información y en deión 

fltirns asesorados por eçpertos en la materia 

3. 	información Obetiva y Subjetiva en la De erininae6a del Riesgo: 

Corno en lodo análisis de viabilidad de una nueva empresa, debemos considerar la 

información objetiva y subjetiva. En nuestro caso, la información o*Liva  se basó 

firndarnentahnente de las fuentes primarias y secundarias, correspondiendo la pri:mera 

mediante de encuestas y secunde obtenida a través de datos estadísticas e Informaciones 

técnicas. 

La infomiación subjetva, tiene que ver con el pensar y sentir de las personas que 

analizan un detenninado pmbiema. La admisión de la Iegitmiidad de las distribucwnes 

subjetivas de la probabilidad, derivará en la nitción de la teoria estadi:stioa de la 
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decisión. Por el contrario, la no-admisión de la leitinudad de la infonnacióo subjetiva 

conllevará la metodología de la teoría de juegos. 

4. 	Certeza, Riesgo e incertidumbre; 

Cuando la información obtenida es completa, los resultados obtenidos tienen cierta 

precisión y las decisiones que se asuman bajo estas circunstancias son decisiones de 

determinísticas o decisiones bajo certeza. En la práctica, cuando se considera una situación 

bajo este criterio, el futuro no será conocido con certeza, pero si decisiÓn elegida, supone 

un futuro predecible, entonces la decisión se considera bajo certeza. 

Cuando los resultados posibles preved una gama de posibilidades, entonces la decisión de 

inversión se torna incierta. Cuando todos los resultados posib4es se conocen con su 

probabilidad de ocurrencia, se tiene una situación de riesgo que envuelve la decisión. El 

riesgo de un suceso se mide con la probabilidad de ocurrencia, de manera que pueda 

utilzarse en él calculo de los valores esperado. 

Los conocimientos fundamentales sobre el riesgo son la medición y la predicción. La 

probabilidad de ocurrencia puede ser deducida analíticamente o inferida  partir de datos 

obtenidos de experiencias pasadas. 

Cuando los resultados posibles son parcialmente conocidos pero no así su probabilidad 

de ocurrencia, las decisiones se toma bajo incertidumb La incertidumbre, surge por falta 

de información relacionada con el problema de decisión. Esta falta de información, buce que 

la decisión revista de un carácter subjetivo. 
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Los acontecimientos bajo riesgo y la incertidumbre, no pueden incorporarse con 

complacencia en la torna de decisiones de inversión; el riesgo, puede estimarse: bajo certeza, 

permitiendo así lo proyectado, la incertidumbre tiene por el conlrar'i:o la .c acterístic: ((e la 

subjetividad, por lo que la actuación se basara únicamente a los eventos previstos. 

S. 	Problema del Riesgo del Proyecto: 

El riesgo de un proyecto lo podemos definir como la variabilidad de sus flujos de efectivo 

en comparación con aquellos que se esperan. Mientras mayor sea la vnrinb;lidnd es más 

riesgoso el proyecto. Para cada alternativa se proyectan los flujos de efectivo, y para efecto 

de análisis, presentamos la derivación del valor esperado y la desviación estándar de los 

posibles tlu os de efectivo de alternativas optimista, conservadora :y  pesimista 

Se ha asumido para cada período las siguientes probabilidades: 

Año 	Probabilidad 

1 0.40 

2 0.20 

3 0.40 

4 0.20 

5 0.10 

1 .00 



ALTERNATIVA OPTIMISTA 

FLUJO DE EFECTIVO 
POSIBLE CFxi 

PROBABILIDAD 
DE OCURRENCIA Pi (CFX) (P)(.k) 

- 
(CFxi - Cf 2  (Px) 

745 0.10 75 (7453,2792 (0.10)  

1,791 0.20 358 (1,79 I3,279(0.20) 

3,499 0.40 1,399 (3,499-3,279) (0.40) 

4,161 0.20 832 •4j61-279)0.20 

.6,147 0.10 615 (6,i47-3,279)(0.I0) 

1.00 3.279 =CFi =2082,176=G1 

(2,092,1'7,6)= 1,443 
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ALTERNATIVA CONSERVADORA 

FLUJO DE EFECTIVO 
POSIBLE CFxI 

PROBABILIDAD 
DE OCURRENCIA Pxi (CFXi)(Px1) 

- 
(CFi CFi)(P*) 

521 0.10 52 (521-2,660)'(l 10) 

1,401 0.20 20 -(1,401-2 %0)2  (0.20) 

2,841 0.40 1,136 (2,841-2,660)2 (0.40) 

3,391 0.20 678 (3,391-2.660.y (0,20) 

5,136 0.10 514 5.,1362,660)2(0.10) 

E 1.00 L 2,660=CFi =1,07,6O7=21 

(1,507,607) 1,228 i 
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ALTERNATIVA PESIMISTA 

(CFxi) (Pi) 
FLUJO DE EFECTIVO 	PROBABILIDAD 
POSIBLE CFi 	DE OCURRENCIA P1 (CF. 	CFI)Z  (h) 

415 010 42 (41523i1) (0.10) 

1,189 0.20 238 (.1,189-2,311)(0.20) 

2,457 0.40 983 (2,457-2.311)1(0.40) 

3,035 0.20 607 (3,035-2,311)2  (0.20 

4,414 0.10 441 {4,414.2311)2 (0.10) 

E1.00 	E 2,311 =Chi 	1,166851i 

(1,166,85l)= 1,G.80=01 

Los resultados obtenidos para cada alternativa del valor esperado y la Desviación 

Estándar fueron las siguientes: 

Alternativas 	Valor esperado Desaeién Estándar 

Optimista 3,279 1,443 
Conservadora 2,660 1,22.8 
Pesimista 1.1311 1,0:80 

Se observa que el valor esperado de la alternativa de optimista es el mayor, sin embargo, 

tiene la desviación estándar más alta, lo que determina tener un riesgo mayor. 
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Si efectuamos otra medición de riesgo mediante el coeficiente de vaaei6i, 

obtendremos lo siguiente: 

CVo = 1,443/3,279 = 0.44 

CVc = 1,228t2,60=046 

CVp= 1,080/2,311 =0.47 

Si observamos el coeficiente de variación, en este caso la alternativa pesimista, es la que 

indica tener un mayor grado de riesgo. 

Si validamos los resultados, existe una gran verdad, debido a las comparacio:nes que 

efectuamos en cada una de las alternativas. Se utilizó el precio, como medio para establecer 

hasta donde podriamos reducir este, para competir dentro del mercado. 

Cada uno de los resultados obtenidos tanto en el valor esperado y el coeficiente de 

variación, nos puede decir que se puede asumir los riesgos en este tipo de decisión de 

inversión. 

6. 	Riesgo Total del Proyecto 

Por naturaleza, los inversionistas tiene aversión al riesgo, por analizar la idea de la 

creación de una nueva empresa debemos considerar los riesgos posibles inherentes a la 

actividad comercial que se pretende incursionar. 
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Los riesgos que se deben considerar en una empresa de este tipo de servicio son el 

siguiente: 

• Existencia de nuevos proveedores de lntenet. 

• Precios no competitivos. 

• Crecimiento del mercado. 

• Cambios tecnológicos. 

• Sistema de facturación inadecuado. 

• Intensificación de mercadeo por parte de la competencia. 

En cada uno de los riesgos arriba mencionados, se deben tomar las previsiones de los 

riesgos que podemos controlar y evitar eventualidades. 

Toda decisión de inversiones tiene sus niveles de riesgo por tal razón, hay que 

considerarlos, para llevar a cabo una buena inversión. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



CONCLUSIONES 



Después de haber analizado el Riesgo y Rendimiento de mee Empresa Proveedora 

del Servicio de Internet, presentamos las siguientes conclusiones las cuales 

consideramos son relevantes dentro de la investigación cíectuada, a :COM1fluaCifl 

enumeramos las mismas: 

1. El servicio de Internet en la República de Panamá, es de reciente explotación, 

siendo uno de los negocios de mayor crecimiento, esto es así debido a que cada día 

hay mayor interés de ciertos inversionistas en invertir en es tipa de w~ 

comercial. 

2. Cada día se hacen neo rario}necios de, aceesoSitntcmetpara 

servicios empresannies. con la finalidad de óbtceer 	naf6n de Indele 

financiera, bursáiii, industiral, que les permita a los (3erantes de las medianas y 

pquefias empresas tomar decisiones ante cualquier evefltualidad en el estado de la 

¿,çonornin mny)dis]. 

3. Panamá e diferencie de algunos paises de América Latina cuenta con una adecuada 

infraestructura de comunicaciones, lo que ha permiiko hayan establecidos una serie 

de proveedores de Internet. 

4. Los altos costos de algunos proveedores de internet, han limitado el acceso e cedos 

grupos tic la población panamefla de medianos y bajos ñiess, hacer uso de este 

,servicio - 
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S. La privatización de la empresa telefónica en Panamá, ha pemdo la atracción de 

capitales, esto es así por las invasiones millonarias que se han dado en este negocio 

en los dos últimos dos años, caso de ello Intel, hoy da Cable •& Wire:less. 

6. Con el desarrollo de Internet se facilita la comunicación entre las empresas y la 

clientela, facilitándoles información sobre sus actividades, esto facilita las ventas de 

las empresas. 

7. Las reducciones en los precios de las computadoras, han permitido que un número 

significativo de los propietarios de estas, se interesen por adquirir el servicio de 

Internet al proveedor de su preferencia 

8. Internet ha facilitado el acopio de información en un menor tiempo a las empresas, 

reduciendo sus costos operativos, debido a que se les facilita efectuar sus tareas en 

un menor tiempo. 

9. De los resultados de las alternativas conservadora y pesimista, la tasa interna de 

rendimiento es relativamente alta, lo que nos demuestra los altos b neficos que 

perciben cada uno de los propietarios de una empresa que brinde el servicio de 

Internet. 



RECOMENDACIONES 



Una vez finalizado nuestra investigación, enumero a continuae:ión algunas 

recomendaciones, que para nuestro concepto son fundamentales para el desarrollo del 

Servicio de Internet 

1. Debe haber una mayor relación entre las empresas suplidoras de computadoras y los 

proveedores de Internet, con la finalidad de incentivar a los propietarios de estos 

equipos, obtener el servicio de Internet. 

2. Las autoridades de las diferentes universidades en nuestro mecho. deben asoc.iarse 

con alguna empresa de Internet y distribuidores de computadoras, para la 'creación, 

de especies de cafés Internet así se le fwilita e los estalantes efectr sus 

invcaiigaciones. 

3. Los pnxi'os actuales del servicio de lnteruet tienen que ser ronsoná a La realidad 

socineconónuca del país, por la cual deberían ofrecer pmos al alcance de todas les 

personas independientemente de su posición social. 

4. Debe efectuarse una mayor divulgación, a los diferentes uivnles inativos, donde 

se trasmite lo valioso e importante que es la mf nación dispontbie en la red de 

Internet, que les pennitirá estar actualizados en todos los ampos de la ciencia,. corno 

poder ampliar el campo del conocimiento. 
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S. Deben incorporase nuevos servidores con información en espaliol, debido que la 

mayoría de la información está presentada en inglés, lo que limite a muchas 

personas la adquisición de este servicio. 

6. Se debe solicitar al gobierno nacional la reducción de los aranceles de las 

computadoras que utilizaran exclusivamente (os estudiantes, esto facihlara a los 

padres de familias adquirir una computadora a precios modicos, Ja pérdida estos 

ingresos fiscales, será compensada vía impuesto sobre la renta en la medida que las 

empresas proveedoras de Internet aumente su. clientela. 
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ANEXO N'l 

CODIGO DE COMERCIO 

ESTABLECIMIENTO DE SOCIEDADES 
COMERCIALES 
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440, reno, pt,, e 	 cw0, (' 	sctls 
151 dd Cékw de Cmwr.ot S~ a qw una de lea 
PMx~ C&warg~ de la .p6e.ea del ener de 

ra JO 	es el de le nitemina 1 	e 
dr 	 ra Me, o io, d c l. 

m F.. a ~ enm4d 
prop~ a la Nmm&ed m~ V~ j.idi. Ea ~. 

Ene titeo o, es 	11r de~ de te 	dr 
le, ex, 	Wóew VIR it 954 ti Ley 324 1 
drr4,dr l927(GO5O61de46dr,dtlVt 
Av~ al =m va~ pea el «L51- del 

esLr,5 de 2dridrodrt9'4O.OUfl'dr9 
de celen de Mn 

,relewl, M. ¡La socedadel lorpdtluicg o 
CO Panic9pejon careccn de pei9( Ial dad 

lurdic, r0,aa 	reo resalir 14JIMM a ?t4ngisni 
su 	aseteeea podra itiodiUr-e eles 

lo, Medios eornaett de piselbo 

si se ra~ de Ie4. a3e,a 
¶1! oO10epnao increltc ' o4rlicudo que te 

dé env~ 4e, omeforre a fu 
de este Troto. 'da ecicopebli en Uwqwtl 
laeleO. reuea e9 apoi'tu. demc.elo todoe elfos 

cuenta necírproez 	tiit IL*Z relaa del 
detedeo cornete. del iresulLealo de crareeSaS 
o,enac,ocna zilbeeren eeentn ele ceonebre de la 

trlcelo 154.. Lce que obraren a non'bre de 
W coseserelidu  o <nw ceo Rinclumami 

de ctynf«rnidad con llxt di~lones de la lev 
quedaran en cuarto a los M~11va accos e 
sontresos. alstadoe pe, mi. ,'lü,ceeada 

Artícoti 235. lip ecresddoae o, el 
pdezas o co,edic,ór paii gsoe 'tetip pnleeapres la 
ioei~ ea eterdrri sonwa 	¿tiede el 

resrealeo de la cede'l,rictóri dl convenio: 
peen reapeeto de terceros La coperuaceen de aria 
soc 	sólo ,'otsir'a CrMM ~ que 'a 
te~ ree U~ fbott pml~ el rrecro 
M. 

toda c~wm rieern la cual la aocirdad 
reo leiva dé 9lee,careis re,ren ~és de un 
d10e,nuemdo pernada poesonie a la porreeresaceon e 

ISC La •o,crisum MM ineficaz con 
reap 	e 

Artfc*lo 25& E! Iwve encio de sociedad 'a 
ccnm5nuida rmraerj coryn lo, detasa. de todas 
tea *lieenea coesreidas peer esu antes nt 

areqiae Imee carn~ ti raeon ,ocaaj 
Toda catspa4os en ee~ eari nata 

ÁrtSenlo W. 'Es de e~ de toda cmpiAii 
que cadi socio a,erprel jayea pacte de cpttal. sea 
o, dwao. *tem, e,déi5ns. te ~ O 



L.brn ?rüa,m rstu. cn  

lD 	II3 slwultfittl  1  la m,b,acoll del 
m telatO le la ftuliffm debein 

ub'hflC ICtTt leí fiemo tIeTTILaO pele 
.cc 	ni in penodieo le la locwlm ', etc 

en =o de 'a rTIaa pro k^ enio en el 
.••_ 1* 	1 se haza mmtmeo eo etizo d 

P~ ra pwhucw def 

at 	bfecieta euuree en 
de la Ratibbca la piiblicacici se 
deeUos. 

L.i mm=na ni un pmodico se Jk=Ecam  
,eenhilat del m~ cerfi.de or 'a 

p~va asrrndad de policaL La pbbenon por 
,~es. ni.I ctüSe3clael de la ffuwm aietorided. 

hrfri4e 89. Cm~ reí,mni, alniliaaini 
iiienceoc del zum 	de ,t 4cerL 

cr ¿e. f~s 	co 1= 
j,daden presania ni ni  duo utcwos 

La OTTUIIOn de talasreelinaleni ffo podrá su 
por los soceca =ocre el. 	Ot e~ 

ltaio t tni Lcirranmubm de Laa 
exa44en, baM re prraoeml renuoniabiiidat 
de~ te~ la u,acexón en el Repsm, 
\4l y ~ 11 vwtwl~cín de La 
teeL dom,  del edemsao ee6La. 

.i4t4 Mi Todo aoc,o ~ 14 delte de 

____ de momm ni reiutaltcl de 
eee 	polLcanOe de La 

La de La O~twmw de ix 
a 1 05 

Am~ 25VI U im mmmzbclft  
hia ela..p 	de 

niW$ - 	 w Ie deiwua de 
u 	 ei 

deai La muóo de 
de la encimen 

* 'S 0 	y 1 	de la 
- a~ dicM 

ikeQel tI La 	reeini de tccee 	debera 

l$ I1OIetbtL 

La 	 OL, 53e mm0 la 
dencenij*ceeii de Ile 	en PI 

el elmseeJo de 

El cero Y leareneen de le 	la 
neeen de ce~ teáo ,,rreniao 
El capital ioca14 nipo zf aporte. 

peo low 0 te,ialniepree por 
a soc. ca plazca y~ r^deb 

el rn er 
S4 la e eecelad feue anps u mamm 

rpi1M 
niietep. iakr d«rm cacumM~ de 

c ,ndeeni de si eetn rlInt'e 
el pereaóot y si wn ?etZtsente 

el  M. 
memion M loe aeca qIff M* de renee a en 
arrs 1a di. 	00 ri dniemacesei de la 

ti siao de le %m ene ea) 
Si R ~ de M~ ni 

14 neernre 
dflveho de ni ø 	a. 
Si k 	 i 
poe 	%fI 14 

de ni 	 •l 
de 	J& ~ mmb i -de 

PI* %W^ la 
n'e4 l ltcui 	dele avIlIleá 

de aor1ot ya Quibír~ pera 'la 
le la enmen de 

?e 	 eeepoee 
%& 	 ee 

e 
'lee ra lu 

a 	de 
eec 

La rema , 	de b~ cíl 	y 
esi omoe el rn de 

loe m4ioe & acieL 	eçrecennen le 
ni e 	deht 

P La Po14.*eeno 	e 	 de 
euó 	en 

accsenni ie fn~ m ha ubh~ yLa 



Sstrmas ju sdtcoi S.A.  

Ibmu en que iia'-io de oereibuas. 131 ~0 
caalquiern otra enYaia que i,seie le 
zirresvoodcr1cs: 

Los a505 ns que la ,ociedad haya le 
disovernc artcIpadaTleine. 

It Las bases pain I1cncar la bquidacsoe de la 
sociedad 	la muem de proceder a la 
:tecson de loa liquidadores. cuando no 
hsubesen nudo deignadi con aacrosidazL 

I2 La forma en que lista sus pubfi~zw 	1* 
socieda& 

2 Toda, las densa, clausulas y 
licitas en que los socios hubienes sotvasuda o 
que fueren necesarias para dexemimir c 
precision sus derechos y oóliacicsne, cone 
si. y respo de te ceros 

-rtsculo 94. 	La nscnpcion que doliera 
prac1irse en el Registro de Comercio de le 
escruure social, debes contener la 
circunstancias que sprena el arreolo antenor y 
llevan la fecha del día en que eh docwneisto fucre 
presentado si Re~. 

Artículo 295. No sena admitida prueb$ sLnm 
contra el tenor rspreno ocenigido en la 	stu 
social o suS modificaciones felnuemc liec 

Toda cláusula o concsos ren 	qee 
contradijera las C~Isiciones de la escestuiz 
social- sosa absolutamente nuli. 

~culo 29& No seta admnida en juseio 
rn.nursa acción fundada en la exsstcn 	de la 
sociedad, si so se cornprsiáa esta por sondeo de 1a 
escritura social debidazne registrada o de r 
certiescón de la re5peva uscripcseas m el 
Registro de Comercio 

No ob~ loe terceros interesados eiodn*a, 
a alta de e,cntiui iocsal Lite, acrW~ por 
I, medios comunes de mueba la e,ustenun. ¿e le 
sociedad de tiento y las conttcone, h.iao t 
cuaje, bava Pencicio. 

Je.rI5Sd& (Senos de 3 de ~ de 1994. £rtam 
Ti 	Sw Pm d@L=~ Laa Cste si. 
,Abrl Leçan Qeneo'.) 	 de 
- la oca~ de la e~ te d 
296 del Cli & Co~ la 1 	 y os 
,~ e~ prn.a 'rlad - 	 de es 
que lA a=~ de 	''da basde & 
por eos1 de lis 	ios 	4,.L. p—cw La La. En d 
deyol3o sfr la Pr~ R~ en el *yaf 	, z 

ise '1 ida 	iøniat 	la 4cns de 
!bdsn. ste er4o la p'om rorisaI,a  are 

.l,shi 5asane 
 

	

~ COnIU5dS ! 1 	 de 
riIiI Ea,siigi IPl 	Re'.rM L 	mn; 	1. 
P 57 



S LII-emas JUj Jço1 SA. 

CAPI11JLO Y' 
De 1.1 S.aed.d Anéllime 

rticulo 41 	La %.swyiblca Geoeri le 
ccionistas zormrtuve -t poder çupenio de a 

wciedad oÓr^ peto ea nnqun enso pc&a por 
'J41 VOCO de a iuevana privar a ti 4~nu de 
tus dcttebti adquis,doa = ucei. taita 
izpue5eo te el pee Cádi. un scieodo 
uuIerS sitie ecaeti jere lot tafl1toe 

3 4rtcuo 4)L Todo accionista la,i±ra detecho a 
prOtestar cooua loe acuerdos de la junu General 
de Acco,uetaa rotandot en opoescion a la Le". a 
Pacto Social o loe Estatutos. pidiendo. dcnuo dt 
rermino Fatal de Ocenta (30) dias. derr,tder la 
oubdad tit el Siete oiapuente quim tilo 
cotuidera de urencia. pcxdr* tuspender la 

de lo acordado hasta que quede reue1ti 
la dentad*. Lo mnuo so te pTedeeA a cbeba 
euepensioo ti el accionista al demaacr escose l* 
ia otd 

JurtiprdeIfl* (Sicea la 	de 	di 994 
Pi~ 7nbmd 	Ps 	2e A 
ilioS MtJtiO 1 S~ Slala, SA) tuee de 

	

de la ~i64 Wqiú 	 de 
34 	 toe el oiioo crter~ pti e) J 
leqw de a mm xwm ti su 	di oioe a la 
	 st la itiOde da que e) W 1@ adeulo 419 de) 

(ddio da Co lo qte eaaue es ti p)asu de 
M d~ de Iti tiiz a 

os «~ ~ p« l. ~ Otioaf de M4 
os mm~ coa la lee la p~ ,ceil e ka 	Y 
laja os m eT C2ti40 qm 	 la o 
os 	O. ~ o lasa =O~  os 	1301u  

oa. pti sa. la 	di las e~ liti toaSte,, la 

	

* 	a la 

Este Cfltlao Wdepdeper la at 95 de la Lev 32 di 
26de(titde1927(G.0 5O67deI6deosdi 
19271 EM C6 tiek los w~ 396 a 459 
Lm t~ e17,  411L ¿. 425 1221. 127, *M. 317 
524. 531. 546 956 F~ r—'— -a--
idatldelaLv9de2deiidel94 

(001005) de 	ycho 1 9461. 

dilaçey*deade)ladide 941(0.0 ¿099) di 19 de 
1N6 

La 	di 	e. rcm~ pcir la «L 1 
deis Lee9da2dediede i 946(00 1 0,011 di 19 de 

de 1946) m~ ti =m E=.)...,..g..pu 4 
tt 31 de) 0~ da G 	143 di 16 di ~ de 
91V(00. I&652di22diudede I6l0 

21,t 'et6 A~ 21 ~Xio de sta 
teO2I *'deitia t410 9 td 491, 

Jettipaela*i14,e Sti'çJi lila 	e 005 9-, 
°rti 	Lmti21 ÇeM,aos ílal 9su 

'4e 	521.: 
& iab. oea S ,....,&.d rtil 21 -reOto .21itide 

Soaota de 	121 di e.o le 
na 	Éo oe )tOS tÇ 

DE 	'LØ4G. qe.os aÑcia la .elaided -de -Ii Yi 
de Aaesespal de  la 	LUZ IYE LL94-A. 5.3. 

esójç 
que la cotiosu ¿ que ~ la ~~ qe) ua. sil 
uei ¿o aosr la edtitila 1eaJ di la rscsosti. 14 es 

ti ~ OIti rm ~ off 	.5i tu la ertoa 
ti (1Iti ti stI)Idedi de, 

su et6iesi, toro le 
XXL st plum la%m qos ¿a mm 	~ere ti 
av~ti uti A~ toeetla je 210tte.0titi e. 

st m W ,  ¿U9ti. 9ti ti 
te. ow la Iiasia Ce.sil la 

toc 	e c-0 ti ti la dcr~ lo oea 	e. 
xw la W 1.VtTfl4 DIAl 

C0I0(ET quite 	os la osa 	 tone 
="m~ ia, IiiQ d,,.la,. it, cal~ de 

.3tei 	0*OI*. 9et ti 	It 	 la 
e 	de 	ti 	 iti -la elacul. 419 dd 

Cdiqe de Cess. O ti ti it -teaNetida de 
le. se. Ja G~ qti 

de 	 ti a~ ED seti 
sosos — la 	 e 	st -sue (a 	aoe 
que e. ~ r%e  ~on la Po»~ la loe 

ate la 	 l~§^ .lo 
7 teL^ I11.SJPos SAI 

-'S=~ de 1)  1 de ldeul -de 1964 Priosa 
r 	5,or, Oese 	•&,alati Relato 	st 
Sososos Ce.) .la 	posde atiptiti -la 

di ¿o 	1 1  ti wk ios -de =a^ por  
tiiC i fa Lea la :Pc Stot.) q (os 

E..m qm laja lí e.  st lusos en~ la 
uub 	de) oetl5e  
mc 

Lo qw e 	e. pmm~ que d4bi 
á=~ la osladid -de) .oadi de ti )une de 

cte la w 	os ]£ .atit -de os 
de 	1~ (8. Ade 1. 53 7. )'i1 ($61. 

4rt1voo 4. La jum Genonil de -Acientas 
e. 	- 	peir ' 	:Ç 
9~ debimáa,mm F40~ pasa ollo -por la 

el Pacto Sl o (os Lawistos o por ol 
çeso.. loas dr 	 La coavoestore. 

La "~ de em 0~ Am 11  puel ct 1 
diliLe.9de2-de1944PO01 I1011deIl9-de 

di 9461 A~ de 	de 1  9 1  pff la 
rl. 39 de) 	da ,cl 	1*7 -di 5* di 12110 de 
1V9(00 l6651dididel21rs 



[abro ~,wm rk Vfl, CLw.  ui ri VTJI 

PmCcaem uzlCmerflc cuando iii lo 
licuen .jliO O oriol accionistas cuyas acciones 

.iisteMe5. :t lb flCO01. una 'iqe3irna pafie tel 
aJ, sq si Pacto Social o los Estaxutoj ini 

se derecio a accionistas con rncisor 
La to1ieinid de que habla este 

amcUlo seca resuelta de plano 

Articulo 42!. 	La Nsarnibien General podol 
riombninucmo de revisores para el 

'timen del balance. o de los antacederria de 
0nststvcton de la socI~ o de La esuon social. 

51 la Proposlicion que a.] efecto se uc:ece fuese 
asechada. i,odr el Juez, fin inrI lTLflhtC. 

,onibrar Lates revisores a ocOcion de  acctoruvia 

cuya 	 reviesente un vigesimo tal 
pnrl social. Mo se sisodera dicha solicitud sin 

previo deposito de¡as 2=0~ de los pecenses es, 
ci Juzgado y iñansniiento de os gastos que 
iensuonare, cuyo monto fijará él Juez 

pnwmcmimcat6,  

'ArtIculo 426, En el d~del ~0 actes',or. ir 
udiiuiastiacsón babia de pernztx a los revisoees el 
examen de los libras y papeles de La SOCI~ y 
len existencias mnctics. en menrcnia o en 
cualquier otra cíase de a1ores. Los 'evisoreS 
enhasgasan 31  hszgasio su infor.m y este. ,i lo 
esturare cirso, ordessu'a [a ~ocamna de 
una aiaznblen general para nnocez de él. y  
rlves* ni los gastos causadosb= de abonarse 
por [a soc*e. 

'A,lfeuis 427, Si el Juez rtesnase la aoücsmd 
W sotribosnuento de reVisores, o esen resmíam 
.ousticaa por el dictamen te los rinsmios. lee 

s solicitantes secan ccmddoa en Lu 
pondarn s 

soliclanamesice a ti soc~ de tos pesuicien 
que le ocaszoen_. 

"L-I.psa.4at 1 
de 1141 0. 10 O1 de 19 dr 

sbndr 19461  
14 n~ de mn 	t ,.I.....3. Por d __ 5 
de la Ley de 2 dr jsdsEIdIII41 lOa 1005 t de JO de 

La y~ de CMan 9a re~ par d.c 1. 
drtaLe9de2drmubodr 946(0.0.10051dri9cW  
iodr l946 

krsrcrzlo 4.4.4. 	Los dirtetores no .fiatriY5Jh 

rcissabil,dad peror.rJ por lai olrlsgicioisrel de 
a ,ociedad pero reseonecan personal u 
rolarasneisee. segun tICu*,r-ra 
Para 01 lea merceros te la efwivgdad de Ih 

aQI jue ipV123C hitchw por los SOCIOS. de 
existencia mu de los 4véletsde .acccdris. del 
buen maneo de la t~lilhd c en gefluráll de 
eccuxin o mal deei'uçtn del riundaw u de lia 
vio[acson ide tu leves. pacto scral. cs3*risrÓs o 
.ueetftia k ta saairblen gentsn.l. Qrsedaran 
e'tesihoi de resprosabilidad os destoses asir 
bubsertO rote5T1Llo cts tic~ I*1L1J conOS Ja 

de la masona o los ^te ro hriürerers 
Lr~tmc~P=t,~* 
soto pcdra ser exsgcen en viriad de sir acuerdo tic 
a ambLen gesreral de &=~. 



.hliiim j" evii.  S. 	

'40 ~ olgsrw 	 i ~exv ti 
ior1e oteni4o nt 1 renerIo ca ~ de 

menos que otra oosa muyitm  

ittuIv se. 'Jmun nocto podn. si, eí 
enfl.nmIemo ianJmc de lw oas. rijac o de 

iIçs* imarim rnOddt ot enie o cuosa e 
ndo Social 

1 rtsenalo 259. 	Pedida la mu poes 	n 
J1UTflJctO. I Iporuiste podra reponerla ccc otra 
iue pre a la socnedl el mismo ~c#a que 
aQuella 	os deman nocios esTarle oblidos a 
aceiarla iiemre que la o~ 

çluamemsr el oóo que La iccseid sr 
hubiera propuesto cIoar 

llíiicukts 260. Loe apones de los Torios. os 
dinero u net 	alotes aoriables, paaI a ene 
ptovnedad de la eocne 	%o cita caen no ea 
oonvenndL y se IOCIULTSfl en el invenTaflO por a 
aloe ciui se lea lnbnees dado en el coiState' A 

de dctcrm~i<m de este vse, en reetTa* 
ue nienan rl cornease en el mo dal 

dorni-citto-  senuJ; y en ao de dedr. en 
pon pentos. 

LS 	 $1 04 MM  
inmo iisten 	i1r i 	J, 7ien* iii ft 
l'r Os,, tIe!I 	el T&vem dr ñs C4e de 

mr'fnu' i,Tl!e qen apt de la . 
new,, sIn 	recw 	enm 5 	 dr la 

En IM  
- ni l'en en 	 de — 
iil,5 Toi% 50 el T~ de 	de 

'a ~ mdwgmi 	 en 
__ 	de la w~ Et ~ e* si 

en rqwuoa o de lo da~ a de l 
5 	 le 

snslos ennjnren, 	'lnn&e wndd 
!. 	.573 	e~ de 

s 
- 	sedris5 pS de lee nes 

de le 	j& in,ena 
_____ u. .i & 

241 El 	o enve iir e luere en 
dMra os.o. eew* edelido . 1* etim 
LIIiJJIi 	dr 

 

los oosi a 	que lo 

d t 9 dr la 
4I4a1deen4m 1919Ç00. 109t de 15dewe 
dr (,lW 

51 t.,  aporre aeoer*sTv en credesen 	co 
nierena~<» a *s se2cienieas, áctM di ioeuo 

re 4 rea social el enior dr entes oca 
desde el lila sss ut l csrro FUM 

1e "fo isa erdsLe denpoea le ftwo~ U 
tO. sr c~ lesw'a ni nansa ~ el eno dr ni 

apone 
Exce~ de nien ~Meffl en 

cnedios que ci encso 	ir 	alot 
pare se esSCsue pcicla acncinda 

,4r11cuM 162. LM Simiriís ddser M= evitea 
le neta naeen'en acortes en La ~y i4lzzn que 
ttia000a el Ce31iOr5LV 	st 

su enioadoa ni d do~ acetal 
dentro de los sri deai 	 Ii niTv 
M convetio. 

Ariicvh Z43. E m~ M~es saat ni 
eceTe. sen ea) .meI It0~ dr 

ile len 	! IUJIiLilh& .oinoI 
a Li soc,eel cae 1* NbL lelnide admiiiiii  
lToOOOt el t.m de ia noisa dd&rda al upe 
carserenal oserne ta sscid 'podes en  ail 
osac prucelien' aye&inv~ cl ten t' 
M momio. 

sao 	5 q 	 ies. as isa 
M~ et~de hamo al 

Jtm aw~ át ite lbiros dr Iii 
srenli* 	 ile o^ une 

i 	xo enuw 	• 	F«O l 'ocsre 

tu 	ilm* le!n '~o dr 

kT*IIS Z45. El xitgbt npo 	a It 
dr en 	le 

To ffl«W~ taba  
ten wm~ tsae dr osUs 

Arttenlo M. SiffL vas, la esraos p« La 
aw se un~ e Li tcitlntd dø lo 
beneficien leçya dr pont ...agc e Lwin 0senw de Icen 
secesedos *;;u - dr 
P~Cabtg —111 

San, 	niIt Lacopaji~eles 
de oda Mm1síamm en M Da~a 

idee de es accs 	sm ns1ten 	poib* 



Ubres 	oVtjfl Cac. 1 

.1idarnense s T,faIre lue :1 socio ue anorsare 

. nurtrta. tuede relevudo fle pa lelpacros en 
serdidas 

rttCLiIO 16. La paxucipacioo de los socios  en 
I," eneñCIoe O las perdida se auai a lo iue 

esv,ere convenido 	.k f1U de enipulacio& 
so motafigita debera tener u= parte en 

M b escsoa o las perdidas. p~retonal al 
,.dar de si aposie. La parte del socio de tnd.stmse 
een determinada por perno,, si awa cosa rse 
tTuv ere convenida. 

Si o4o se lsubiere pacrao a parle de cn 
socio cii las azsarcsaa, seca quiú su parle en las 
perdidas 

tirlctilo 268. Toda esispulacion por 'a cual cdeta 
de lo, socios recibir intereses o ena fija 

como resnbucioss de su caoiral o oázmiL seca 
irul& salvo el ensó de acciones de pnondsd ce las 
comparitas arsoisintas. 

'5.rticult ¿69. La paincipacios, en las 3&rí~ 
concedida a eniplo5 o agentes de la soct edaíd a 
titulo de r~n.,heón ral o p&rcud de sen 

vicios. no les acributira It c*Üdad de sor—os. 

.rtkula 270. En loguna ssxod posira 
isevse a los socios el derecho de iiivar el 
curso de los negocios sociales, de ciumnar los 
libros, correspondencia 	densas docansento, 
referentes a la adnunoscacióo. 

Toda estipulación en ecotiano %m asga. 
Seca aseensmo siria sepretia en cuya vitiud los 

herederos del socio que mullere, hubieren de 
quedar privados del derecho de ex nis 
trago tic sapital y utilidades cuufurrr,g 
crxresponderia a su rausseTe. 

ArtkwtQ 27. El constato de $ociedad no podrá  
ser modisado un el coenensinuienno 	iase de 
tó 	Ioi socio.. 

Artkult 17 	Salvo lo di,uento Pariís casen 
rataaltt has axseiecs relacivaus a la qeaseság 
M e~ de soc~ recae decididas por la 
rl roe de los sos cm dero a 
i oO 	no uviere convenrda peso u 

de _n risl o aesos 1ia1 e a la q~ 
y 	de los 	 sen 

De~ el cutasecu~ expreso de r 
efes. 

',tttels 171 fienüas tu'&5a 45 to.rtdet Os 
ltn..&.ets persaris.les de en socio solo podra 
peruequre la p&Va de 	acicias iqu~ que 
itaulte correrpoedere ctirdarse al ulun 

y cc de dísulecsoe de la SOOI~ 
uodrae aerttt1r 553 detechos sobre la parre que 
tu la liqurdeciots le sJsaze. uesur os una 
caso. uso podrsn ptrtibsr Ii, eriebar 	sitio ea he 

que eh SOelo rssrtrsto £kibse, 
rcç*iylo de la socredet 

Sin errbargv, les ~de les sociedades por 
1~ P~oes - da persececIo 
ticsi1 por ~ ,de la, Mereedom del deedo da 
nuellos ene siajecoce en to sato a lo dispuesto 
os el enfeude 27 

krtfrulo 274 	loi derosbos que el ais412 

=Mici ¡mecida al aceeder pesso2 del  socio 
rio Po& 	 ssoo dsaaci de becba 

en lis benci ~~ de :re. 

.reKa1a 215. Lo. iIenes apostados a 
so 	ser redlarud.es para el pac de 

deudas persocales de en socio o da en 
en s'irsiad de srayanten ooesodo su 

de os ter— o entci de que fcv= apostados a la 

Ltr enaisióc o ramnes tic 	boceen 

	

sociales se tiara por los   los socuaa el 
-I=~ o los seren^ ad inisoadores o 
diretcu. apodeendos o liçldedmes. segos lo 
dlapsieseo en el peeso .socuL y os defe 	ida 
a~ 1, ,o.teiáii es el .paotu social, re hree 
extícirism a la Lev 

Asenl. 276. Taag,occ poédn los auras 
psaenJee de en sacio COM=Im en la quicluia de 
la wa~ cos im .crostiores de em 

a asive se idesectic para pecseoer la 
tienm que sne a es d~ 'en al renideo os La 
m~ del: MacareD. 

A,lkelo ZTI, Amas de la 	yWwoa  
iiasl social. magos eredto en IliVor da la 

- osc3mpc~ene oua 
ene de loi sos 

¡Par el et 14 •ad 
os Ley 3da1ji 19PPO;O. 1I.W5 

urelm de IW7 



J1tLL 	S. - - 

del rruimo modo el cFjtO da r&O socio no podea 
ser wmP~o cori una deuda de Ii iocicdad. 

rtÍculo 17. Loe Xrr,s cendnc iirr'rre el 
derecho de ameo e@ las caaroriu o enea de 'a 
parte de alguno de ciba cala  eocicd. Pul me 
efeero el erreqctmm* cori dcieeho a la cma a 
:ear-on Liabra de conmww a la socr.d eu 
prOpoa:IO ccm quince diu fe aonerp^ y 

de me ZflTUDO malquier SOCIO o a 
cociedad riuema. Ixideul  rcin por eta c*s 	e 

AmItuis 179. No pedal l* iocitdad ra.ar 
aarrtal 000 que se coatuvó. amo lea de 
raaaacurrwdo un ra-TTrmc de oovcir días cu,Oa 
deatie la pubhcion que detaria hacena co el 
permdaco oficial ' ea =o del luW o de Ii 
localidad mas pÑxmma am ro lo lusbacre. del 
acuerdo que al efceo se tonwe 

51 dera del terruao 	ac hiciert 
'ectaiamo com la p e dida raduecron de cw~ 
Tadar1 ci mme'o el icijeydo hLm qr la 

rvcja.nrecroai sea dacidade o reir.. 

Miiciilo 230 Expira el tb~ de 
de una sr~ e~ no pomfr* pnaeropzfo ma 
ioscnbr .. pubhcir el coovciro rearav 

Lc sr rerdo 	ptfaol de la ac 
mJO ejemrno geis 	Im imiracoo de tei 

tILas ~ ocit a ll Pp ti 	de la locaedi. 
lA OacadL*eha &~ el 

o, el ciad re C~ lede d dde da la 
Ç1OtL iiiWdla' ,roro de 

loa efecwa de a pro~ de . 

.tr11raLa 231. La 	ieaóa de la 
modifica co 	 aÁ 	:o 	t.mer 

eLla cm rto a iaea. m 
m1 e 1 *s n deuas It 

a 	rv 	de a pod4ucoet 
M wbmlb raO. 

Aa*tlkl 2. o 	 dt31 0tt* 
de la se4 y 

pvbbo o W~0 RM M~ de ella 
iyadaoataa «re tw~ la oaa 	Lie.reslio 
da La 

Trandoec de xietdeMi m C~M por 
o aarionutaiaa..t ¡m~ %htíCii 

crrtal iaado on&nmt rra 	del uaipno 
LiallflCe 

4r*ieiikr 
ooioocu das co pan cerixyerO tirmi 	aocrdaa 
eta Ud Re~ca - 	mce que   hirmi Llr toa 
eqaaiaec,a ec#a.treka ci ai .rtto 	W. Du&cvdri 

desde cetoraeci cart;r co tEa deTectaras r,,-rlci 
a La rei,ecma cacaritura aocreL ea 

PLM el qereremm de los acroa de I~Omm 

oamreadOoe era el *a -de as rixtitueaos. 
e lico Sq m<%~" te Ita ley 

y a la llamo~ de lm 
rrecv,nilco por co Umm~ a que dieri 
IUSK lea crperaoa 

krtkialo 24. Lee 	iriaiici o 
ci La ~NCO off ser socredal 

eta el MWUÉWem  
dertsciladam ci el 	aa a a 

e"et racw~ • lwi t.ursaeate a las 
opeasoeea qat 

k.1c4e M. LOS MPU~l de 
vxvadadm o lo. 	4a 
rrVadtei pe rio. Lea M~ la astero. 
r
W£¡*~ nont4rakeu 
coçoded 	* adeaiarTor

ra efao d-mi 
de La #asdL ddeatat 

rtfcidc 23é Laa :Øe 	 ejm 
acero 	iaa 	e l 	e pabto.m co 

w qre tat 	.— mm ~ br 
wmj T~ un •b 	-te to.m* lws 

tqua cii era La 

crmQo 
De t a Fw~ il C 	daSsóal 

Arttt*M W, Tarsaded tetaret 
minumma preb 	l «aaa 
doceeracotri v,r'k, ao pimo~ 
loe socia, qeme ial de 	a 	La 
eaeauiul 

'rtlee 2*. la a~ de merimtaccir )c 111 
ser ms''a.a,1, asz as 

me el k~ Mciaial. **ee. da 



ANEXO N°2 

LEY N° 251  DEL 26 DE AGOSTO DE 1994 

LICENCIAS COMERCIALES E INDUSTRIALES 



ASAMBLEA LEGISLATIVA 
LEY M2S 

(De 26deago*ade 994) 

"Por la cual se regment1 el ejerico del Caerao 
de la 	se rdifica la Ley N20 de 24 de taoviembre de I9.. 
la Uy N"4 de 17 de auvo de 1994 y los Arbcuios 318 y MM 
Código Fiscal, y se adoptan otris cnaiidaf 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA 
CANTLrLO 1 

Licencias Comer~ e Indusinales 

Artcik 1. P~ real= actr'dadcs cua=viües a mdumaics 
dentro ¿el c=ntano ncionai las psons natualte o judicas 
sIfl uuJe de una 	-ME mas ....qm lo 

¿a Gwz~D y de aseÑn c las dipc 
legWft y rtglamenunés wrrt~~. 

Le =wavaiucn de lo dspucn en eese wucWo poé* *ra~ 1$ 
de las saieon egubi=da pa los artÍcuks 19 y ¿0 de 

lpeeete .L. 
AríeWo L No rquexir*n bea las petsooas asural o 

jrdas q* se dedq 	hvaa 
1 Las aetaidades del airo, ta'as o~ açculLu, pciL 

apzcuitun, avn1twa, &aumit= o qotera. 
Le daboreón y y~ de utu~ y ia Mstnas 
aczanal o 	sc y cudo se ucal= elI tmbqo 

- aLia&t de unwm, hasta czx () usba~ 
3. El evicao de *cixvdadee 5= fwm da lucro Q cas RM pat 

de ~ esernles = rn==üccuÁ& 
4. Le tlizion de ~i~

C~vdo que nP crla be diez mil baIb*s 
í.lO,OOO.00). Las pcas ~es o jwidis qw se 

cecuant= d~ de eeta cfleeña di T*1C 



prcvic en la Dirccio Gencel de C=amo Íntr, o la 
Dreccon Provincial respuva del Mirnsto de Ctw e 
tnduaias, o = cual~ oa oüctna qw  para estos efe= 
designe el Orgro Ejecutivo: Este registro aart (las '.es de 
licencia flcj o ¡adustrial, segut =w~ y  su :titu_i& 
estará sujeto al pago de m derecho único de diez balboas 
(3/.10.0). E Organo Ejecutivo por c1uczo del :Misisterto de 
Comercio e Industivas, podrá reglanrnrit te eçstro,, y queda 
fácultado pan vrw el mmo mi=no de capital invertido pan el 
cual no se reçtxem liiL 
Artículo 3. Habrá tres clases de Ltciu. 

1 Licencia Comercial tipo A. para ejercer exclu 	nerite el 
ocuercio al por rnayor 

2. LLccia Comercial cipo B, para eir  u2dist=c~m el 
cottiercio al por mayor y 	or 

3 Licesicia Indusrnal. 
Artic'.de 4. Pan efectos de esta Les', se •mtde por ooertoo el 

por mmt 
1.. La prestación de sarvíciea, 	aptuando .qilo 

wino comerto al por mor por la I" ~ú2 vg 
2. 

 
Las tasa1Eato. 

3. E2 q«~ de cca chan de MUYI~ com=ales ~Umdo  
auifl  caltfivadaacomo como el por mea=. 
Artfoik . Pa efectos de esta Ley se 

Par 
1 	La vz.a de bis dtüiados al crnst. 
2. La repreumacáón o aga de eatW~ pnztoras o 

3. cuú~ cera 5~ que (a icy c~ ,w= taL. 
Attícnio. Deb~ c*it tma lca 0&,=W las pwwm 

o aidáca que: 
1. Se &áqui a ~vidWm ciw*1vas o mamifactieras as =MC 

a lo v~ al pnír ~ y el Est de los pttaluutzs extraidos o 
M=IMM~ por dJ 

2. Las 	consnvx~ que 	el trabaØ alato de 

tes\.d ) !jj Máwn= m=~.  
___ MM  de ctnco (5) uaba. 



Articolo 7. tina licencia podra  s« ualixada pat si& ttuat .pi 
:Jer= todas aquellas actividades asnpuadu por una iwaia clsc de 
licencia, sin pcwcio de los permisos, hcenctas y icrnas :equis8os 
que exiji la ley  lis dispmcianes reglanicitartas apilicabes a ca& 
sctividad en partilar. 

Articulo 8 Las stsaes, depósitos y aquellas actividades ue 
se consideri una ampliación de la capacidad produwa o el 
Lncrnrito del íraúoo ran1 de un aegocio o 	presa. podri 
ampwrse cm una mina 	a an1tt opert en 1~ dáunsos, 
sunnpre que •e* sea 1151hji,i1&  por su Citulir y que lleve el nanibre de 

a wyo favor se expidió. Estas sueurs*lcs podrúi oar ,rnis 
e*pedicion de una copla deidanize autenucadi de la lics 
onginaL la cual debe sai-  expc&da por la Dixeccion Gieral de 
Cna b=or o la Dirección P nc*aL respectiva del Muusterio 
de Comercio e lndustu. 

La oficinas adm=~Yu de un ~Iommw=to oomucial 
ubicadasen locales dfcrentes ixi reiqiran lacencia adicional m la 
copia autenticada que exige el pre sz'tkuic. 

Articulo 9. No pOdt*n aperer en el taiTkO de la .Riúbili de 
Pi, &s (2)~ ~m omw~ o indusrnalen oi .iguel 
detio&ocitin, salvo que pauncwm a la m&enia petssa eatai o 

La elusividad en d uso del a~ sólo ~ aCqccr*se 
de conftrmdad con la ley. 

ArtcidG 10. Las liis y ~ equis aiticadas 
m -ae en ~ visibla deo dd ~lecáme= respv. 
país Gtien10 de paiblico y pt1itar  lis =£pece~ que 
ualicen los fizizícmericis Cw Minieri de COC^a e whatnaL 

CAPITULO El 
Tr,mjtacj& de lis Lkíis 

.Artk*lo II. Toda pona *twsi o idica qun se :iwen 
una actividad c=al o 	isaial sa.ivo las e*chdtvas 

expisadas pce ata ley, di solicitai- [a Dueóe G 	de 

Ccwntcio lnIbce il* deriOn proviiai rpXiv* del asinieieria 
de COM=o e M~nek según me d ciso. el ot .pniaentti de la 
liccicii cuespoadiente. 



La soiicrd se hará en (omiuiano que al ef 
gmcwunid= el Mirustaio de Cornarn e U~as o, cn su de(o, 
en papel simple que no causará daru±o alguno., yC~drá el 
nombre o razón social del solícitne, la attvidad a la cual se 
dedicará, la dirón fisica del esublecizmmo y ouel.qiu 	o 
que sea básico para idtficar10 La wforrnacion :otitda cm la 
sohctud se enten&a dada bajo gravedad de 

En caso de las paonas jiaridicas se reqtra de apoderado legal. 
Articulo 12. La solicinad de que eta el aruc-ujo =ww debe 

presaitwse scompaiada ianicamcue de los doc utos que sean 
xnite necesarios, para i4cnuflcar al solicitante y .l .ctrvdad 

que se proponga realizar. 
El Organo Ejecutivo, por conducto del Mici.steno del Cmeicto e 

ndusmas, reglanventará lo concaroente al conaenido de la 	cod 
y los 4ocumeiws que ~ acornpaÑzla. 

Las liemelas se otorgarán sm pwcio del cuepilrnito. por 
parle de su titular, de las disposices legales, m a..ales y 
rcglamnanas vigtes en inatia mbutam:&salubrida& 
seguridad publica. m~~ y otras de naWrakeia analoga. 

Artículo 13 Prcacnada la soitciti1 y liaMá&aae o 
que reune loe ieqiisitos odgdoe P« loe ai'uios antenum, se 
eteedera al ntar..pte%'io pago del dtecbo que estabeta el 
Amsilo 2.5 .de la presa L'. t& lkia pxovvsi~ .rada uc 
ten, vigca hasta que se eptda o rubar* la *aaorebn de la 
Licta $OittadL. 

Si nmwwidw no~  (90) dlas emdarios de hbe oroag 
la .licia pnvveional, la Dire(m Cesa1 da Co ( 	o 
la Direioe Pmrvinicial rasectrva dal Ministto de Cvio e 
lramia 

 
no ha O=f~ *tbí1ó la 1easIals * uva. ~ la 

obii.i de 0~ sao que la ámara sea ea&bila al 

La llacacia otorgada dtasi smxm m al egi*uo 'Cal 
del Ministerio de Cm— 'o e 

Mikulo 14. Co~ la U2Mnm= y ~~ loe .rqio 
La Dirección Ca1 de Canio lat3x o la Dcaxm 

Pt,veáal ro~@ dd Mizúsimo de Coicio e 	saito 
s 	el 	 pj5 que =#rmn loe 



sigtnt di&os: 
1) Número deLcencia. 
2) CL~ y tipo dciiccza. 
3) Fecha de expc4ición. 
4) Nombre y400dela pers=a a cuyo :frç. 
5) Nombre y dirión del estlbt mauo apadc: por la 

bceL 
6) Acu~es a que se dódicari. 
Artkdo 15. Todo cambio o modiñcacaon que afecte la :propa 

deis licema o la tituléndad de tu «mm de ma persoes juri4ica 
que ~ ci COfl1O &i por mevor, deberá nocficarsc dentro de 'los 
treinta (30) dio sguienzes 5 it Dreccion General de Comcrtiø 
lnteri, o a la Dirección Pro'mcil respva dci Mngtero de 
Comercio e iiduswiu, segun sea el csso pura que cpids une nueva 
iw.encia que contenga Las modicacwnca. 

Cualquier otro cbto que afecte tos daixs cdos en la 
tionia dderá nunicane denao dci mismo tran a la Duecció.i 
CaL de Comercio Interior. o a la Duccción Proviinóaa respecta 
del .Miste D de Como e Idusu, 
jt55 se b~ re~ i la ncen pctra en ci 
R~ CL 

Articule 16. Las Liccnss coma~ e iatrielas sn 
e 	b1aa y eni rnngim 	o pcidráa 	psra 
dessrrotlsdu p« intmpues?a pu&xia. 

La pa qt enalqwer ~ adqwera, ske o m~ un 
m~ o ~M===o s.xacial o uidutflai 	pot 'n 
iir*na, debe s~ um mva Iknis m ~ en m piaao no 
msy 	de eeiasa (30) d, oc~ a psnr de la rmMen qw lo 
adquirió o er~ y ruede opa e cm la liciii pmv~ a que 
se rxe ci Aniculo 12 de la prte Lay, bast* ta*o sewrim4a o 
rectc la lia demvt 



ANEXO N 3 

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

SOLICITUD DE CONCESION TIPO E 



N. de Rsolucíón Fecha No. •* S&iic 'I*fl la ',solucico JC4151 

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIO S ;Pteucos 

solicitud de Corc*6i -ropa  

Forniula,io Mo. SCT.211•41 
DATOS DEL SOLICITANTE  

DECLARACION JURADA 

1. Dii Mei  1:1AIo 

2 Marque ir,o de los cuao s.gun corrsoponda: 

Edad del Estado: mPersona Natural: 	Persona urdica: r7, Qos:  
Ep.c.csr: 	  

3. Nombrs del Solicitanta: 	  

4. Domicilio Principal: 	  

S. TeIáVns: 	  

7 Apartado Pl: 	 -  Zona: - -  

B DirsCóri en Internet  

9 	en quw 1fuci4r!a operacicririés del servicio ,Iade: 	DillíD 
	

Me!  D 	A140  

10. Arta Ge grafica de Covtura del Secio: 	 . 	 -.  

1 1., El soiiritomw desra [i5r a cOnLsACi 0 O$ Concoeii~ e Rr,os 	 ge le ia,n so esoas 

• él 0 1 lus aoiO-fll*S: 

 Swrte declara bajo la oro~ del julwnanto qw to4a Ii infonnacl& *u* $iTi$e i'%.iIi1* 1,2 

$Dlittlid *5 w%taderI y eerecta y .c..pta qia, po sI wv~ cue si eornprj*M Palsided lo 140 ¡oforTrliion 

iui*Ida a. aplicarlo la* sanclansi del caso que pv~ incluir la cantblaC464l de la romteitit que es z>torguiw 

t0O fiI4JItadC de esta IGIICItU4. 

12. 

   

   

mis 	 No. de Cédula a Paa$pOrta 

lEfi caso de ø,sonaJurlÓ *.a. ltemar e 	 'Ls 



Instructivo para llenar ell Formulan 	S:C7211 

A 	Indicaciones de carácter general 

El presente formulario se deberá llenar en forma cf-sea, a maquina o en tinta, 
utilizando letra imprenta, sin borraduras ni tachaduras,. 

B 	lnCicacones de carácter particular de acuerdo a la numeración que cc-lene el 
presente forrnLllano: 

Anotar en números, en los Cuadros señalado, los datos correspondientes al 
día, al mes y al año en que ha sido llenada la solicitud. 
Dependiendo de la naturateza del solicitante, marq'Ltie con 'Une X u, el cuadro 
correspondiente si se trata de una Entidad del Estado, de ,una Persona Natural, 
de una Persona Jurídica u otros. En este último caso eepecificzr,  

3 Anoto en forma completa el nombre de la persona natural o jundica que 
presenta Ii solicitud. 

4 Indique en forma complete los datos correspondientes el damiciii* principal 
de la persona natural o Jurídica solicitante. 

5 Anote los números de Íes teléfonos de la persona natural o jdÁca 	itente. 
6 Anote el número de fax de Pa persona ftatur& o jurídica soiijcltant.. 
7 indique el Apartado Postal y la zona correspondiente de 14 persona natural o 

jurídica solicitsnte. 
S. Eapacifique la OlpecciÓn en Internen del *olkltente. De no aster inscrito en 

internet indicar en este punto No Apca. 
. Anotar en números en Pos cuadros ccrrespondenites, el dia, el mas y si eñe sri 

que iniciará op.i'*clonee .1 servicio de telecomunitaconas sofliOado. 
10. Indique el área geogr*fka de cobertura del seMci, sekando provincia, 

dlstilto y amas aledañas 
11. Se deberá indicar, en Pos cuadros consopondlnles, si número de la 

resolución, la fecha de expedición y el número del *ovvfclo según le resolucióñ 
JD-025, de cada una de las concesiones o permisos temporalles que le layan 
sido otorgadas al eolicltants o a sus ecciordatee. 

12. En casa de Persona Jurídica este foviiularIo deberá ser fmtado por el 
Representante Legal. Cuando es ti'sts do una persona natural, este formulario 
deberá ser firmado por la mimS. En ambos casos, *.gún corresponde, deberá 
moteras el número de Cédula o Pasaporte del soflciW^ y adjuntar a asta 
tomtuf-arto copla fotost1ica de la misma. En caso de PesspertO indique si pasa 
de expedición. 



ENTE REGULADOR CE LCS SERVC:GS ?.JBLcc$ 

Solicitucs ce Cc.s.on 'ipc 8 

Formulario No. SCT-211-02 
DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA 

ESTE, FORMULARIO SOLO St DEBE LLENAR PARA LOS CA:SC5 EN QUE EL 
SOLICITANTE ES UNA PERSONA JURILDICA 

. Aplica 	 No Aplica O 
2. Nombre del solicitante: 	  

3. R.U.C. No. 	  

4. El Representante Legal de la empresa es: 	  

S. Con cédula de identidad personal o pasaporte No. 	  

6. Domicilio del Representante Legal: 	  

7. Teléfono da Representante Legal: 	  

S. Apartado Postal del Representante Legal 	 Zona 	  

9. Y en su ausencia actua como Representante Legal: 

Nombre: 

10. Con cédula de identidad personal o pasaporte No.: 	  

11-. Domicilo de esta persona: 	  

12. Telefono da esta persona: 	  

13. Apartado Postal de esta persona 	 Zona. 	  

14, El tipo de Sociedad inscrita por el solIcitante es: 	Anónima 

Otra 
	

O 
¡Especifique: 	  

15. Se adjunta a este formularlo el C.rbflcado actualizado expedido por el Regiistro Fibiicc Numero 

	  donde constan loe datos de Inwlpción. •l nombre del Representante Legal, sus 

Directores Dignatarios y Vigencia de la Sociedad. 

Firma Responsable 	 41a. de Cedua o FauDorte 

LEOAL 



InStrttvo cara Ilerarel Formulario N° 5CT-21 O2 

Irdcaoones de carcter general 

El presente formulario se deberá llenar ari forma clara, a máquina o en tinta, 
utiizarid.o letra imprenta, sin borraduras rn tachaduras. 

3 
	

Indicaciones de carácter partcuiar de acerdc a la numeacdn -que .co:ntIere e 
prse:nte formulano 

1 Marcar con una X el cuadro correspondiente según :j el !o:ctante es una 
persona jurídica. Si no aplica marque el casillero correspondiente y proceda a 
la firMa y anotar el número de cédula o Pasaporte del soilctante. 
Anote en forma completa el nombre de ¿a persona Jurídica qts presenta la 
solicitud. 

3. Indicar los números del Registro Unico de Contrbuyert. .R.U.C.) de ira p.rson 
juridica solicitante. 

4. Ariot.ar en forma campista el nombre del Representante legal de la empresa. 
S. Indicar el número de la Cédula de Identidad Personal o de Pasaporte del 

Representante Legal de la empresa. 
. 'Indique en forma complete los datos correspondientes el d n:iciiiio principal 

del Representante Legal de la empresa. 
7. Anote los números de los teléfonos del Representante Legal de la empresa. 

S. 'Indique el Apartado Postal y la Zona correspondiente del representante egal de 
la empresa. 

9 Anotar en forma complete el nombre de la persona que, en ausencia del 
Representante legal da la empresa, actúa come tal 

10. Indicar el número de la Cédula de Identidad Personal o 'de Pasaporte de ¿a 
persona que, en ausencia del Representante Legal de la empresa, actúa come 
tal. 
Indique en forma completa los datos correspondientes al domiciLlo principal 
de la persona que, en ausencia del Representante Legal de la empresa, actúa 
como tal. 

12. Anote los números de los teléfonos de la persona que, en ausencia del 
Representante Legal de la empresa, actúa como tal. 

13. Indique el apartado postal y ¡a zona correspondl*nt, da te persona que, en 
ausencia de¡ Representante Legal de la empresa, actúa como tal. 

14. Indicar en si cuadro correspondiente el la sociedad InscrIta por el solcitants 
es una sociedad anónima, si es de otro tipo .sp.cf%car$o. 

15. Anotar •l número de¡ certificado dii Registro Público que se adunta a la 
presente soiicttad donde constan los datos de inscripción de la empresa 
solicitante. 

16. Este formularlo deberá ser firmado por el Representante Legal ti. La empresa 
solicitante y deberá anotarse el número de Cédula o Pasaporte dii mismo. En 
caso da Pasaporte, indique el país de expedictón. 



EE RELaDCR DE L5 S 	1CCS 1.84-c:s 

Soicituc 1• Concasar, 7o B 

trTnularqc N. SC1411.43 
OATOS CEL SOLJ1TANTE V 

Q€CLAPACION JURADA 

1 Nombre del solicitante: 

2. Ceclara El Solicitante bajo la gravedad de juramento que cumple con lo estab~ecido en el Anyc uiz 23 ge 
a Ley 26 de 29 de enero de 1996 y con lo dispuesto en el Articule, 21 da 'la L#y 31 de ;B de 'febrero de 199€ 

3. El solictarte adjunta al presente formulario copia auten,cada de la Licencia Comercial 'r:iuo A 

4 El solicitante adjunta al presente formulario un listado contentivo ei nombre, dure córt 1 itetula de 
identidad o RUC da sus accionistas. sean estos Personas Naturales e Jur.id4ç.s. proptelarios de mas de 
10' de las acciones. 

5. El solicitante adjunta al presente formulario copia autenticada da la certi!ca'c:ión 'del reiustro ç3i de su in 
Dominio ISI en INTERNIC, el 4104 cual (es) es IsOfli: 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

6. Indique el nivel de proveedor de servicio INTERNET OSP) qua le fue oIo.rad0: 	  

7 
Firma Responsable 	 No. de Cédula o Pasaporte 

Pus: 
(En caso de Persona Jur,dica debe fumar •i Representante i.eg4tl 



nstrjc1vc para llenar e4 Frmutar,o N SCT2114.3 

A. 	indicac:omes de aracter genera(  

El presente formulario se deberá llenar en forma clara, a lnáquilN& O el  tinta, 
utilizando letra imprenta, sin borraduras ni tacl,aduru. 

9 	rd:cacicnes de carácter particular de acuerdo a a nuirmaract.dn que core»e el 
presente for-mulario 

1. Anote en forma completa el nombre de la persona •flOt'UaL O juridica que 
presenta la solicitud. 

2. Para los efectos de la declaración jurada objeto del presente formu4ano No. 
SI1-03 el solicitante declara que conoce el texto de ¡las siguientes 
disposiciones: 

a. Artículo 23 de la Ley 26 del 29 da enero de 199€ establece: 

'Árti=lo 23. PrlC46r.  Los asricios pIcos a U que a. 1nco1poii 4e ~CIDOC~ d$4 
.pr'do por medio de conca.øna. O co~. $.v$n otDrçadO. a wwáe de 	 Se rrmlbe a U 
•i,rprmi presadoru e a.r,icos publicoS, $4 0Cb4 aQ.radcr o $ cu $Qøe U *I, It cnia$. socios 
dir$C1Oa o ir' directos, y a .rnpraaas .N4.d.a o aubsidlal, bum W~ o 	 vi o por a~rp~U 

rsop 	$4 e.*pu. sr la OpiricOn a ad rin. ción de IOci.dsdas a .caecos a os 'u. a. U Numpl 
otorgado otra conc.Lórr o corririto. para prestar un a.r,4co pb4co aedar, 

!gualrn.rtta. u pm#wbe a ISP emp~ P'IU4-I de los WeC4OS 	al loco oo.eador. O a 
iiIlCu*V5 da luz acc0nra. socios directos o irrec~ y s smreesa af41das o .subsudarra.. Dsr'tupv sr 

licitaciones "¡cm 0ue tangan Por oøsto el Qtoi'11srIt de uS Corca.*ón 0 .COtr5to -para II ;restac.ori d* 
ir' sarvicio pico, cuando a cu$4q,or1 da i.tø* Se 15 M,bísrs otw~ urea cor 	ç o iro~ para 'a 
prestación da un sicuo ~¡Co aumiU#. 

b. Artículo 21 de la Ley 31 de 3 de febrero de 1996, se 

Arci.uio 21 Piri erecto da lo ostablsc4dø sr el £fCJe 210 SS 15 C4^~Ión Pollb. $4 *~= Ii 
parcipaciOn mayorttana prIvada .xVsrp,fI sr al C&Ddel O. U .mpra.,.. que ..p4o$sr a.rnclos O. 
15iScomujnucacioreas, di conformidad con U $4*OCIJCIØ1iSS de la presonta 

En ninçurr cUO un 	oextl~ o urea .rprsa. o c eaov sr $4 qw tanga Oorirno. coreod O 
patl4cipación mayoñtarea un goUrr.o .1v'at!.r0. podr sspócur por ph o por interpuesta .paraor. os 
Os IS44coneurncaoores; o w aconita o socio mIOidañO. di,cta e IridIr.mSnt., da 'mo~ e 
sienricios de tekw~un~do~ Os acuerdo con la pm.nda Loe. 

El so.11'ciUnts deberá adjuntar it presente formulario copia autenticada de la 
licencia cornsrcLat tipo A. 

4. El solicitante deberá adjuntar it presente formularlo un 'listado contentivo et 
nombre, dlracckón y cédula di identidad e RUC de sus acciornetas, sean estos 
Personas Ptsturales o Jurídicas, propietarios de rMs del 10% de las acciones. 

5 El solicitante dberá adjuntar al presente formularlo copia autenticada de le 
certificación del registro(s) di su(s) Dominios(s) en 1NTERNIC 

6. Indicar el nivel de proveedor da servicio INTERNET (1P) cose le fue otorgado, 
para operar .1 servicio. 

7. Este formularlo deberá ser firmado por la persona natural o jurídica solicitante 
y deberá anote rs. su correspondlante numero de Cédula o Pesaporte. En caso 

do Pasaporte, Indique el país de expedición. 



ENTE REGUL&DCR DE LOS SE.V1COS PUBL,1co5 

Solicitud d C4ncss4Ó 	8 

Formulario No. SCT-2114  
PRECIOS Y MODELOS DE CONTRATOS 

1. Cantidad de formularios No.SCT-211-04 que se incluyen srt la solicitud U 
. oj1 número: 	  

3. Nombre del solicitante: 

4. Li solicitante declara que ¡cm precios que cobrará, por el servicio que Ofrezca a su c,,'isnt*4 serar, io.s 

siguientes:  

5. El solicitante debe adjuntar si presente formuIaro copia del de losj mod.e!Q 	de Contrato 	de 
Servicio que aplicará a sus clientes. 

S. Nota: En caso de requerir espacio adicional se deberá util4zar copie de este formulario. 

7. 
Firma R.sponsabs 	 No. de Cédula o Pasaporte 

Psis: 	  
(Eii cc de P~ Jurídica dsøe elmw el Rs9fan 	i..Igai) 



Instructivo cara !Ie.r,ar si Formulare N SCT-2 1.04 

A. 	indicaciones de carácter general 

El presente formulario se deberá Henar en forma tiara, a má'uina o en tinta, 
utilizando letra imprenta, sin borraduras ni tachaduras. 

8. indicaciones de Carácter particular de acuerdo a la numeración que conene 
si presente formujano: 

1 indicar la cantidad de formularlos N SCT-211-04 que incorpore si soiiicitante 
según SU necesidad. 

2 Indicar el número de hoja según la secuencia correspondiente al formulario 
SC1'-21 1-04. 

3 Anotar en forma completa el nombre de la persona natura o ridlca qu# 
presenta la solicitud. 

4 El solicitante debe listar los precios que cobrará por el servicio que ofrecerá a 
sus clientes. Con tal propósito, deberá especifIcar los diferentes precios, 
modalidades del servicio y período* de pago. 

5 El solicitante debe adjuntar copia de todos y cada uno de los modelos de 
contratos de servicio que utilizan para sus ciients, 

6 Cuando se requiera espacio adicional el solicitante debe utilizar copia de este 
formularlo. 

7 Este formularlo deberá ser firmado por la persona naturi o juridica solicitante 
y deberá anotanee su correspondiente número de Cédula o Pasa~ En caso 
de Pasaporte. indique el psis de expedlcifl. 



ENTE REGULADOR DE LCS SERVICIOS PUBUCOS 

. Conc.tr Tj B 

ffom,uiar,o No. SCT.2I14 
ESTANCARES DE EQUIPOS TERMINALES 

1. NOmbr$ del solicitante: 

2. Cantad de fa.miulano No. 5CT.211-05 que ee lo incluyen en II solicitud: 

3. Hoja No. 

4. E Solicitante declara que los equipes terrnrnal.s compatlbi.* con el sistema que op.vir4, ebrán cwnphr cei 
los siguientes estándares: 

S. En caso de reqi,I1r mpació adIcIonal. ,e 0~ isWlzsr coWa  e ts fomule.10 

6. 	 - 	 
Firma .apeqi.ib1e No. de Cdul. o P.upot* 

   

ce e. Pt,'eens Jv$dtca e.t. ILMar el 



Instructivo para Henar el Forrnuaçic N SCt.211...05 

A 	indicaciones ce carácter genera¡ 

El 'presente formulario se deberá Henar en forma clara, a máquina o en tinta, 
utii.iando letra imprenta, sin borraduras ni tactadutas. 

B 	nlicaciories de carácter particular de acuerdo a la numara,ción que ccn1er.e e 
presente forrnulano 

1 Anotar en forma completa el nombre de la persona natural o jurídica que 
presente la solicitud 

2. Indicar la cantidad de formularloS SCT.211-05 que incorpore el soictante 
según su necesidad. 

3 Escribir el numero de hoja según la secuencia correspondiente al formulario 
SCT.21 1.05. 

4 El Solicitante deberá listar los •et4ndarss de los equipos terminales 
compatibles con el sistema que operará. 

5 Cuando se requiera espacio adicional el soUcitante debe 'utilizar c:oça de este 
formulario. 

8. Este formulario deberá ser firmado por la persona natural o j.undica so(iertante 
y deberá anotarse su correspondiente número di cid'u4a o pasaporte. En caso 
de Pasaporte, indique el país de expedición. 



ENTE REGULADOR DE i..OS SERVICIOS.PAjqgiLI.COS  

Soiictd de Cctcseor flpc 8 

Fotwulaño P4, SCT-2-06 
CONTABLIDAD Y REVENDEDORES 

1. Nombre del sehcrIs 

2. Psrodo Fiscal de la Empresa Inicia: Dl. 	Ms. - 	¡Finaliza: Di. 	Me 

3. El $OliCinti d*clsrs que pr.sta mas di un wvlcIo di tale .rrurreacsore,y ^w, sri consecuentia, se 	a a 
si*ñ* erma de mantenit su 	 de los $iNICC* iestados, sri at.rc.ióri al Alri.o $4 2*1 Railemiro Gsnerig 
de Telscemuriiaiaries (Decreto Ejecutivo 73 di 1 de abril de 197): 

Aplica El 	No Aplica O 
31. Cantabilidad separada de acuerdo al ArdCUIO 11.1.1. 

3.2. Contabilidad separadi de acuerdo al Ardculo $5. 1,3. 

3.3. Prestaba asrlcie a la entrada en vigencia del R.ç.n.fiW por §e 
MlittMrá Bu procedimiento ens del  de Julio 4. tIli lAt0cula 51.2.1 

4. El Solicitariti 4*tlara que ha autorizado a las ,igulsntae empresas pare qe sean sos revendrsd•ores: 

Aplica IDI 	No AIIoa El 
1. Nbffibr* 4* * {s) Empresa (I):  

(Si pudi utilizar una hee separada para amplia, *510 rniecd'n 

S. 54 $a1isirrta 5* ase$irsr* que cada rs,d*40r pre..rtt* su solicitud da ccsein 11190 B «C» al Ente 	uIad0l. 

. €4 Solicitanta edji¿n» al pres.itta fiivmulasi. cOpla SutandeSda de cada canvVa di su ,ñzacóri 4* erlrta, 

t 
Forma *aspo,abl* 	 No. .4. D0u10 e 

(5J 4*o de P --  *M JWi4IC* Isba 5mw el 5iW*ede L1 

ID 
o 

quwc 

Jiai. Y ?*!CLJA2 



nsructivo para llenar el Fcrrnularo N SC"-21 1-06 

A 	lndicaciores de carácter general 

:1 presenta formulario se deberá llenar en forma ciara.,  a máquína o en tinta, 
utilizando letra imprenta, sin borradura* ni tachaduras. 

B -icaccr1es de carácter par1clar de acuerdo a (a 	meracón que ctee e 
presente fo miaro 

1 Anotar en forma completa el nombre de la persona natural o .jutdica que 
presenta te solicitud. 

2 Anotar en número el día y el mes en que se inicia y flnaílza el periodo fscaI de 
la empresa. 

3 Marcar con una X el cuadro correspondiente según si el solicitante presta más 
de un servicio de telecomunicaciones. 
Si aplica en este punto, el solicitante as deberá acoger a una de las fQrmas de 
mantener su contabilidad de los servicios prestados en atención al Articulo 
86 dei Reglamento General de Telecomunicaciones de la •siçutent. forma: 

4.1 Marcar con una X si el solicitante mantendrá una conta'bílldad separada 
para cada uno de los servicios que operará conformo a la clasificación 
vigente adoptada por el Ente Regulador. 

4.2 Marcar con una X si el solicitante mantendrá una contabilidad separada por 
Tipo de servicio ( Tipo A y Tipo B). 

4.3 Marcar con una X si el solicitante prestaba servicio de telecomunicaciones 
a la entrada en vigencia del reglamento por lo que .registrará su 
procedimiento antes del 1 0  de julio de 1999 de acudo ¿!f  artículo 8€.2 

4 Marcar con una X. según corresponda si el solicitante ha autorizado *no a 
otras empresas para que san sus revendedores. 

5 En caso de que fuera aplicable .1 punto 5 anterior, se deberá listar el nombre 
completo de las impresas revendedores con su correspondiente nirnero de 
Registro Unico de Contribuyente (R.U.C.). Cuando se requiere espacio 
adicional si solicitante podrá utilizar copla de este formularlo. 

6. El solicitante se aagurará que cada revendedor preserte su solicitud de 
Concesión para .1 servicIo 500 ante el Ente Regulador. 

7. El solicitante deb» adjuntar copia autenticada di todos y cada ...no de los 
contratos di autorización di reventa. 

S. En caso de Persona jurídica este formularlo deberá ser :fldo  por si 
Representante Legal. Cuando si trate di una persona natural., mte fQJjØ 
deberá ser firmado por la misma. En ambos casos s.gun eorru:ponda, deberá 
anotaree el número de cedula o Pasaporte del solicitante. En caso de 
Pasaporte, indique el país de expedición 



ENTE REGULADOS DE LOS SERVICIOS DUJCQ:S 

Solicitud di Concesión 'T190 8 

Formulario No. SCT21107 
CIRCUITOS, REDES, INTERCONEXIÓN Y NUM€AJN 

1. Nombre del Solicitante- 

2. Pare la prestación del servicio solicitado, el Sof,citante: 

2.1. Alquilare (En caso afirmativo esecicar a er-ncresa 
EMPRESA 

2 1 a. Lineas Te4efónicas 	 Si 	 N O 	 
2.1 0 Cruçtos dedicados Locales 	 Si O 	NuO 	  

2 1 c Crcutcs dedcaoS Nacnales 	 Si  O 	N o 	 
2.1 d. Circuitos dedicados ln,teçnaccnales 	 Si O 	"°  

2.2 Opierairá Redes Fscas de su propiedad que flduiln: 

2,2.a. Planta Externa 	 Si O 	N O 
2 2 b Centros de Conmutación 	 Si 	 No 

2,2.c. Servidores de Datos 	 si O 	*o O 
2.2.d. Otros equipos: 	 St [] 	No O 

Especifique: 	  

2.3. Reguenra Interconexpón7  [En caso alrrnatvo especicac la s) empresa :,s.: 

Si O 	NO 

2.4. En caso armativo del punto 2.3., indique Si requerirá seres nur*'ca* 4 W Pien 'Nacional de Numerac;or. 

SiEl  Cuantos Números:  

3. O SolicItinti deben .dIuftar al pq,wit. documento en his tamaño cat . 5 Ya" ¡ Ii) un dIagrame 
COnVeptuCl del sistema que utUizaM pare la prestación d.( servicio solicitado. 

4 

Firma Responsable 	 No. de CduLa o Pesaporte 

o 	EMPRESA (S 

Pile: 	  
(Es 	o 5 Pscssns Jurd$ca daba e%a1 si * jnsi* 'La 



instructivo para llenarel For',.carco ' 

A. 	Indicaciones de carácter general 

El presente formulario se deberá llenar en forma clara., a máquina o en tinta, 
utilizando letra imprenta, sin borraduras ni tachaduras. 

9 
	

Indicaciones de carácter particular de acuerdo a la urnetaccor que cortere e 
presente formulario 

1 Anotar en forma complete el nombre de la persona natural o .uridica que 
presenta la solicitud. 

2. Marcar con una X el cuadro correspondiente segur si al solicitante : 

2.1 	Alquila, líneas y/o circuitos. 
2.la. Marcar con una X según corresponda si alquile o no Lineas Telefónicas. 

Especificar la empresa 
2.lb. Marcar con una X según corresponda si alquile o no Circuito, dedcadoe 

Locales. Especificar la empresa 
2,1 c. Marcar con una X según corresponda si alquile a no 'Circuitos dad cdos 

l'lacionaies. Especificar Pa empresa. 
2.1d. Marcar con una X según corresponda si alquile o no Circuitos dedicados 

Internacionales. Especificar la .mpiva. 
2.2. Si opera Redes Físicas de su propiedad, 
2.2.a. Marcar con una X según corresponda si Incluyen :Q  nc Planta Externa. 
12.2.b, Marcar con una X según corresponda si incluyen o no Centros de 

Conmutación. 
2.2.c. Marcar con una X según corresponda si incluyen o no Servid*~ de Datos. 
2.2.d. Marcar con una X según corresponda sí incluyen •o so otros equipo., 

especifique catos equipo.. 
23 Marcar con una X según corresponda si requerfrá :i:nterconexlón, en caso 

afirmativo especificar Pa(s) empr.s*4.. 
2.4 En caso afirmativo del punto 2.3, Indlque sí requerirá de serles numéricas 

del Plan nacional de numeración, especifique cuartos ¡números. 
3. Se deberá adjuntar al presente formularía en hoja(s) tamaño carta (8 W a 

11 "), un dlagrama conceptual formal del sistema que utlliaa para la 
prestación del servicio solicitado, mostrando la lntercoosxlón entre los 
equipos, redes y facilidades. 

4. En caso de Prsona jurídica set, formularlo deberá :$5r firmado por el 
Representante Legal Cuando se tratie de una persona natural, seto 
formularlo deberá ser firmado por la misma. En ambos casos, según 

corresponda, deberá anotaras si número de Cédula o Pasaporte del 
solicitante. En caso de Pssaport., indique 4 País di expedición. 



CONCESIONES OTORGADAS A 
CABLE & WIRELESS — PANAMA 

No. SERVICIO (Tipo A) DOCUM. LEGAL 
101 Servicio de Telecomunicaciones Básica Local Contrato Nø134 
102 Servicio de Telecomunicaciones Básica Nacional 	. Contrato No 134 
103 Servicio de Telecomunicaciones Básica Internacional Contrato No.134 
104 Servicio de Terminales Públicos y Sernipúblicos Contrato No.134 
105 Servicio de Alquiler de Circuitos Dedicados de Voz Contrato No 134 	' 
106 Servicio de Comunicaciones Personales 
107 Servicio de Telefonía Móvil Celular 	 ,. Contrato No.305 	_ 

No. ' SERVICIO (Tipo B) DOCUM. LEGAL 
201 Servicio de Sistemas Troncales Convencionales pa a Uso 

Público o Privado Resolución No.CT-001 

202 Servicio de Radiocomunicación Fija y Móvil ResOlución No.CT-002 
203 Servido de Telex Nacional Resolución No.CT-003 
204 Servicio de Telex Internacional Resol ución No. CT-004 
205 Servicio de Telegrafie Internacional Resolución No CT-005 
206 Servicio Empresarial Digital Internacional iReselucion NoCT-006 
207 Servicio de Terminales de Muy Pequeña Apertura NSAT) Resolución No.CT-007 

. 208Servicio _ 	. 	de Transmisión de Datos Resolución No,CT-00E 
209 Servicio de Conmutación de Datos Resolución Ne 'CT-009 
210 Servicio de Busca Personas 
211 Servicio de Internet para Uso Público _ Resolución No C-05  . 
212 Servicio de Retransmisión de Facsímil Resolución No..CT-010 
213 Servicio de Conmutación Marítima para Uso Público Resolución No.CT-011 	' 
214 Servicio de Comunicación Aérea Móvil para Uso Público 	. 
215 Servicio de Comunicación Marítima Móvil para Uso Privado i  
216 Servicio de Comunicación Aérea Móvil para Uso Privado 
217 Servicio de Telecomunicación por Satélite de Baja órbita 
218 Servicio de Enlace para Estaciones de Radiodifusión 
219 Servicio de Enlace para Estaciones de Televisión 	. 
220 Servicio de Enlace de Señales de Audio, Datos yio Video 

para Uso Privado con o sin Uso del Espectro Radióeléctrito ReS011itiótl No.CT-012 

221 Servicio de Transmisiones Ocasionales o Permanentes de 
Radio o Televisión Via Satélite 

Resolución No.CT-013 

300 Servicio de Televisión Interactive con o sin Uso del Espectro Resolución No.CT-014 
400 Servicio de Valor Agregado de Telecomunicaciones: 

- Línea temporal: 	- Correo de Voz (Busr-apersonas) 
- Contestador automático; 	- DIO simulado: 
- Telefonía Virtual; 

Resolución No.CT-014 

500 Servicio de Reventa de Servicios de Telecomunicaciones: 
- 8 uscapersonas; 	- Correo de Voz (Valor Agregado) 
- Audio Texto: 	 - Linea Virtual (Valor Agregado) 
- Conmutación de Datos. 

Resolución NoCT-015 
Resolución No.CT-068 



ANEXO N°4 

HOJA DE TABULACION 

ENCUESTAS DE CLIENTES ACTUALES Y 
POTENCIALES DE INTERNET 
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