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RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

 

La presente investigación nos sirve como marco de referencia, al momento de tomar la 

decisión de migrar de un Sistemas de Telefonía Tradicional a un Sistema de Telefonía 

VoIP. Se resume en cuatro capítulos los cuales constan de: 

 

En el capítulo 1, detallamos que la Cervecería Nacional ubicada en la av. Pascuales 

cantón Guayaquil, Provincia del Guayas,  lastimosamente tiene una  gran inconsistencia 

al requerir información, los medios que la realizan no son suficiente para la compañía y  

distribuidores ya que en los paquetes de datos suele haber una gran congestión entonces 

dicha información suele llegar retrasada, y el uso de la vía telefónica convencional es 

muy preocupante porque la compañía lo que quiere es disminuir sus costos y no 

aumentarlos para ellos es engorroso tener ese tipo de egresos altos solo en planillas. 

 

Los factores negativos en la compañía es que no consta con un sistema de telefonía 

VoIP, así como también es preocupante  el bajo uso de la  tecnología informática de los 

franquiciados que afecta la productividad de manera directa al personal que labora. 

Además que las circunstancias laborables, han hecho que la empresa al igual que todas 

las demás se vean en la necesidad de estar bien comunicadas para lograr la eficiencia en 

los objetivos de su organización  y todo este suceso ha llevado la necesidad de 

implementar medios de comunicación que sean eficientes, confiables y sobre todo que 

disminuyan los costos. 

 

En capítulo 2 se desarrolla el marco teórico donde conocemos un poco de los 

antecedentes de nuestra tesis, en beneficio de la mejora de los procesos y servicios que 

brinda la compañía, consideramos de mucha importancia el proyecto propuesto porque a 

partir de los resultados que se obtengan la compañía a priori mejorara sus estándares de 

calidad, etc. Tenemos también conceptos sobre telefonía VoIP, mensajería unificada, 

estándares y protocolos, se hace un resumen de cómo migrar desde un Sistema 

Tradicional a un sistema de telefonía VoIP; finalmente hacemos un análisis de ventajas 

y desventajas a utilizar telefonía IP. 
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Y por último el uso de las redes convergentes informáticas en el amplio proceso de las 

telecomunicaciones, existe una tecnología que permite la trasmisión de la voz a través 

de redes IP en forma de paquetes de datos y la telefonía, identificada como VoIP que es 

una aplicación inmediata de esta tecnología, de forma que permita la realización de 

llamadas telefónicas ordinarias sobre IP u otras redes de paquetes utilizando un PC, 

gateways y teléfonos estándares, la tecnología VoIP es un tema de actualidad que día a 

día está tomando mayor auge a nivel mundial. 

 

En el capítulo 3 se realiza el marco metodológico donde conocemos que tipos de 

investigación utilizaremos aplicamos conocimientos estadísticos como es el muestreo de 

la población y muestra, sus métodos técnicas e instrumentos. Entre estas técnicas 

tenemos a la encuesta y como instrumento a la entrevista. 

 

Con la encuesta realizada podemos determinar que la Cervecería Nacional tiene una 

gran cantidad de consumo en llamadas telefónicas adicional al internet, cuyos valores 

son excedidos para la empresa y sus distribuidores respectivamente, sin contar que la 

compañía puede aprovechar lo que es banda ancha para disminuir sus egresos en 

llamadas. 

 

En capítulo 4, el cual es el último capítulo de nuestra tesis se realiza la descripción 

técnica de todos los elementos involucrados en este tipo de solución.  

 

En este capítulo describimos todo el proceso técnico desde la planeación el análisis de 

requerimientos diseño de red diagramas de casos de uso, la instalación de CentOS 

Asterisk y sus respectivos procesos de configuración, hasta llegar a un sistema de 

telefonía VoIP 100% funcional y operativo. Demostrando de esta manera la factibilidad 

económica operativa y técnica de este tipo de solución en una empresa privada del 

mercado ecuatoriano. 
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PROJECT EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present investigation serves as a frame of reference when making the decision to 

migrate from traditional telephony to a VoIP Phone System. Summarized in four 

chapters which consist of:  

 

In Chapter 1, we detail the National Brewery located in the av. Easter Canton 

Guayaquil, Guayas Province, unfortunately has a great inconsistency in requiring 

information, that means do not suffice for the company and distributors and that the data 

packet congestion is usually a great time to get this information is often delayed and the 

use of conventional telephone is very worrying because the company he wants to lower 

costs and not increase them is cumbersome to have such high expenses only on the 

payroll.  

 

Negative factors in the company is no evidence that a VoIP phone system and is also 

concerned about the low use of information technology for franchisees that affects 

productivity directly to the people working. Besides working circumstances, have made 

the company like all the others see the need to be well communicated to achieve 

efficiency in your organization's goals and this whole event has been the need to 

implement media efficient, reliable and above all reduce costs.  

    

In Chapter 2 develops the theoretical framework where we know a little about the 

history of our thesis, for the benefit of improved processes and services provided by the 

company, we consider very important because the proposed project based on the results 

obtained priori the company to improve its quality standards, and so on. We also have 

ideas about VoIP telephony, unified messaging, standards and protocols, provides a 

summary of how to migrate from a traditional to a VoIP phone system, and finally we 

analyze the advantages and disadvantages to using IP telephony.  

 

And finally the use of converged networks in the broad process computer 

telecommunications, technology exists that allows the transmission of voice over IP 

networks as packets of data and telephony, VoIP is identified as an application this 

technology immediately, so that allows the realization of ordinary telephone calls over 
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IP or other packet networks using a PC, gateways and standard telephones, VoIP 

technology is a topical issue which is daily becoming more global boom.  

 

In Chapter 3 the methodological framework is done where we know what types of 

research use apply statistical knowledge as sampling the population and sample, 

methods, techniques and instruments. These techniques have the survey and as an 

instrument for the interview. 

 

With the survey we can determine that the National Brewery has a large amount of 

consumption in addition to internet phone calls, whose values are exceeded for the 

company and its distributors, respectively, excluding the company can take advantage 

of what broadband is to lower your expenditure on calls.  

 

In Chapter 4, which is the last chapter of our thesis is a technical description of all 

elements involved in this type of solution.  

 

In this chapter we describe the entire process from planning technical requirements 

analysis network design diagrams, use cases, installation of CentOS Asterisk and their 

configuration processes, up to a VoIP telephone system 100% functional and 

operational. Thus demonstrating the economic feasibility and technical operations of 

this type of solution in a private company in the Ecuadorian market. 
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