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RESUMEN

La presente Tesis analiza un nuevo concepto dentro de las Telecomunicaciones, la llamada
Sociedad de la Información y su situación actual en el Ecuador.

La Unión Internacional de las Telecomunicaciones organizó la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información en dos fases, la primera en el año 2003 y la segunda en el año
2005. Como principal objetivo se fijo conectar al mundo entero y eliminar la Brecha
Digital máximo hasta el año 2015, por ser parte de los ODM de la ONU.

La Sociedad de la Información, es propia de cada sociedad e involucra muchos aspectos
como son la Tecnología, Economía, Legislación, Cultura, etc.

Se investigó y analizó quintiles, indicadores TIC, proyectos a futuro y en desarrollo con
sus características técnicas y lugares de implantación, acuerdos entre las empresas
prestadoras de servicios de telecomunicaciones y el Ente Regulador, que servirán como
columna vertebral de la Sociedad de la Información y cuyo principal objetivo es reducir la
Brecha Digital, la cual se presenta especialmente entre las zonas rurales y zonas urbanas
del Ecuador. Además se realiza una revisión de las Ciber Estrategias Nacionales, sus
desarrollos, ventajas y partes que las conforman.

El sector de las Telecomunicaciones es dinámico y la Regulación debe ir acorde con los
avances tecnológicos, al final del proyecto se presentan Políticas Nacionales que ayudarán
al efectivo desarrollo del mismo.
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PRÓLOGO

Las Telecomunicaciones son un sector evolutivo y dinámico, en la actualidad
aportan de manera significativa al desarrollo y economía de las distintas
sociedades.

La Sociedad de la Información es un concepto nuevo que abarca varios
aspectos aparte de la tecnología, es dependiente de la sociedad en donde se
desea implantarla y de acuerdo al entorno dependerá el tiempo que le tome
fijarse como tal.

Con este nuevo concepto aparecen otros nuevos como son las Tecnologías de
la Información y Comunicación (TIC’s) y la Brecha Digital, siendo el primero
la principal herramienta que sirve para el despliegue de la Sociedad de la
Información y el segundo representa un obstáculo para el desarrollo de la
misma.

Con estos nuevos conceptos y las partes que involucran se realiza un análisis
de la situación actual de la Sociedad de la Información en el Ecuador y se
plantea varias Políticas Nacionales que ayuden al desarrollo del sector de
Telecomunicaciones poniendo

principal

interés

a

los

servicios

de

telecomunicaciones con menor penetración y las zonas desatendidas del
Ecuador en donde se debe brindar acceso y/o servicio universal.

En el primer capitulo se presenta la Introducción al proyecto de tesis y se
resume los principales eventos que se llevaron a cabo internacionalmente para
fomentar

el

concepto

de

Sociedad

de

la

Información.

En el segundo capitulo se presentan indicadores TIC’s y se analiza los
mismos para conocer la situación actual de la Sociedad del Ecuador, además
se realiza comparaciones con otros países de la región.

También se presentan nuevos conceptos relacionados a la Sociedad de la
Información, como son las TIC’s y Brecha Digital. Finalmente en el segundo
capitulo se presentan figuras con quintiles de los principales servicios de
telecomunicaciones en el país y se analiza las partes de la población que más
necesitan de los mismos.

En el tercer capitulo se presentan los aportes por parte de las operadores de
telecomunicaciones en el Ecuador al Fondo de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (FODETEL) y los principales proyectos que están en
desarrollo para brindar de servicios básicos de telecomunicaciones a las zonas
más desatendidas del país.

Para el cuarto capitulo se analizan los principales pilares de la Sociedad de la
Información y todas las Ciber Estrategias Nacionales y sus respectivos
avances. Al final del capitulo se proponen Políticas Nacionales que servirán
para el efectivo desarrollo del sector de telecomunicaciones en el Ecuador.

Finalmente en el último capitulo se presentan las conclusiones y
recomendaciones del estudio investigativo.
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GLOSARIO

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line (Línea de Abonado Digital Asimétrica).

AEPROVI: Asociación de Empresas Proveedoras de Servicios de Internet, Valor
Agregado, Portadores y Tecnologías de la Información.

AHCIET: Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de
Telecomunicaciones.

ARPU: Average revenue per user (Ingreso Medio Por Abonado).

ASETA: Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina.

ATM: Asynchronous Transfer Mode (Modo de Transferencia Asíncrona).

BCE: Banco Central del Ecuador.

CAN: Comunidad Andina de Naciones.

CDMA: Code division multiple access (Acceso Múltiple por División de Código).

CDMA 1X EV-DO: Code Division Multiple Access 1X Evolution-Data Optimized
(Acceso Múltiple por División de Código con Evolución Optimizada de Información).

CITIC: Centro Internacional de Investigación Científica.

CNT: Corporación Nacional de Telecomunicaciones.

CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones.

CONECEL: Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A.

DSF: Digital Solidarity Fund (Fondo de Solidaridad Digital).

EDGE: Enhanced Data rates for GSM of Evolution (Tasas de Datos Mejoradas para la
evolución de GSM.

EMETEL: Empresa Estatal de Telecomunicaciones.

ERPE: Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador.

ESPE: Escuela Politécnica del Ejército.

FCC: Federal Communications Commission.

FODETEL: Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en áreas rurales y
urbanomarginales.

FRM: Fondo Rural Marginal.

FWA: Fixed Wireless Access (acceso inalámbrico fijo).

FTP: File Transfer Protocol.

GATS: General Agreement on Trade in Services (acuerdo sobre comercio de servicios).

GPRS: General Packet Radio Service.

GPS: Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global).

GSM: Global System for Mobile Communications (Sistema Global para Comunicaciones
Móviles).

ICE: Impuesto a los consumos especiales.

HTTP: HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Hipertexto).

IETEL: Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones.

IDD: International Direct Dialing (discado directo internacional).

IICD: Instituto Internacional para la Comunicación y el Desarrollo.

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censo.

IP: Internet Protocol (Protocolo de Internet).

ISPC: International Signalling Point Code (Código de Punto de Señalización
Internacional).

ISP: Internet Service Provider (Proveedor del Servicio de Internet).

IVA: Impuesto al Valor Agregado.

Kbps: Kilo Bits por segundo.

LDI: Larga distancia internacional.

LET: Ley Especial de Telecomunicaciones.

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

MEER: Ministerio de Electricidad y Energía Renovable.

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas.

MVO: Mobile virtual operator (operador móvil virtual).

NSPC: National Signalling Point Code (código de punto de señalización Nacional).

OBI: Oferta Básica de Interconexión.

OIT: Organización Internacional del Trabajo.

OMC: Organización Mundial de Comercio.

OMM: Organización Meteorológica Mundial.

ONG: Organización No Gubernamental.

ONU: Organización de las Naciones Unidas.

OTECEL: Operadora de Telecomunicaciones Celulares (Telefónica - Movistar).

PEA: Población Económicamente Activa.

POS: Point Of Sale (Puntos de Venta).

PIB: Producto Interno Bruto.

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

PTFN: Plan Técnico Fundamental de Numeración.

PSPI: Punto de Servicio Público Inalámbrico.

PSU: Plan de Servicio Universal.

PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas.

SENATEL: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (también SNT).

SI: Sociedad de la Información.

SLA: Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel de Servicio).

SMA: Servicio móvil avanzado.

SMS: Short Message Service (Servicio de mensajes cortos).

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo Simple de Transferencia de Correo).

STMC: Servicio de Telefonía Móvil Celular.

SNT: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (también SENATEL).

SRI: Servicio de Rentas Internas.

SUPTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones.

SVA: Servicio de Valor Agregado.

TCP: Telecentro Comunitario Polivalente.

TIC: Tecnología de la Información y Comunicación.

TIWS: Telefónica International Wholesale Services.

TELECSA: Operadora de Telecomunicaciones Celulares (Alegro-PCS).

UDA: Universidad del Azuay.

UIT: Unión Internacional de las Telecomunicaciones.

UMTS:

Universal

Telecomunicaciones

Mobile

Telecommunications

System

(Sistema

Universal

de

móviles).

UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development (Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo).

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

UN-Hábitat: Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.

USFQ: Universidad San Francisco de Quito.

UTPL: Universidad Técnica Particular de Loja.

VoIP: Voice over IP (Voz sobre IP).

WIFI: Wireless Fidelity.

WIMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access (Interoperabilidad Mundial
para Acceso por Microondas).

WLL: Wireless Local Loop (Red de abonado inalámbrica).

WWW: World Wide Web.

CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN A LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN
1.1

INFORMACIÓN GENERAL.
La comunicación es el factor principal para el desarrollo del ser humano, desde hace

millones de años, en el presente y en el futuro el hombre tendrá la necesidad de estar
comunicado.
La información beneficia y ayuda a las personas, permite intercambiar ideas,
pensamientos, teorías, investigaciones, datos, conocimiento etc. Existe tanta información
en el mundo que no podría ser almacenada en libros o apuntes, por ello la misma se ha
venido digitalizando para ser guardada en archivos ya que al fin de cuentas ocupa menor
espacio físico y facilita la búsqueda de alguna información específica.
La información no podía estar estancada y privarse a ningún grupo de personas es
por ello que la misma empezó a ser difundida a través de los distintos medios magnéticos
para que pueda ser difundida y aporte al conocimiento de las personas.

La información que se difunde debe ser segura, benéfica y lo suficiente para que la
misma sea asimilada y luego convertida en conocimiento.
El Internet es una herramienta importantísima para el desarrollo de las personas y
sociedades en el ámbito actual. La red de redes contiene una extensa cantidad de
información, la cual sería capaz de llenar millones de bibliotecas en el mundo, es por ello
que debería considerarse al servicio de Internet como un servicio básico ya que a través del
mismo circula tanta información que permite a las personas desarrollarse e informarse de
una manera rápida y efectiva. En la actualidad una noticia toma alrededor de siete minutos
para ser difundida alrededor del mundo.
En el Ecuador el acceso al Internet debería ser un derecho de las personas, debido a
los muchos beneficios y aportes que prestan al desarrollo económico, cultural y social.
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Las personas en la actualidad deberían estar capacitadas para lograr los siguientes
tres objetivos:
•

Poder utilizar el servicio de Internet en cualquier momento.

•

Acceder a Internet a través de cualquiera de los diferentes tipos de tecnologías que lo
permitan.

•

Lograr una conexión al Internet desde cualquier lugar del planeta.

1.1.1 Las Telecomunicaciones

La invención del teléfono fue lo que en verdad catapulto a las Telecomunicaciones,
debido a que en la actualidad las principales TIC son mayormente utilizadas en los
servicios de telefonía fija, móvil e Internet.

Figura. 1. 1. Evolución de la Telefonía Fija y Telefonía Móvil Celular.

Las Telecomunicaciones son un sector dinámico y evolutivo, su avance es paralelo al
de la tecnología. Además las necesidades de los usuarios finales hacen que cada vez
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aumente el número de servicios de telecomunicaciones prestados a través de los
dispositivos electrónicos de última generación, lo que promueve la convergencia se
servicios y convergencia tecnológica.
1.1.2 La Unión Internacional de Telecomunicaciones
El 17 de mayo de 1865, se crea la Unión Telegráfica Internacional, para después
denominarse Unión Internacional de Telecomunicaciones el 1 de enero de 1934, el nuevo
nombre refleja adecuadamente todo el alcance de las funciones de la Unión, que se encarga
principalmente de todos los medios de comunicación alámbricos e inalámbricos.

En lo que respecta a las tecnologías de la información y la comunicación la
organización más importante de las Naciones Unidas es la UIT.

La UIT es la encargada principalmente de lograr que todos los países tengan acceso
universal y reducir la brecha digital existente en la actualidad entre países desarrollados y
países en desarrollo.

El principal objetivo en la actualidad de la UIT es conseguir una Sociedad mundial
de la Información a través del desarrollo de redes y de información, acompañado con el
acceso universal. Para ello se elaboran proyectos, programas de recaudación de fondos y
reuniones mundiales para ayudar a planificar a las sociedades más necesitadas dotándoles
de asesoría y capacidad. Todos estos aspectos serán revisados en los capítulos siguientes
del presente proyecto.

La UIT consta de tres sectores principales:
•

Radiocomunicaciones (UIT-R).

•

Normalización (UIT-T).

•

Desarrollo (UIT-D).
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La UIT tiene su sede en Ginebra (Suiza) y está formada por 191 Estados Miembros y
más de 700 Miembros de Sector y Asociados, además fue la principal entidad
patrocinadora de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.

Figura. 1. 2. Logotipo UIT del Día Internacional de las Telecomunicaciones y
la Sociedad de la Información 2008.

1.2

CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
En el año de 1998 se realizó una Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT en

Miniápolis, en la misma se encargó al Secretario General de la UIT inscribir en el orden
del día del Comité Administrativo de Coordinación mediante la Resolución 73, la
celebración de una Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI). [1]
En 1999 el Secretario General indicó que se realizaría la CMSI y que contaría con el
respaldo de la mayoría de organismos especializados de las Naciones Unidas.
Mediante la Resolución 56/183 de las Naciones Unidas se aprobó la celebración de la
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información el 31 de enero de 2002 y que la misma
se realizará en dos fases [2]:
•

Primera Fase: Ginebra, Suiza del 10 al 12 de diciembre de 2003.

•

Segunda Fase: En Túnez del 16 al 18 de noviembre de 2005.
La Cumbre tuvo como principales objetivos promover a la Sociedad de la

Información, aprobar una declaración de principios y crear un Plan de Acción para el
desarrollo de las sociedades con la ayuda de las Telecomunicaciones. Con el fin de
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desaparecer la brecha digital, se mencionó que los Gobiernos, Instituciones Internacionales
y la sociedad civil deberían adoptar estos principios y planes.
Se realizó la Cumbre en dos fases y se eligió a Ginebra para la primera fase debido a
que es el país sede de la UIT además porque se quería celebrar a la Cumbre en dos países
diferenciados por su desarrollo, en este caso la primera fase tuvo lugar en un país
desarrollado mientras la segunda fase tuvo lugar en Túnez un país en desarrollo.
Ambas fases estuvieron bajo los auspicios de la Secretaría General de la ONU y
quien asumió la intervención principal en los preparativos fue la UIT.

Figura. 1. 3. Logotipo Oficial de la CMSI.

1.2.1

Antecedentes, Objetivos y Participantes de las dos fases de la CMSI.
Cada fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información tuvo diferentes

aspectos, objetivos y temas a tratar. En ambas fases se analizó la situación actual del
mundo con respecto al acceso universal y se plantearon planes para el crecimiento de las
TIC y reducción de la brecha digital, además se analizaron los progresos y medidas que se
han tomado o desarrollado en los distintos países para mejorarlos y potenciarlos.
Antes de cada fase existieron varios Prepcoms que eran Comités Preparatorios
propios de cada fase en los que se realizaban avances que aseguraban el cumplimiento de
los objetivos principales de cada fase de la CMSI.
1.2.1.1 Proceso preparatorio de la Fase de Ginebra.
Para la realización de la primera fase, se contó con la participación de varios
Gobiernos en varias consultas con otros actores, negociaciones con entidades que son parte
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del sector de las telecomunicaciones con el fin de adelantarse con los principales proyectos
de la primera fase.
En la primera fase se celebraron tres reuniones del PrepCom en las siguientes fechas:
•

Prepcom 1: Ginebra 1-5 de julio de 2002.

•

PrepCom 2: Ginebra 17-28 de febrero de 2003.

•

PrepCom 3: Ginebra 15-26 de septiembre de 2003, 10-14 de noviembre de 2003, 5-6
de diciembre de 2003 y 9 de diciembre de 2003.
Además se dio a cabo una Reunión Ministerial de Bávaro (enero 2003) que ayudó

como preparatoria de la Primera Fase de la CMSI.
1.2.1.2 Objetivos de la Primera Fase.
Los principales objetivos de la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad
de la Información llevada a cabo en Ginebra fueron los siguientes:
•

Declaración de Principios.

•

Promoción de Sociedad de la Información.

•

Plan de Acción.

1.2.1.3 Participantes de la Primera Fase de la CMSI.
A la primera fase de la CMSI asistieron los siguientes participantes:
•

50 jefes de Estado o Gobierno y Vicepresidentes.

•

82 Ministros y 26 Viceministros.

•

Jefes de Delegación.

•

Representantes de organizaciones internacionales.

•

Representantes del sector privado.

•

Representantes de la sociedad civil.

En resumen se contó con más de 11.000 participantes de 175 países que asistieron a la
Cumbre al igual que a los diferentes eventos conexos.
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1.2.1.4 Proceso preparatorio de la Fase de Túnez.

Dentro de la primera fase se llegó al acuerdo de realizar una reunión preparatoria para
la fase de Túnez en el primer semestre de 2004, el principal objetivo fue examinar los
asuntos de la Sociedad de la Información que se tratarían en la Fase de Túnez.
Además previamente a la Segunda Fase, los países de Latinoamérica adoptaron el
“e-LAC20071” que constituye un Plan de Acción regional sobre la Sociedad de la
Información, que fue aprobado oficialmente en la Conferencia Preparatoria Regional
Ministerial de América Latina y el Caribe para la CMSI, el 10 de Junio de 2005, en Río de
Janeiro, Brasil. [3]
En la segunda fase se celebraron tres reuniones del PrepCom en las siguientes fechas:
•

PrepCom 1: Hammamet, Túnez, del 24 al 26 de junio de 2004.

•

PrepCom 2: Ginebra, del 17 al 25 de febrero de 2005.

•

PrepCom 3: Ginebra, del 19 al 30 de septiembre de 2005.
Túnez del 13 al 15 de noviembre de 2005.

1.2.1.5 Objetivos de la Segunda Fase.
Los principales objetivos de la segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad
de la Información llevada a cabo en Túnez fueron los siguientes:
•

Seguimiento e implementación de la Declaración de Principios y el Plan de Acción
adoptados en Ginebra por los interesados en los niveles nacional, regional e
internacional, prestando especial atención a los retos que afrontan los países menos
adelantados.

•

Mecanismos de aplicación.

•

Mecanismos financieros.

•

Gobierno de Internet.

1

eLAC - Estrategia para la sociedad de la información en América Latina y el Caribe
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Los países asumieron el Compromiso de Túnez para la Sociedad de la Información y se
elaboró una Agenda con los objetivos a ser alcanzados hasta el año 2015.

1.2.1.6 Participantes de la Segunda Fase de la CMSI.
A la segunda fase de la CMSI asistieron los siguientes participantes:
•

Estados y Comunidad Europea con un número de 5857 participantes.

•

Organizaciones internacionales con un número de 1508 participantes.

•

ONGs y entidades de la sociedad civil con un número de 6241 participantes.

•

Entidades comerciales con un número de 4816 participantes.

•

Medios de comunicación con un número de 979 participantes.

En resumen se contó con un total de 19.401 participantes
Después de haberse celebrado la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información,
la Conferencia de Plenipotenciarios celebrada del 6 al 24 de noviembre de 2006 en
Atalaya,

Turquía

siendo

el

órgano

supremo

de

la

Unión

Internacional de

Telecomunicaciones (UIT), en la cual se establece la política general de la Unión, se
adoptan planes estratégicos y financieros cuatrienales y se eligen los altos cargos de la
organización como los miembros del Consejo y los miembros de la Junta del Reglamento
de Radiocomunicaciones, se decidió celebrar el 17 de mayo de cada año el Día Mundial
de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.
Esta decisión tiene como principal objetivo el difundir el concepto de Sociedad de la
Información especialmente en los países en desarrollo para informar sobre los beneficios
de las TIC a las sociedades en especial el Internet con el propósito de conectar al mundo lo
más pronto posible y cumplir con los Objetivos del Desarrollo del Milenio eliminando la
brecha digital y brindando oportunidades de desarrollo a las personas y sociedades
especialmente las más pobres.
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1.3 INTRODUCCIÓN AL PROYECTO DE TESIS SOBRE LA SITUACIÓN
ACTUAL DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL ECUADOR
En el presente proyecto de tesis se realiza una investigación de la situación actual de
la Sociedad de la Información en el Ecuador, donde se analizan y describen las principales
partes que la conforman, se presentan indicadores actualizados de fuentes confiables sobre
las tecnologías de la información y comunicación más destacados en la actualidad,
proyectos que se están llevando a cabo y otros que se tienen planeados y las principales
Ciber Estrategias Nacionales que servirán como los pilares más importantes para que la
Sociedad de la Información llegue a ser implantada en el país de una manera correcta y
ágil.
En el capitulo dos se analiza los cambios que ha tenido la sociedad humana en los
últimos 200 años y como las Telecomunicaciones han ayudado a que la misma progrese y
se desarrolle de una mejor manera social y económica.
Se introduce el concepto de Sociedad de la Información y se explica cada una de las
partes que conforman la misma. Se nombra y explica además dos conceptos nuevos, las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y Brecha Digital (Digital Divide).
Ambos forman parte de la Sociedad de la Información siendo el primero benéfico para la
misma y el segundo una barrera que debe ser traspasada.
A través de indicadores se analiza las principales TIC que ayudan e impulsan a la
Sociedad de la Información, dichos indicadores se agrupan en indicadores clave e
indicadores clave extendidos siendo los primeros los más utilizados, modernos y
principales, debido al aporte que representan al despliegue de la Sociedad de la
Información en el Ecuador.
Los indicadores TIC presentados en el segundo capítulo abarcan la mayoría de los
servicios de telecomunicaciones existentes en el país, además en los mismos se agrupa a
los ciudadanos ecuatorianos por edades, quintiles y género, para que de esta manera sean
más visibles los grupos en donde se debe poner mayor énfasis.
Mediante los distintos indicadores TIC se obtienen resultados que reflejan la
situación actual de la Sociedad de la Información en el Ecuador.
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La revolución digital es otro aspecto tratado en el segundo capítulo y se menciona
como los dispositivos electrónicos son parte de la vida cotidiana de las personas en la
actualidad.
Las infraestructuras de telecomunicaciones sirven para brindar el acceso universal a
las personas, se realiza un análisis de las mismas, su crecimiento en los últimos años y su
situación actual. A través de gráficos comparativos se analiza las operadoras de servicios
de telecomunicaciones que más contribuyen al desarrollo de la Sociedad de la Información.
Otro punto importante es la situación actual de la brecha digital y como esta afecta
principalmente a las personas que habitan en zonas alejadas con índice de pobreza altos en
el país.
Finalmente se analiza el estado actual de la Sociedad de la información en el Ecuador
tomando como principales referentes los indicadores TIC anteriormente presentados en el
capítulo al igual que reportes y estudios de organizaciones internacionales.
El capítulo tres abarca lo correspondiente a una investigación de posibles soluciones
para el fomento de las TIC’s para países en desarrollo. Especialmente se enfoca en
aquellos proyectos que se están realizando actualmente en el Ecuador por parte del sector
privado, empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones y organismos
internacionales.
Se analiza además al Principio de Ginebra, mayormente conocido como Fondo de
Solidaridad Digital, el cual es un organismo internacional cuyo principal objetivo es
eliminar la brecha digital a través de la inversión de sus ingresos y recursos provenientes
principalmente del llamado 1% de solidaridad digital o de donaciones, en infraestructuras
de telecomunicaciones, acceso universal y servicios de telecomunicaciones a los más
necesitados.
En el tercer capítulo además se describe la creación del Fondo de Desarrollo de las
Telecomunicaciones y como este a través de proyectos, programas y convenios, ayuda a la
implantación de la Sociedad de la Información en el Ecuador de una manera efectiva,
debido a que los mismos constituyen la columna vertebral de la misma.

CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN A LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

11

A través de tablas y gráficos se analiza el crecimiento del aporte del 1% al Fodetel,
por parte de las operadoras de servicios de telecomunicaciones, desde el año de su creación
hasta el presente año para lo cual se utilizó una fórmula para la obtención de una
proyección.
Un aspecto importante, es la mora que tienen las ex ANDINATEL S.A. y
PACIFICTEL S.A. al Fodetel, debido a que ambas operadoras deben tanto el aporte del
4% sobre las utilidades que corresponde al Fondo Rural Marginal y el aporte
correspondiente al 1% sobre la facturación neta. En la actualidad ambas están se
fusionaron y formaron la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, por lo que
esta mora debería ser pagada, para que dichos aportes no queden en el olvido.
Se trata además sobre el acceso que el Ecuador tendrá al cable submarino, los
beneficios del mismo y acuerdos que se logró entre el Estado ecuatoriano y el sector
privado para que ambas partes se vean beneficiadas y de esta manera explotar al máximo el
servicio de Internet y continuar con la reducción de las tarifas y el aumento de la rata de
transmisión de datos.
Se presentan además los proyectos actuales que se están realizando en el Ecuador,
para apoyar especialmente a las personas más pobres carentes de servicios básicos de
telecomunicaciones. Todos los proyectos que se mencionan y analizan en el capitulo 3 son
organizados por el Fodetel con la participación del sector privado, sector público y
organismos internacionales. Aparte se da una introducción sobre los Telecentros
Comunitarios Polivalentes, los cuales aportan especialmente a las zonas rurales y urbano
marginales, brindando servicios de telefonía e Internet.
Finalmente en el capitulo tres, se revisa al Grupo de Tareas de la ONU, cuya
principal iniciativa es obtener el mayor provecho de las TIC’s para el servicio y desarrollo
de las naciones y así reducir la brecha digital.
El capitulo cuatro trata especialmente sobre los principales componentes que
ayudarán a que la Sociedad de la Información sea implantada en el Ecuador. Se definen los
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principales pilares de la misma y se revisan Leyes, Reglamentos y proyectos piloto que en
la actualidad apoyan su desarrollo.

Se analizan las Ciber Estrategias Nacionales y el grado de aportación actual de cada
una a la Sociedad de la Información en el país. Las consideradas principales y por ende en
las que se realiza un análisis más específico son el Gobierno Electrónico, Comercio
Electrónico, Telesalud y Teleeducación.
Además en el cuarto capitulo se mencionan asociaciones, reuniones, convenios entre
otros, que se han venido realizando para impulsar las diferentes Ciber Estrategias
Nacionales en el Ecuador y de esa manera analizar la situación actual de cada una de ellas.
Al final de cada Ciber Estrategia Nacional se mencionan las ventajas, beneficios que
brindan y se nombran los organismos internacionales que las apoyan.
El cuarto capitulo concluye con el impacto en las Políticas Nacionales en el sector de
las telecomunicaciones que tiene la Sociedad de la información.

Se realiza un resumen de la historia del sector de la Telecomunicaciones hasta la
actualidad y al final se nombran varias políticas que ayudarían al mismo a tener un mejor
desenvolvimiento y a aportar a los grupos que no están beneficiados de los servicios de
telecomunicaciones básicos.
En el capitulo quinto del presente proyecto se mencionan las conclusiones y
recomendaciones necesarias para que la Sociedad de la Información sea implantada de una
manera rápida y efectiva en el país y de esta manera eliminar la brecha digital actual.

CAPITULO 2
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
2.1

INTRODUCCIÓN.
Las Telecomunicaciones en la actualidad es el sector más dinámico en la mayoría de

los países, el constante cambio principalmente se da debido a la aparición del Internet y al
grado de acogida y utilización que tiene en cada una de las diferentes sociedades.
El Internet ha sido de mucha importancia para el desarrollo de las
Telecomunicaciones alrededor del mundo, ya que provoca cambios de toda índole dentro
de una sociedad, es por ello que de allí es de donde aparece un concepto nuevo, el de la
denominada Sociedad de la Información.
La Sociedad de la Información no tiene en la actualidad una definición general, ya que
depende tanto de la región, población, cultura y economía de la que forma parte.
Las sociedades se caracterizan por sus frecuentes cambios, los mismos que son
necesarios para su mejora y desarrollo. Anterior a la Sociedad de la Información se
encontraba la Sociedad Post Industrial y anterior a estas dos se hallaba la Sociedad
Industrial, las sociedades en sus diferentes etapas han tenido como principal objetivo el
brindar siempre acceso a los distintos requerimientos de las distintas épocas.
Tabla. 2. 1. Etapas de las Sociedades en la historia de la humanidad en los últimos 200 años.
Nombre de la Sociedad:
Sociedad Industrial
Sociedad Post Industrial
Sociedad de la Información
Sociedad del Conocimiento

Acceso que brinda la Sociedad:

Años de mayor auge de la
Sociedad:
Acceso a los bienes producidos
1.800 – 1.950
por otros.
Acceso a los servicios prestados
1.980 – 2.000
por otros.
Acceso a la información generada
2.000 ∼ 2.015
por otros.
Acceso
a
los
contenidos
2.015 – ???
producidos por otros.

El sector de las Telecomunicaciones, es un sector dinámico y evolutivo ya que es
dependiente de la tecnología y de los servicios que presta la misma.
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A continuación se presenta la figura 2.1, en la que se muestra con gráficos la
evolución de la Sociedad pasando de una Sociedad Industrial a una Sociedad de la
Información, en conjunto con los dispositivos que han ido evolucionando dependiendo de
las necesidades de los usuarios y servicios que estos requieren. Se muestra claramente el
paso de servicios tradicionales a servicios TIC y como todo converge hacia el uso del
protocolo IP para la transmisión de datos.

Figura. 2. 1. Paso de la Sociedad Industrial a la Sociedad de la Información [4]

La Sociedad de la Información esta centrada principalmente en la persona, debido a
que cada una es portadora de información y conocimiento. La persona en la actualidad
puede acceder de manera ilimitada a la información generada por otras personas para su
propio beneficio o interés.
Los años que le tomará a la Sociedad de la Información para convertirse en una
realidad dependerá de las partes principales que la conforman y como estas reaccionarán a
los requerimientos de las personas, además se debe fomentar al uso y acceso del Internet ya
que este es considerado como el medio más influyente de la Sociedad de la Información.
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2.1.1 Partes que conforman la Sociedad de la Información
A modo de resumen se muestra en la Figura 2.2 las partes principales que conforman
la Sociedad de la Información.
Ninguna sociedad es similar a otra, cada una depende de muchos aspectos en los que
sobresalen la cultura, población, economía, legislación y región por nombrar a los más
principales.

Figura. 2. 2. Partes principales que conforman la Sociedad de la Información en el Ecuador.
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En resumen detallado de las partes principales que conforman la Sociedad de la
Información en el Ecuador tenemos:
Usuarios Activos: Son los ciudadanos en general, el sector público y/o privado que accede
y utilizan la información para su beneficio propio o de la entidad a la que pertenecen.
Infraestructura de telecomunicaciones: Está constituida por los distintos tipos de
terminales, las redes en donde se encuentra y a través de las cuales circula la información y
los servidores que responden con contenidos y aplicaciones a las peticiones de los usuarios.
Contenidos: es la información a la que pueden acceder los usuarios a través de las
infraestructuras sin necesidad de movilizarse a algún lugar determinado.
Entorno: partes de la sociedad que actúan y se ven involucradas en cualquier tipo de
movimiento o cambio de la misma y que por ello se hallan en su mayoría relacionadas
directamente con la Sociedad de la Información.
A continuación se realiza una descripción más específica de cada una de las partes
que conforman la Sociedad de la Información en el Ecuador.
2.1.2 Usuarios Activos
Son las personas o grupos de personas que acceden a los contenidos a través de las
infraestructuras de telecomunicaciones. Se los puede clasificar en tres grupos:
•

Ciudadanos: personas que acceden a los contenidos por su propia voluntad tanto para
intercambio o recopilación de información, entretenimiento etc, fuera del ambiente
laboral.

•

Sector Privado: empresas privadas en las que sus empleados utilizan los contenidos
para brindar un mejor servicio a los clientes y para analizar los requerimientos de
infraestructura necesarios por las empresas para prestar servicios de calidad.

•

Sector Público: entidades Estatales que utilizan las TIC’s para manejar información
correspondiente al Estado.
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Relacionadas al sector de las Telecomunicaciones actualmente existen Entes de
Regulación y Control, cuyo principal propósito es lograr que las personas tengan acceso a
servicios de telecomunicaciones de calidad.

Para medir el grado de desarrollo de la Sociedad de la Información en el Ecuador nos
debemos referir especialmente al número de usuarios activos del servicio de Internet en los
últimos años y analizar su crecimiento.

Tabla. 2. 2. Número de usuarios de Internet en el Ecuador.

2001

399.982

256.227

567.256
106.284

407.736

0

55.792

83.734

324.507

308.361

282.492

249.021

800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

0

# de Usuarios

Usuarios de Internet a Nivel Nacional

751.924

USUARIOS DE INTERNET A NIVEL NACIONAL
Año
Conmutados
No Conmutado
Total
2001
249.021
**
**
2002
282.492
**
**
2003
308.361
55.792
364.153
2004
324.507
83.734
408.241
2005
407.736
106.284
514.020
2006
567.256
256.227
823.483
2007
751.924
399.982
1’151.906

2002

2003

2004

2005

2006

Año
Conmutados

No Conmutado

Figura. 2. 3. Número de usuarios de Internet en el Ecuador [5]

2007
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En la figura 2.3 se muestra los valores aproximados del número de usuarios del
servicio de Internet o Servicio de Valor Agregado en el país, cabe mencionar que un
Usuario Conmutado por lo general utiliza el Dial-Up para conectarse al servicio de Internet
mientras que un Usuario Dedicado es igual a un Usuario No Conmutado el cual utiliza otro
tipo de tecnología como por ejemplo: ADSL, Frame Relay, ATM, Cable Módem, Clear
Channel, etc.

En las tablas 2.9, 2.10 y 2.11 del presente capítulo se muestran las tasas de
transmisión en Kbps de subida y bajada que la mayoría de los usuarios de Internet utiliza
en el Ecuador además de las tarifas que se paga por las diferentes tecnologías de acceso al
Internet, se muestran principalmente las tecnologías Dial-Up, ADSL, Cable Módem y de
banda ancha por ser las más comunes para acceder al servicio de Internet.

Los valores de la figura 2.3, nos muestran que existe un crecimiento anual, tanto de
los Usuarios Conmutados como de los Usuarios No Conmutados y que por ello la Sociedad
de la Información en el Ecuador esta desarrollándose a un ritmo normal pero rezagado
comparado con otros países de América del Sur, al final del presente capítulo se presenta
un estudio realizado por la UIT en donde se muestra el puesto que ocupa el Ecuador en
comparación con otros países basado en el uso de las TIC’s y la infraestructura de
telecomunicaciones que posee el país.

Chile ocupa el primer lugar en lo que concierne a penetración de Internet en América
Latina, cabe mencionar que los datos son aproximaciones pero son valores confiables, se
realizó una estimativa para obtener dichos valores, teniendo un número promedio de cuatro
personas por cada Usuario Conmutado mientras que los datos de Usuarios No Conmutados
son valores reales y son considerados de mayor importancia ya que los usuarios No
Conmutados están creciendo más rápidamente año tras año y como el medio de acceso a la
red de redes no se realiza a través de ninguna tecnología que haga conmutación, este
indicador nos muestra que los usuarios actualmente optan por tecnologías que los provean
de acceso a Internet de banda ancha debido a las necesidades requeridas por los internautas
que en su mayoría son jóvenes cuya edad esta comprendida entre los 18 y 35 años.
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Otra manera de medir el desarrollo de la Sociedad de la Información en el Ecuador,
pero dándole como mayor importancia al Internet, debido a que existen otros medios para
acceder a la S.I. es el analizar el número de proveedores de Internet (ISP’s) que brindan el
servicio de valor agregado a las personas, ya que los datos antes mencionados
corresponden a usuarios que acceden a Internet tanto en sus trabajos como en sus hogares,
pero esto implica un factor importante que es el hardware ya que la mayoría de personas no
tiene las posibilidades para adquirir una computadora y acceder al servicio de Internet, es
por ello que los cibercafés son una alternativa valiosa para que el país acceda de manera
más rápida a la S.I. ya que tienen acogida tanto en ciudades grandes como en pequeñas.

Los proveedores de Internet tienen una cobertura nacional, sin embargo, la operación
se centra en ciudades específicas (las ciudades principales Quito, Guayaquil y Cuenca),
mientras que de manera minoritaria proveen del servicio a ciudades pequeñas o que se
encuentran situadas en zonas lejanas.

Tabla. 2. 3. Número de ISP’s en el Ecuador [6]

Proveedores del Servicio
de Internet
Año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ene. 08
Feb. 08
Mar. 08

Cantidad
14
18
39
72
96
107
126
105
114
130
132
133
135
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Proveedores del Servicio de Internet
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Figura. 2. 4. Proveedores del Servicio de Internet en el Ecuador.

La penetración del Internet en el país es un tema de suma importancia debido a los
beneficios que presta el mismo principalmente para la obtención y difusión de
información.

En la siguiente tabla se muestra la penetración de los usuarios de Internet por cada
cien habitantes de algunos países de América Latina.

Tabla. 2. 4. Penetración de usuarios de Internet por cada 100 habitantes en América Latina [7]
País
Chile
Argentina
México
Perú
Brasil
Colombia
Ecuador

Penetración (%)
36.1
20.0
16.4
16.3
12.3
7.8
6.8

La penetración del Internet en el Ecuador en los últimos años era muy baja pero en el
año 2006 se presentó un valor pico (ver Figura 2.3.) que duplicó los valores anteriores y
desde ahí hasta la actualidad se ha mantenido estable, esto se debe especialmente a las
nuevas tecnologías de acceso al Internet, la creciente demanda que tiene este servicio y los
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contenidos que se ofrece a los usuarios, que en su mayoría son jóvenes que utilizan el
servicio especialmente para búsqueda de información, correo electrónico y entretenimiento
por mencionar los más principales.

Para acceder a los contenidos con un adecuado tiempo de repuesta se necesita de una
conexión de banda ancha, siendo la opción más utilizada la conexión a Internet mediante
ADSL, gracias a los beneficios que esta tecnología brinda, el número de usuarios de
Internet tuvo un gran crecimiento como se mencionó anteriormente en el año 2006 y si los
costos para el acceso se redujeran aún más, se tendría un crecimiento en la penetración del
Internet por cada cien habitantes produciendo un avance significativo en el desarrollo de la
S.I.

En la actualidad las tarifas de Internet han sido reducidas en un 38.6% según la
Corporación Nacional de Telecomunicaciones.

En los últimos años se ha abastecido de Internet a las zonas rurales y urbanas
marginales del país a través de telecentros comunitarios o estaciones remotas que brindan
el servicio de valor agregado de acceso a Internet y de telefonía mediante medios físicos,
inalámbricos e incluso satelital debido a la ubicación geográfica de muchas parroquias y
poblaciones rurales. Con estas iniciativas del Gobierno procura reducir la brecha digital,
pero todavía se requiere de más proyectos para poder brindar de estos servicios
considerados en la actualidad “servicios básicos” a las personas y así lograr un desarrollo
de la Sociedad de la Información que beneficie a la mayoría de los habitantes del Ecuador.

A continuación se presenta una tabla que muestra como ha sido el crecimiento de los
abonados del servicio de Internet en el Ecuador en los últimos años.

CAPITULO 2 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

22

Tabla. 2. 5. Abonados de Internet por cada 100 habitantes en el Ecuador en los últimos años.

Abonados de Internet por cada 100 habitantes
Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Ene. 08
Feb. 08
Mar. 08

Abonados
0,69
0,80
0,84
0,92
1,04
1,55
2,03
2,03
2,03
2,03

Abonados de Internet por cada 100 Habitantes
Mar. 08

2,03

Feb. 08

2,03

Ene. 08

2,03

2007

2,03
1,55

2006

1,04

2005

0,92

2004

0,84

2003

0,80

2002

0,69

2001

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Figura. 2. 5. Abonados de Internet por cada 100 habitantes en el Ecuador [8]

Es necesario el conocer la diferencia entre la definición de abonado y usuario a
continuación se definen ambos términos:
•

Abonado del Servicio de Valor Agregado de Internet: es a aquella persona natural o
jurídica que suscribe un contrato de adhesión y contrata el servicio de Internet.
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Usuario del Servicio de Valor Agregado de Internet: es aquella persona que utiliza
las cuentas de Internet, cada cuenta puede poseer uno o más usuarios, tanto en el caso
de cuentas conmutadas como no conmutadas.

Cabe mencionar que por lo general se asumen por cada cuenta Conmutada entre 3 y
4 usuarios mientras que por cada cuenta No Conmutada no se tiene ninguna estimativa
debido a la particularidad de la tecnología el número de usuarios corresponde al que los
permisionarios remiten a la Dirección de Servicios de Telecomunicaciones de la SNT, es
importante conocer esta información al momento de realizar algún tipo de estimativas para
obtener valores que representen la situación actual de los usuarios de Internet en Ecuador.

A continuación se muestra una tabla en la que los abonados al servicio de Internet
están agrupados por tecnología de acceso a Internet.
Tabla. 2. 6. Número total de Abonados de Internet en el Ecuador en los años 2001 – 2007.

2001

2002

2003

2004

26.786

2005

2006

88.733

65.463

110.540
11.599

108.169
4.563

102.787
6.499

94.164
2.623

83.007

200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

141.814

Abonados de Internet a Nivel Nacional

187.981

ABONADOS DE INTERNET A NIVEL NACIONAL
Año
Conmutados
No Conmutado
Total
2001
83.007
2.623
85.630
2002
94.164
6.499
100.663
2003
102.787
4.563
107.350
2004
108.169
11.599
119.768
2005
110.540
26.786
137.326
2006
141.814
65.463
207.277
2007
187.981
88.733
276.714

2007

Año

Conmutados

No Conmutado

Figura. 2. 6. Abonados de Internet en el Ecuador en los años 2001 – 2007 [9]
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2.1.3 Infraestructuras
Se realiza un análisis más profundo en el punto 2.3 del presente capítulo sobre la
infraestructura existente en el país y los servicios que brindan las operadoras y proveedores
de servicios de telecomunicaciones.

2.1.4 Contenidos
Son los bienes y servicios que presta el Internet a los usuarios.
Los contenidos pueden ser clasificados de cuatro categorías:
•

Contenido tangible: se trata de productos o bienes que el internauta puede adquirir a
través del Internet.

Ejm: la compra de una HDTV.
•

Contenido intangible: son productos que el internauta adquiere de manera
momentánea a través del Internet.

Ejm: bajarse una canción de Internet o algún archivo.
•

Contenido de servicios: el internauta accede a un servidor para procesar o recibir
información, que en la mayoría de casos es confidencial.

Ejm: movimientos bancarios a través del Internet.
•

Infomediación: es la búsqueda de contenidos a través de otros contenidos en el
Internet.

Ejm: buscadores web como Google, Yahoo, Altavista, Terra, etc.

Un factor importante de los contenidos es el lenguaje en el que están creados los
mismos, debido a que esto ayuda a que la implantación de la Sociedad de la Información
sea más efectiva y rápida, todo esto depende también del grado de educación y cultura de
las distintas sociedades.
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En el caso del Ecuador es benéfico que el lenguaje español se encuentre dentro de los
diez primeros lenguajes que más se utilizan para la difusión de contenidos en el Internet.
Se ubica en primer lugar al idioma Inglés con el 68.39 %, al Japonés con el 5.85 % al
Alemán con el 5.77 %, mientras que el idioma español ocupa el noveno lugar con una
presencia del 2.42 % en las páginas web.

2.1.5 Entorno

Dentro de la Sociedad de la Información en el Ecuador existen factores, como la
economía, legislación, cultura, política, religión, etc. por nombrar los principales o más
destacados y que se ven involucrados en cualquier movimiento o variable que experimente
la sociedad ecuatoriana, se puede recurrir a los mismos para aportar al crecimiento de la
S.I. mediante uso de las facultades que cada factor posee.

A continuación se realizará un pequeño análisis de los principales factores que se
encuentran en el entorno de la Sociedad de la Información en el Ecuador y que fueron
indicados en la figura 2.2.

En lo que concierne al factor económico se hará un análisis al porcentaje del PIB que
corresponde a las telecomunicaciones en los últimos años, con respecto al factor legislativo
se hará una revisión a las distintas Leyes que constan en el Registro Oficial y que han
servido de aporte para el crecimiento de las telecomunicaciones en el Ecuador teniendo
como prioridad el beneficio a los usuarios y finalmente el factor cultura será analizado en
el punto 2.3 de este capítulo en donde se presentarán figuras que muestren las provincias
que más hacen uso de las TIC.

2.1.5.1 Economía

La economía es un factor muy importante dentro de un sector tan dinámico como lo
es el de las telecomunicaciones y uno de los principales indicadores es el PIB que las
telecomunicaciones aportan al Ecuador anualmente.
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El mercado de las telecomunicaciones ha aportado con más de 1.700 millones de
dólares, valor que corresponde al 4.06% del PIB en el año 2007. Un indicador importante
son las importaciones de TIC que hay en el país y con ello obtenemos un valor mayor de
PIB = 6.45 %, hay que tener en cuenta que las TIC contienen a las telecomunicaciones
(bienes y servicios) y que TIC no solamente hace referencia a las telecomunicaciones, por
mencionar algunas categorías de las TIC tenemos a los equipos de telecomunicaciones,
computadoras y equipos relacionados, componentes electrónicos, equipos de audio y video
etc.

Otro factor importante en lo económico es el aporte que las telecomunicaciones
realizaban a través del ICE, impuesto que fuera eliminado de los servicios de
telecomunicaciones por la Asamblea a través de la Ley de Equidad Tributaria.

En la figura 2.7, se puede apreciar como las telecomunicaciones aportaban más a este
impuesto e incluso doblaban en valor a otros productos y servicios que también
contribuyen con este impuesto.

La eliminación de este impuesto tuvo como objetivo el impulsar el consumo de
servicios de telecomunicaciones en el Ecuador, con lo que se espera que se aumente la
penetración de los mismos y así avanzar en el camino hacia la Sociedad de la información
en el Ecuador.
Aporte de Telecomunicaciones ICE 2006
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Figura. 2. 7. Aporte de las Telecomunicaciones a través del ICE en el año 2006 [10]
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2.1.5.2 Legislación

En lo relacionado al país sobre la Legislación, con la Ley Especial de
Telecomunicaciones Reformada y la Ley de Transformación Económica del País se han
elaborado varios Reglamentos, Normas Técnicas y Resoluciones para el desarrollo del
sector, a continuación se muestra la Tabla 2.8, la Normativa respecto al sector de las
telecomunicaciones en el país.

Se hará un análisis más profundo de la Normativa presentada y se citarán nuevas
propuestas para el desarrollo efectivo de la Sociedad de la Información en el Ecuador en el
capítulo 4 subtema 4.9 Impacto en las Políticas Nacionales relacionadas con el sector de
las Telecomunicaciones.

Tabla. 2. 7. Normativa emitida en el Ecuador por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones [11]
Reglamento de Interconexión.
Registro Oficial No. 41 14 de Marzo del 2007.
Reglamento del Servicio Telefónico de Larga Registro Oficial 429, 3-I-2007.
Distancia Internacional.
Reglamento para la Provisión de Capacidad de Registro Oficial No. 119 del 4 de julio de 2007.
Cable Submarino.
Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes Registro Oficial Suplemento 557 de 17 de Abril
de Datos. Ley No. 67.
del 2002.
Reglamento a la Ley de Comercio Electrónico. Registro Oficial 735 de 31 de Diciembre del 2002.
Decreto Ejecutivo No. 3496.
Reglamento para otorgar Concesiones de los Registro Oficial 480, 24-XII-2001.
Servicios de Telecomunicaciones.
Ley Especial de Telecomunicaciones, fuentes de la presente edición de la Ley Especial de
Telecomunicaciones.
1. Ley 184 (Registro Oficial 996, 10-VIII-92)
2.- Ley s/n (Registro Oficial 691, 9-V-95)
3.- Ley 94 (Registro Oficial 770, 30-VIII-95)
4.- Ley s/n (Suplemento del Registro Oficial 15, 30-VIII-96)
5.- Ley 15 (Suplemento del Registro Oficial 120, 31-VII-97)
6.- Ley 17 (Suplemento del Registro Oficial 134, 20-VIII-97)
7.- Ley 2000-4 (Suplemento del Registro Oficial 34, 13-III-2000).
Reglamento General a la Ley Especial de 1.-Decreto 1790 (Registro Oficial 404, 4-IX-2001)
Telecomunicaciones Reformada.
2.- Decreto 2727 (Registro Oficial 599, 18-VI2002).
Reglamento de Derechos por Concesión y Tarifas Registro Oficial 242, 30-XII-2003.
por uso de frecuencias del Espectro Radioeléctrico.
Reglamento de Radiocomunicaciones.
Registro Oficial 215, 30-XI-2000
Reglamento para la Prestación de los Servicios de Registro Oficial No. 545 del 1 de abril del 2002.
Valor Agregado.
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REVOLUCIÓN DIGITAL
En la actualidad todo es digital o esta cambiando para ser digital o funcionar de

manera digital, las cámaras fotográficas, cámaras de video, la radio, la televisión, etc.

La unión de la electrónica, el software y las infraestructuras de telecomunicaciones
forman lo que es la llamada revolución digital y las TIC’s son los motores principales de
esta revolución.

La electrónica es la creadora de equipos y dispositivos que cada vez son más
diminutos debido a la miniaturización de la tecnología, el software brinda al usuario
interfaces de fácil uso para que se puedan acceder a los contenidos o aplicaciones
requeridas y las infraestructuras permiten la transmisión y recepción de información a
través de la interconexión con varias redes en el mundo de manera instantánea.

En la actualidad las personas se ven envueltas en un mundo digital que brinda
muchos servicios y beneficios a los usuarios. Las tecnologías de la información y
comunicación hacen que el desarrollo social crezca en los países en desarrollo y que la
brecha en los mismos se reduzca, sin embargo, la revolución digital podría hacer que la
brecha digital, se agrande entre los países desarrollados y los no desarrollados.

La revolución digital hace que cada vez nos veamos rodeados de dispositivos
tecnológicos más avanzados y es que la tecnología crece a pasos agigantados dependiendo
de las necesidades de los usuarios, que en su mayoría requiere de servicios innovadores
asociados a un mayor ancho de banda. Estos pasos agigantados de la tecnología no siempre
son benéficos debido a que la misma tecnología tiene sus desventajas produciendo dos
nuevos conceptos el analfabetismo digital y el info-pobre. Ambos conceptos se ven
ligados a que si una persona no esta en constante actualización con los nuevos servicios,
con las nuevas opciones y beneficios que brinda la tecnología tiende a estancarse y
limitarse.

Es por ello que se requiere de una regulación fuerte y dinámica que vaya
progresando con los avances de la tecnología para brindar a las personas servicios de
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última generación, pero cabe mencionar que demasiada regulación produce el detenimiento
de los servicios que se pueden prestar a través de los dispositivos electrónicos modernos.

2.3

ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LAS REDES
PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES Y LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES EN EL PAÍS.

El desarrollo de la Sociedad de la Información, se ve marcada especialmente por las
TIC`s y el acceso y uso que tienen las mismas en cada uno de los diferentes países. En el
Ecuador la forma más segura de obtener datos que nos reflejen la situación actual de la S.I.
es a través de indicadores de fuentes confiables sobre la infraestructura de las redes
públicas, los servicios que estas prestan a los ciudadanos y la penetración y cobertura de
dicha infraestructura.

A continuación en la Tabla 2.8, se muestra un análisis de las TIC que se utilizan en la
actualidad en el país y su porcentaje de penetración, la tabla se divide en Indicadores clave
e Indicadores clave extendidos, los primeros son los más importantes y los que
mayormente impulsan a la implementación de la Sociedad de la Información en el
Ecuador.
Tabla. 2. 8. Indicadores clave de la infraestructura de las TIC y el acceso a ellas [12]
Indicadores clave básicos
Número Total
Aproximado
Abonados de telefonía móvil celular.
Líneas de telefonía fija.
Líneas de telefonía pública.
Usuarios de Internet 3.
Usuarios del sistema troncalizado.
Computadoras.
Tarifas de acceso a Internet (promedio mensual).
Telecentros Comunitarios Polivalentes y Estaciones Remotas
instaladas en áreas rurales/urbano marginales (Proyecto
PROMEC)
Indicadores clave extendidos
Aparatos de radio.
Aparatos de televisión a blanco y negro.
Aparatos de televisión a color.
VHS/DVD
Cibercafés
2
3

Penetración2
%
10’372.169
75,30
1’804.795
13,10
11.087
0,08
1’151.906
8,36
24.227
0,18
1’500.000
10,89
Ver Tabla 2.9
567

6’237.410
2’278.789
10’284.153
6’030.873
143

45,28
16,54
74,66
43,78

La penetración es por cada 100 habitantes y se estimó una población del Ecuador ≈ 13’774.461 según los datos del INEC mayo 2008.
Este dato incluye usuarios conmutados y usuarios no conmutados.
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Un aspecto importante y que incide en la penetración del servicio de Internet en las
zonas en la que existe infraestructura adecuada para brindar el servicio son las tarifas que
se cobran, una recomendación importante sería que la tarifa plana sea una realidad en el
Ecuador para que permita el acceso a un mayor número de usuarios.

En las tres tablas presentadas a continuación se muestran los precios promedios del
año 2007 [13].
Cada tabla presenta tarifas promedio y las tecnologías que más se utiliza para acceder al
servicio de Internet. Cabe mencionar que en la actualidad los proveedores han optado por
aumentar la tasa de transferencia (downstream/upstream) manteniendo la misma tarifa ó
aumentar la tasa de transferencia y reducir las tarifas de acceso a Internet, en ambos
escenarios el usuario final se ve beneficiado, esto principalmente se debe al acceso al cable
submarino que tiene el Ecuador gracias a la aprobación por parte del ente regulador
CONATEL a favor de TIWS, quien proveerá de servicio de Internet a zonas desatendidas
en concordancia con el FODETEL.

Tabla. 2. 9. Tarifas de acceso a Internet en el Ecuador mediante tecnología Dial-Up.
Tarifas Internet 2007 Dial Up ilimitado
Operadoras
Tiempo
Costo USD
CONECEL S.A.
Al mes
18,00
ANDINANET S.A.
Al mes
15,00
Tabla. 2. 10. Tarifas de acceso a Internet en el Ecuador mediante tecnología ADSL.

Operadoras
ANDINATEL S.A.
PACIFICTEL S.A.

Tarifas Internet 2007 ADSL
Plan
Inscripción
ADSL 128/64 Kbps
$ 50,00
ADSL 128/64 Kbps
$ 50,00

Costo USD
49,90
39,00

Tabla. 2. 11. Tarifas de acceso a Internet en el Ecuador mediante Banda Ancha.

Operadoras
TELECSA S.A.
TELECSA S.A.

TARIFAS INTERNET 2007 NIU BANDA ANCHA
Cargo Básico
MB dentro del
Planes
Mensual
Cargo Básico Mensual
NIU Banda Ancha
$ 34,82
300 MB
1000 MB
$ 61,61
1000 MB
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Los datos de las tablas 2.9, 2.10 y 2.11 no incluyen IVA, los datos presentados son
los más actuales debido a que los títulos habilitantes de cada proveedor de servicio de
Internet estipulan diferentes plazos para entrega de reportes a la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones, en algunos casos es anual, en otros semestral y en otros trimestral. Lo
más importante cabe recalcar es presentar datos de fuentes confiables.

En la tabla 2.12, se presenta la reducción de las tarifas de acceso a Internet de banda
ancha con los valores actuales y agrupadas por las velocidades de cada plan.

Tabla. 2. 12. Reducción de las tarifas de Banda Ancha [14]
TIPO DE
CUENTA

TIPO DE PLAN

ADSL C. BÁSICO
CORPORATIVO 128/64
ADSL
C.PREMIUM
CORPORATIVO 128/64
ADSL C. BÁSICO
CORPORATIVO 256/128
ADSL
C.PREMIUM
CORPORATIVO 256/128
ADSL C. BÁSICO
CORPORATIVO 512/256
ADSL
C.PREMIUM
CORPORATIVO 512/256
ADSL C. BÁSICO
CORPORATIVO 1024/512
ADSL
C.PREMIUM
CORPORATIVO 1024/512
ADSL FASTBOY
INDIVIDUAL 128/64
ADSL FASTBOY
INDIVIDUAL 256/128
ADSL FASTBOY
INDIVIDUAL 512/128

TARIFAS
AGO 07

TARIFAS
MAR 08

49,90

39,90

-10,00

-20,04

126,00

105,00

-21,00

-16,67

79,90

49,90

-30,00

-37,55

179,00

149,00

-30,00

-16,76

99,90

79,90

-20,00

-20,02

309,00

258,00

-51,00

-16,50

190,00

99,90

-90,10

-47,42

535,00

447,00

-88,00

-16,45

39,90

24,90

-15,00

-37,59

65,00

39,90

-25,10

-38,62

79,90

65,00

-14,90

-18,65

-35,92

-26,02

Promedio

REDUCCIÓN VARIACIÓN
US $
%

Un aspecto importante dentro del servicio de Internet es la banda ancha, en el
Ecuador, según la Resolución 534-22-CONATEL-2006 que trata de la Norma de Calidad
del Servicio de Valor Agregado de Internet, banda ancha se considera un suministro a una
velocidad igual o superior a 256 / 128 kbps.
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De los datos obtenidos en la tabla 2.8, tenemos como las principales TIC utilizadas
por los ecuatorianos a la radio, televisión, telefonía móvil celular, telefonía fija e Internet.

Todos son importantes ya que sirven para transmitir, emitir, recibir e intercambiar
información a través de ellos y mediante el acceso a los mismos por parte de los usuarios
fomentar a que tal información se convierta en conocimiento, pero de todos los indicadores
claves analizados, el principal, considerado así por tener una alta penetración y además ser
uno de las más nuevos es sin lugar a duda el servicio de telefonía móvil celular (STMC).

En la Tabla 2.13, se puede comparar el crecimiento de los abonados de telefonía fija
versus el crecimiento de abonados de telefonía móvil, en los últimos años.

Tabla. 2. 13. Crecimiento de abonados en telefonía fija y telefonía móvil.

Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Mar. 2008

Abonados
Telefonía
Fija
1’180.158
1’320.776
1’411.055
1’530.700
1’590.755
1’679.568
1’753.821
1’804.831
1’820.152

Telefonía
Móvil
482.213
859.152
1’560.861
2’398.161
3’544.174
6’246.332
8’485.050
9’939.977
10’193.938
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TELEFONÍA FIJA - MÓVIL
2000 - 2008
12.000.000
9.939.977

10.193.938

1.804.831

1.820.152

10.000.000

ABONADOS

8.485.050
8.000.000
6.246.332
6.000.000

4.000.000

3.544.174
2.398.161
1.560.861

2.000.000

1.180.158

1.320.776

482.213

1.411.055

1.590.755

1.679.568

1.753.821

2004

2005

2006

1.530.700

859.152

0
2000

2001

2002

2003

2007

Mar. 2008

AÑOS
Telefonía Fija

Telefonía Móvil

Figura. 2. 8. Abonados de Telefonía Fija vs. Abonados de Telefonía Móvil en el Ecuador [15]

En la figura 2.9, presentada a continuación se puede analizar las densidades de las
que deberían ser consideradas como principales TIC en el país debido a los múltiples
servicios que pueden ofrecer a los ecuatorianos a través de sus redes e infraestructuras.

La radio y la televisión presentan un gran número de usuarios, pero en la actualidad
ambos son en su mayoría analógicos, dentro de los años venideros se podrá contar con
dispositivos de radio y televisión digitales, pero esto se logrará solamente con el
abaratamiento de la tecnología, es por eso que se presenta a la telefonía fija, móvil, e
Internet como principales TIC que impulsan a la expansión y progreso de la Sociedad de la
Información.
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Figura. 2. 9. Densidades de la telefonía fija, móvil e Internet en el Ecuador [16]

2.3.1 Telefonía Móvil
En el Ecuador los servicios de telecomunicaciones comenzaron a tener un gran
crecimiento cuando en el año 2.000 en el Gobierno del ex presidente Dr. Gustavo Noboa
Bejarano se expidió el Reglamento 378-17-CONATEL-2000 para otorgar concesiones de
los servicios de telecomunicaciones que se brindan en régimen de libre competencia, dicho
Reglamento, dio lugar a la democratización de las telecomunicaciones en el país y así
exista trato igualitario entre las operadoras de telecomunicaciones y las mismas puedan
tener mejores oportunidades de mercado al igual que las nuevas operadoras entrantes tanto
en telefonía fija como móvil.

Dentro de los prestadores de servicios de telecomunicaciones está el llamado
operador dominante cuyas diferencias marcadas en la prestación del servicio podría ser la
cobertura y número de abonados. Según esta consideración, el Consorcio Ecuatoriano de
Telecomunicaciones, CONECEL S.A. es el principal proveedor (actual operador
dominante) del servicio de telefonía móvil.
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A continuación en la tabla 2.14 se muestra los valores actuales que reflejan como se
encuentra la situación de la Sociedad de la Información en el Ecuador, tomando como
principal factor e impulsor TIC a los servicios de telefonía móvil celular y servicio móvil
avanzado.
Tabla. 2. 14. Abonados del Servicio de Telefonía Móvil en el Ecuador [17]
Servicio de Telefonía Móvil
Tecnología
TDMA
CDMA
GSM
Total

OTECEL
(MOVISTAR)
30.495
656.837
1’988.513
2’675.845

CONECEL
(PORTA)

Servicio Móvil
Avanzado
TELECSA
(ALEGRO)
413.680
117.106
530.786

7’165.538
7’165.538

TOTAL
30.495
1’070.517
9’271.157
10’372.169

Utilizando los datos de la tabla, podemos obtener los porcentajes de los abonados
totales del servicio de telefonía móvil celular en el país distribuidos por operadora celular,
ocupando el primer lugar se encuentra CONECEL S.A. con el 69,08 %, seguido de
OTECEL S.A. con el 25,80 % y finalmente TELECSA S.A. con el 5,12 %.

El total de líneas Prepago es de 9’104.145 mientras que el total de líneas Pospago es
igual a 1’268.024, por lo que dentro de las tres operadoras móviles existe un mayor
porcentaje de abonados que optan por la modalidad Prepago que la modalidad Postpago
cuyos porcentajes son 88% y 12% respectivamente.

La siguiente tabla nos muestra los abonados de cada operadora móvil agrupados
tanto en Prepago y Pospago como en el tipo de tecnología.

Tabla. 2. 15. Número de abonados de telefonía móvil en el Ecuador pertenecientes a Prepago y
Pospago agrupadas por operadora y tecnología [18]

Tecnología
TDMA
CDMA
GSM
Total

OTECEL
(MOVISTAR)
Prepago
Pospago
21.438
9.057
625.444
31.393
1’605.057
383.456
2’251.939
423.906

TELECSA
(ALEGRO)
Prepago
Pospago

CONECEL
(PORTA)
Prepago
Pospago

367.277
116.891
484.168

6’368.038
6’368.038

46.403
215
46.618

797.500
797.500
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Es de suma importancia los deberes y derechos que debe asumir el ente Regulador al
momento de la negociación de las concesiones con las dos principales operadoras de
telefonía móvil que son parte del sector privado, en Agosto del presente año se permitirá a
las mismas 15 años más de operación, para después de dicho tiempo volver a obtener las
nuevas concesiones precautelando siempre las necesidades del Estado y en concordancia
con los nuevos servicios de telecomunicaciones que en ese tiempo estén disponibles. Las
cláusulas y condiciones que consten en la concesión deben estar principalmente dirigidos a
favor y beneficio del usuario, se deben respetar el trato igualitario, la libre competencia,
obligaciones y aportaciones que tienen las operadoras, para que se incentive y mejore el
actual acceso universal y servicio universal factores importantes para el desarrollo de la
Sociedad de la Información en el Ecuador.

Otro aspecto de suma importancia son los aportes que las operadoras deberán
contribuir al FODETEL.

Los servicios de telefonía móvil celular y el servicio de Portadores tienen grandes
fuentes de ingresos. Hasta abril del 2008 la telefonía móvil celular aporta con
USD 676.407,07 (sólo TELECSA S.A.) y el servicio de Portadores aporta con
USD 1’481.059,09 valores correspondientes a la recaudación del aporte del 1% al Fondo
de Desarrollo de las Telecomunicaciones cuyo principal objetivo es la provisión de
servicios públicos de telecomunicaciones en forma directa o por delegación a empresas
mixtas o privadas, de esta manera se consigue que las áreas rurales y urbano marginales,
no sean excluidas de la sociedad y progresen tanto de manera intelectual como económica,
es por ello que los aportes de las operadoras móviles del 1% al FODETEL deben ser
controlados regularmente para beneficio de las personas con escasos recursos económicos
o situados en zonas geográficas sin cobertura.

2.3.2 Telefonía Fija

La telefonía fija no ha tenido un crecimiento exponencial como la telefonía móvil
celular en los últimos años, su crecimiento ha sido más bien lineal, en la actualidad son seis
los principales operadores que brindan el servicio de telefonía fija.
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La red de operación de la telefonía fija en la actualidad ha alcanzado una
digitalización del 100%. Los operadores entrantes han optado por brindar el servicio a
través de redes inalámbricas para llegar a lugares remotos sin cobertura y en algunos casos
brindan el servicio de telefonía fija utilizando una banda de frecuencia en la que trabaja la
nueva tecnología WLL (Wíreles Local Loop), mientras tanto la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones operadora Estatal representa el 98,95% de la telefonía fija planean
hacer uso del desarrollo tecnológico para utilizar una misma infraestructura tecnológica y
así poder brindar nuevos servicios evitándose futuras inversiones.

En la Figura 2.10, se puede apreciar claramente a las antiguas operadoras Estatales
como principales proveedoras del servicio de telefonía fija y al insignificante 1,05% que
representan los abonados de las 5 operadoras entrantes, las cuales no aportan de manera
significativa al crecimiento anual del servicio.

Figura. 2. 10. Abonados Totales del Servicio de Telefonía Fija [19]

En la figura se puede ver claramente que las antiguas operadoras estatales tienen
mayor número de abonados. Situándose de mayor a menor Andinatel S.A. con 980.870
abonados, Pacifictel S.A. con 716.348 abonados, ETAPA (atiende solamente al Cantón
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Cuenca – provincia de Azuay) con 106.921 abonados, Linkotel S.A. (comprende la
provincia del Guayas y la ciudad de Manta) con 3.740 abonados, Setel S.A. con 13.733
abonados, Ecuadortelecom – Ecutel S.A. con 832 abonados, y Etapatelecom con 606
abonados.

Cabe mencionar que en el país el total de 1’823.050 líneas de telefonía fija incluye a
las líneas de abonados, líneas de servicio para uso de la operadora y líneas utilizadas en
teléfonos públicos.

Las operadoras estatales deben tener una visión a futuro y utilizar sus infraestructuras
para brindar otros tipos de servicios aparte del servicio de telefonía fija, por ejemplo, a
través de xDSL, se puede brindar acceso a Internet de banda ancha, se debe pensar en la
convergencia de servicios, en el llamado Triple Play4 y en la migración a NGN5.

En la actualidad la operadora Estatal Andinatel S.A., brinda mayores servicios
adicional al servicio de telefonía fija. Obtuvo también la autorización de la SUPERTEL
para brindar el servicio de televisión por cable. Las operadoras entrantes hacen uso de las
nuevas tecnologías especialmente el acceso inalámbrico (WLL6) que permite el acceso a
las personas situadas en zonas geográficas sin cobertura o a ciertas urbanizaciones
ubicadas dentro de grandes ciudades.

2.3.3 Servicios de Valor Agregado

El acceso y conectividad al servicio de valor agregado son aspectos importantes para
que el desarrollo de la Sociedad de la Información en el Ecuador se de en una forma rápida
y efectiva, según las metas del Plan de Acción efectuado en la Cumbre Mundial sobre la
S.I. el mundo entero tiene como objetivo estar completamente conectado sin más tardar
hasta el año 2015.

4

Triple Play brinda tres servicios: televisión, telefonía e Internet de banda ancha.
NGN Next Generation Network (Redes de Próxima Generación): es una arquitectura de red diseñada para reemplazar redes telefónicas
conmutadas de telefonía para servicios de voz y multimedia. Esta arquitectura junta en una sola plataforma todas las tecnologías.
6
WLL Wireless Local Loop (bucle local inalámbrico): es el uso de un enlace de comunicaciones inalámbricas como la conexión de
"última milla" para ofrecer servicios de telefonía e Internet de banda ancha a los usuarios.
5
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En el país existen abonados del servicio de Internet en todas las provincias, pero en
las que existen mayor número son en aquellas donde están las grandes ciudades, esto se
puede apreciar muy claramente en la Figura 2.11, en donde Pichincha y Guayas son las
provincias con mayor número de internautas. Casi todas las cuentas no especificadas
pertenecen a la operadora ALEGRO.

Usuarios de Internet por Provincia
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Figura. 2. 11. Usuarios totales de Internet en el Ecuador [20]

En el Ecuador existen tanto cuentas conmutadas como cuentas dedicadas. En el país
el acceso a la banda ancha se esta haciendo cada vez más común ya que los contenidos
requieren cada vez más de la misma, siendo los llamados jóvenes-adultos cuya edad
promedio se encuentra entre los 18 y 35 años, quienes más hacen uso del Internet.

Mediante Resolución No. 35-13-CONATEL-96 del 5 de junio de 1996, el
CONATEL expide el Reglamento para la prestación de Servicios de Valor Agregado, que
fuera modificado por uno nuevo mediante Resolución No. 071-03-CONATEL-2002 del 01
de abril de 2002, el mismo que se encuentra vigente hasta la fecha, y a través del cual se
permitió el uso de mayores facilidades para la prestación del SVA.
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Según el actual Reglamento, para la prestación del Servicio de Valor Agregado, se
puede utilizar servicios portadores como servicios finales de telecomunicaciones. Como
característica adicional del servicio se tiene la incorporación de aplicaciones que
transforman7 el contenido de la información que se transmite.

Los Servicios de Valor Agregado en el Ecuador, son aquellos que se soportan sobre un
Portador y se clasifican en los siguientes:
•

Proveedor de Servicios de Valor Agregado (ISP): Proveedor de Servicios de
Internet, entendiéndose a estos como el acceso al Internet que incluye entre otros:
www, ftp, http, correo electrónico, navegación, acceso a contenidos web,
almacenamiento de páginas etc.

•

Audio Texto: Son aquellos que permiten al usuario tener acceso a base de datos o a
contenidos de diversa naturaleza por medio de servicios finales que generalmente se
prestan a través de las redes inteligentes de las operadoras de telefonía fija y móvil.

•

Sistema de Posicionamiento Global (GPS): Permite obtener información desde los
satélites en lo relacionado a la posición geográfica exacta de un elemento objetivo en el
globo terrestre y enviar esta información desde el sitio remoto hacia la central de
monitoreo.

•

Puntos de venta (POS): Se utiliza para transferir información desde sitios remotos
mediante consultas a bases de datos de una estación central y generar pedidos de
compra y venta entre otros.

•

Telemetría: Permite transmitir información de sensores o transductores desde sitios
remotos a una estación central.

•

Distribución Inteligente (PDT): Permite obtener información de estaciones remotas y
las traslada hacia una estación central.

7
En la transformación se puede incluir cambio neto en los puntos extremos de la transmisión, en el código, protocolo o formato de la
información.
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Acceso Móvil a redes corporativas: Permite el acceso desde sitios remotos mediante
PC´s portátiles u otros dispositivos, a la Intranet de una determinada empresa.

•

Captura móvil de datos: Se utiliza para realizar ventas, mediciones, encuestas y
actualizar la información capturada en un servidor remoto.

Acceso a Internet:
Los prestadores de servicio de valor agregado pueden hacer uso de infraestructura
propia para acceder a la nube de Internet, y en el caso de los abonados estos debe acceder a
través de un servicio final o portador, legalmente autorizado.

En la figura 2.12 se puede observar como se puede tener el acceso a Internet a través
de medios conmutados o dedicados.

Figura. 2. 12. Acceso a Internet.

Voz sobre IP (VoIP):

VoIP hace uso del protocolo de Internet para el empaquetamiento de datos de manera
efectiva. Mediante esta tecnología se puede prestar el servicio de telefonía así como el
servicio de video conferencia.
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El principal objetivo de esta tecnología es beneficiar tanto a los usuarios como a las
operadoras que brindan servicios de telecomunicaciones, ya que en el caso de telefonía fija
y móvil, las llamadas tendrían una reducción de costos en especial las de larga distancia
internacional, debido a que se evitarían los cargos de interconexión entre redes. Un
aspecto importante es que en la misma red se puede transmitir voz y datos.

Uno de los principales inconvenientes para la utilización de la VoIP en la actualidad
es la calidad de servicio, ya que esta tecnología brinda mayor calidad mientras se tenga
mayor ancho de banda, además es dependiente también de los Códecs utilizados para la
compresión y descompresión de la información.

En el país El CONATEL mediante resolución No. 491-21-CONATEL-2006 de fecha
08 de septiembre de 2006 permitió el uso de la Voz sobre Internet bajo las siguientes
características:
•

Llamadas internacionales salientes (tráfico saliente).

•

Prohíbe el uso de gateways o dispositivos para Interconexión.

•

Elimina la restricción del número de terminales en Cybercafés y la restricción de
transmisión de voz en tiempo real para los ISP´s.

2.4

ANÁLISIS DE LA BRECHA DIGITAL EXISTENTE EN EL PAÍS.

La Brecha Digital (Digital Divide), es aquella separación que existe entre las
personas que tienen y las que no tienen acceso o no hacen uso de las TIC y los servicios
que estas pueden prestar. Un aspecto a considerar es que aquellas personas que tienen los
medios para acceder a la información pero no saben utilizarlos también forman parte de la
brecha digital.

Para el análisis de la situación actual de la brecha digital en el Ecuador se utilizará
indicadores TIC, figuras sobre el género de los usuarios y la distribución de porcentajes en
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quintiles8 de los servicios de telecomunicaciones más utilizados en el país como son el
Internet, la telefonía móvil y la telefonía fija.

Antes de analizar las figuras siguientes se debe tener en cuenta que la población
urbana en el Ecuador es de 7’431.355 y la población rural es igual a 4’725.253 según datos
del VI Censo de Población y V de Vivienda realizado por el INEC en el año 2001.

En las dos siguientes tablas se enlistan las provincias del Ecuador divididas por
sectores rural y urbano con su respectiva población.
Sector Rural:
Tabla. 2. 16. Población Rural en el Ecuador por provincia.

Provincia
Azuay
Bolívar
Cañar
Carchi
Chimborazo
Cotopaxi
El Oro
Esmeraldas
Galápagos
Guayas
Imbabura
Loja
Los Ríos
Manabí
Morona Santiago
Napo
Orellana
Pastaza
Pichincha
Sucumbíos
Tungurahua
Zamora Chinchipe
Zonas no delimitadas

Sector
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

Población
286952
126102
131380
80787
245852
255965
123823
228612
2730
601658
171830
221522
324056
570534
76940
53380
60302
34887
674502
78797
252707
49347
72588

8
Quintil: es un término bastante utilizado en Economía, que divide a la población en cinco partes de acuerdo a los ingresos económicos,
donde el quintil uno (Q1 ó I quintil) representa la parte más pobre y el quintil cinco (Q5 ó V quintil) representa la porción más rica de la
población.

CAPITULO 2 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

44

Sector Urbano:
Tabla. 2. 17. Población Urbana en el Ecuador por provincia.

Provincia
Azuay
Bolívar
Cañar
Carchi
Chimborazo
Cotopaxi
El Oro
Esmeraldas
Galápagos
Guayas
Imbabura
Loja
Los Ríos
Manabí
Morona Santiago
Napo
Orellana
Pastaza
Pichincha
Sucumbíos
Tungurahua
Zamora Chinchipe

Sector
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana
Urbana

Población
312594
43268
75601
72152
157780
93575
401940
156611
15910
2707376
172214
183313
326122
615491
38472
25759
26191
26892
1714315
50198
188327
27254

En la siguiente figura se muestra la disponibilidad de algunos servicios TIC en las
viviendas rurales y urbanas. Donde se aprecia la diferencia existente entre estas dos
sectores de la poblaciones, la diferencia más grande se observa en los nuevos servicios que
tiene la población Ecuatoriana como son el Internet y CATV, otra gran diferencia se sitúa
en el servicio telefónico que incluye tanto telefonía móvil como telefonía fija, las
poblaciones rurales apenas representan la sexta parte de la población urbana, en lo que
corresponde al porcentaje de los usuarios del servicio de telefonía.
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Disponibilidad en vivienda
100,0%

94,2%

90,0%
80,0%
70,0%
59,0%

60,0%

% Total

50,0%

% Urbano
35,2%

40,0%
30,0%

% Rural

32,6%
28,3%

20,0%
10,0%

4,3%

9,0%8,2%
1,9%1,8% 0,1%

0,8%

0,0%
Energia Eléctrica

Servicio
Telefónico

Internet

Servicio TV por
Cable

Figura. 2. 13. Comparación de disponibilidad de servicios ofrecidos en la población urbana con la
población rural del Ecuador.

2.4.1 Internet
Antes de revisar la distribución de los usuarios de Internet por quintiles, apreciamos
en la figura 2.15, la diferencia que existe entre cada uno de los quintiles, en lo referente a
familias que poseen computadoras en el hogar, fácilmente se puede apreciar que desde el
Q5 hasta el Q3 la disminución es de la mitad entre quintiles y que desde Q3 hasta Q2 la
disminución ente quintil es de casi la tercera parte, por último la diferencia entre los
quintiles más bajos Q1 y Q2 es totalmente grande en donde la porción de la población más
pobre tiene un porcentaje de 0,56 computadoras por cada 100 personas.

Los porcentajes en sí son altos teniendo en cuenta que la porción de la población
total que forma parte de los quintiles más bajos (Q1 y Q2), representan a la mayoría de la
población Ecuatoriana.
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Distribución porcentual de hogares con Computadoras por
Quintiles
56,18

60,00
50,00
40,00
27,17

30,00
20,00

11,86

10,00
0,56

4,23

0,00
Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Figura. 2. 14. Porcentaje de computadoras en el hogar por quintiles [21]

A continuación se analiza el porcentaje de usuarios de Internet de cada quintil. Cabe
mencionar que los valores de los quintiles en la figura 2.15 son generales, debido a que
aquellos usuarios que forman parte de estos datos acceden al Internet de cualquier forma,
usando cualquier tecnología y desde distintos lugares del Ecuador.

Los quintiles más altos (Q4 = 27,71 y Q5 = 54,01), son los qué más hacen uso y
acceden a las TIC, es por ello que en el gráfico se muestra una muy pequeña variación en
comparación con los valores obtenidos en la figura anterior (Q4 = 27,17 y Q5 = 56,18) de
esta manera se puede concluir que las personas de los quintiles más altos acceden a
Internet desde sus hogares a través de sus propias computadoras ya sean estas de escritorio
o portátiles.

Los valores correspondientes a los tres primeros quintiles en cambio muestran que
los porcentajes de usuarios de Internet son mayores en comparación a los valores de la
Figura 2.14, para el caso del Q1 este se ha incrementado en un valor del 4%, lo cual
representa un gran aumento e interés por parte de esta porción de la población por acceder
a la información a través de contenidos y aplicaciones que ofrece el Internet.
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Porcentaje de Usuarios de Internet por Quintiles
60,00

54,01

Porcentaje (%)

50,00
40,00
25,71

30,00
20,00
10,00

12,39
5,65

2,24

0,00
Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Quintiles

Figura. 2. 15. Usuarios de Internet por quintiles [22]

Un dato importante pero no muy común es categorizar a los usuarios de Internet y/u
otros servicios por género, en la siguiente figura se aprecia que la mayoría de usuarios son
del género masculino y esto también se observa posteriormente en las figuras de los
servicios de telefonía fija y móvil distribuidos por género. Es por ello que como fue
anteriormente mencionado la Sociedad de la Información depende de muchos factores,
algunos de ellos son la cultura y costumbre.

La diferencia es de apenas el 4% lo que no representa un dominio de la utilización
del Internet por parte de los hombres, este valor además podría equilibrarse y llegar a ser
el mismo para hombres como para mujeres debido a la igualdad de género que esta
evolucionando actualmente en el país.

Distribución de usuarios de Internet
por Género

Mujeres
46%

Hombres

Hombres
54%

Mujeres

Figura. 2. 16. Porcentaje de usuarios de Internet en el Ecuador por género.
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El término joven-adulto cuyas edades están comprendidas entre los 18 y 35 años, fue
mencionado anteriormente y hace referencia al mayor porcentaje de usuarios de Internet en
el Ecuador, obteniéndose un valor del 48%.

En la siguiente figura se distribuye a los usuarios de Internet por edades y los
respectivos porcentajes que estos representan.

Distribución de Usuarios de Internet
por Segmento Edad

Mayores de 50 años
5%
Entre 35 y 50 años
15%

Menores de 18
32%
Menores de 18
Entre 18 y 35 Años
Entre 35 y 50 años
Mayores de 50 años

Entre 18 y 35 Años
48%

Figura. 2. 17. Porcentajes de usuarios de Internet distribuidos por edad.

La figura 2.18 se basa especialmente en los datos de la figura 2.17 ya que la
distribución de usuarios de Internet en el Ecuador por nivel de instrucción presenta un
mayor porcentaje para las personas de instrucción universitaria con un valor del 55% lo
que implica que el joven-adulto es quien más accede a Internet por lo general para obtener
información correspondiente a la carrera en la que se encuentra estudiando o la empresa en
la que trabaja.
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Distribución usuarios de Internet
por Nivel de Instrucción
1%
5%

10%
Centro de Alfabetización
14%

Primaria
Educación básica
Secundaria
Educac. media o bachillerato
Post bachillerato

55%

14%

Universitaria
Postgrado

1%

Figura. 2. 18. Distribución de usuarios de Internet por nivel de instrucción.

2.4.2 Telefonía Celular

La telefonía celular es el servicio de telecomunicaciones con más usuarios en la
actualidad, en la siguiente figura se observa que las diferencias entre los quintiles no es tan
grande en comparación con los usuarios del servicio de Internet.

La diferencia entre quintiles es de un promedio igual al 5.075 % lo cual no es muy
grande ya que hasta la porción más pobre de la población Q1, hace uso de la telefonía
móvil, este dato puede ser comparado con la telefonía fija que será analizado
posteriormente en el cual la diferencia entre el quintil más alto Q5 y el más bajo Q1 es del
40.19 %, mientras que para la telefonía móvil celular la diferencia es casi la mitad con un
valor de 20.30%.
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Porcentaje de Usuarios Telefonía Móvil por Quintil
35,00
30,27

Porcentajes %

30,00
24,11

25,00
19,92
20,00

15,73

15,00
9,97
10,00
5,00
0,00
Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Quintiles

Figura. 2. 19. Porcentaje de usuarios de Telefonía Móvil Celular por quintil [23]

Refiriéndonos a la figura 2.19 no existe mucha diferencia entre quintiles, pero
debemos tener en cuenta que como fue mencionado anteriormente en el presente capítulo
la mayoría de usuarios se encuentra en la modalidad Prepago y en la actualidad esta en
planes de la SNT la reducción del techo tarifario de este servicio a 22 centavos de dólar el
minuto, anteriormente el techo tarifario era de 50 centavos de dólar el minuto, lo cual es un
valor alto que impide que la utilización de este servicio sea mayor. Depende de los
acuerdos que se lleven a cabo en las concesiones con las operadoras móviles CONECEL
S.A. y OTECEL S.A. para fijar el techo tarifario propuesto por el Secretario Nacional de
Telecomunicaciones y de esta manera apoyar a la mayor parte de la población que no tiene
las posibilidades económicas para entrar en un Plan de telefonía móvil celular.

Los factores críticos para el servicio de telefonía móvil celular son la cobertura e
infraestructura de las operadoras. En el país actualmente no se abastece de igual manera a
las áreas rurales en comparación con las áreas urbanas, es por ello que los pobladores de
áreas rurales han visto en el servicio de telefonía móvil celular una nueva alternativa para
poder comunicarse y que poco a poco va creciendo la demanda de usuarios en dichas áreas.

En la figura a continuación, se presenta como se encuentra actualmente distribuido
en porcentaje el servicio de telefonía móvil celular en las Áreas Urbanas y Rurales del
Ecuador.
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Distribución usuarios Telefonía Celular
por Área Urbana-Rural

Rural
23%

Urbana
Rural

Urbana
77%

Figura. 2. 20. Porcentaje de usuarios de Telefonía Móvil Celular en Áreas Rurales y Áreas Urbanas.

La distribución de usuarios de telefonía móvil en el Ecuador por género se ve
repartida equitativamente, la diferencia no va más allá del 4% a continuación se muestra
una figura con los respectivos porcentajes.

Distribución usuarios Telefonía Celular
por Género

Mujeres
46%

Hombres
Hombres
54%

Mujeres

Figura. 2. 21. Distribución de los usuarios de Telefonía Móvil Celular por género en el país.

Al igual que los usuarios de Internet el término joven-adulto corresponde a los
principales usuarios del servicio de telefonía móvil celular, esto se debe a que en la
actualidad los jóvenes son los que más hacen uso de las TIC y esto se aprecia en los
porcentajes mostrados en la siguiente figura.
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Distribución usuarios Telefonía Celular por Segmento de Edad

Mayores de 50 años
10%

Menores de 18 años
18%

Menores de 18 años

Entre 35 y 50 años
24%

Entre 18 y 35 Años
Entre 35 y 50 años
Mayores de 50 años

Entre 18 y 35 Años
48%

Figura. 2. 22. Distribución de usuarios de Telefonía Móvil Celular por edad en el Ecuador.

El porcentaje de los usuarios del servicio de telefonía móvil celular en el país
agrupados de acuerdo al nivel de instrucción presentan una distribución diferente a la de
usuarios de Internet analizado anteriormente ubicando en primer lugar a los estudiantes
universitarios como principales usuarios de celular, seguidos muy cerca de los estudiantes
secundarios. Estos dos grupos están revolucionando y haciendo que los servicios de
telecomunicaciones cada vez sean más competitivos, necesarios y diversos.

Dentro de los servicios que se prestan a través de la telefonía móvil tenemos el
servicio de voz, seguido del SMS, WAP y el servicio de correo móvil.
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Distribución usuarios Telefonía Celular
por Nivel de Instrucción
0%
2%

1%
Ninguno

22%

Centro de Alfabetización

28%

Primaria
Educación básica
6%

Secundaria
Educac. media o bachillerato

1%

Post bachillerato

7%

Universitaria
Postgrado
33%

Figura. 2. 23. Distribución en porcentaje de los usuarios del STMC por nivel de instrucción en el
Ecuador.

2.4.3 Telefonía Fija

En el servicio de telefonía fija, es donde más diferencia existe entre los quintiles de
la población, siendo este servicio el más antiguo de los anteriormente analizados, debería
ser unos de los más explotados, sin embargo la falta de visión y proyección por parte de las
operadoras dominantes han logrado que la telefonía celular cubra las necesidades
insatisfechas de los usuarios especialmente las de los más pobres.

Las operadoras fijas pueden brindar a la población una variedad de servicios nuevos
a través de sus infraestructuras, pero al contrario éstas no se han preocupado por proveer de
infraestructura dejando de lado incluso a las áreas rurales y urbanas marginales.

En la figura mostrada a continuación se puede apreciar claramente como la telefonía
fija va reduciendo su grado de diferencia entre quintil y quintil, desde el quintil más alto
Q5 hasta el más bajo Q1, las diferencias de porcentaje entre quintil y quintil son las
siguientes:
•

Desde Q5 hacia Q4 el 15.09 %

•

Desde Q4 hacia Q3 el 11.38 %
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Desde Q3 hacia Q2 el 7.78 %

•

Desde Q2 hacia Q1 el 5.94%
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Distribución porcentual de hogares con teléfono fijo por quintiles
50,00
45,00
40,00
35,00
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10,00
5,00
0,00

43,20

28,11
16,73
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3,01
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Q2

Q3
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Figura. 2. 24. Porcentaje de usuarios de telefonía fija por quintil [24]

La separación es considerable si comparamos el porcentaje del quintil más alto con el
más bajo (40.19%), esta diferencia no era tan grande en el caso de la telefonía móvil
celular (20.3%).

2.5
ESTADO ACTUAL DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL
ECUADOR
La Sociedad de la Información en el Ecuador se encuentra en constante crecimiento y
según los indicadores y figuras analizadas el avance es significativo especialmente en lo
que respecta a la telefonía móvil celular y el acceso a Internet. Ambos servicios se
encuentran en pleno desarrollo.

La telefonía móvil celular ha desplazado a la fija pero falta por dar cobertura a
lugares recónditos, solo de esta manera se logrará la inclusión digital de grupos de
personas que por su situación económica y/o geográfica están fuera de la Sociedad de la
Información, de modo que las personas de esos lugares hagan uso de las TIC para acceder
a información, obtener empleo, mayores beneficios, lograr oportunidades comerciales y
desarrollarse más socialmente.
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Las operadoras fijas deberían tener nuevas visiones y ponerse retos para hacer el
mejor uso de sus infraestructuras existentes para poder proveer de nuevos servicios a los
ecuatorianos, lograr la convergencia tecnológica y de servicios, ofreciendo por ejemplo el
triple play y otros propios de las redes de próxima generación (NGN).

Las TIC son sin duda el motor que mueve a la Sociedad de la Información ya que
reduce la brecha digital, en el Ecuador las importaciones TIC van creciendo año tras años,
se debe tener en cuenta que las TIC no solo hacen referencia a las Telecomunicaciones y
que representan un valor muy alto del PIB cada año.

La mayor parte de los usuarios de TIC son gente joven, cuya edad esta comprendida
entre los 18 y 35 años (joven-adulto), de esta parte de la población depende el desarrollo de
la Sociedad de la Información y el tiempo en que le lleve a establecerse como tal, ya que
deben exigir satisfacción a sus necesidades de acceder a la información de forma rápida y
segura desde cualquier lugar a cualquier momento y de cualquier forma.

Un aspecto importante para el efectivo avance de la Sociedad de la Información en el
país, a futuro, es la correcta Regulación de los servicios de telecomunicaciones, en especial
del servicio de valor agregado Internet ya que con el acceso que se tiene al cable
submarino el Ente Regulador debería lograr que los costos de acceso a Internet se reduzcan
en porcentajes comprendidos entre el 30% y 50 %, de esta manera los usuarios de Internet
presentarán un crecimiento exponencial en los futuros años y la penetración crecería.

En el presente capítulo se utilizó indicadores plasmados en figuras, para mostrar la
realidad actual de la Sociedad de la Información en el Ecuador ya que una figura dice
mucho más que mil palabras.
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2.5.1 Índice de Oportunidad Digital (DOI)
El Índice de Oportunidad Digital (DOI9), es un índice electrónico internacional
basado en indicadores TIC. Es una herramienta muy efectiva para la realización de
benchmarking, especialmente para lo principales indicadores TIC y para medir el grado de
avance o situación de la Sociedad de la Información en un determinado país. Además sirve
como medio para tomar decisiones para reducir la brecha digital y comparar el desempeño
que tiene las TIC en varios países.
La Oportunidad Digital se refiere a los siguientes aspectos:
•

La población entera tiene fácil acceso a las TIC’s.

•

Todos los hogares cuentan con dispositivos TIC.

•

Todos los ciudadanos tiene dispositivos móviles TIC.

•

Cada persona puede acceder y utilizar la banda ancha.

En el Índice de Oportunidad Digital se hallan como principales aspectos el Internet y
los dispositivos móviles. En el DOI se analizan varios aspectos como lo son precios y
disponibilidad para obtener TIC’s. Además se analiza la penetración de las TIC’s en cada
país para medir su crecimiento y como aportan al desarrollo de los mismos.
En la figura 2.25, presentada a continuación se muestra los países analizados a nivel
mundial por el Índice de Oportunidad Digital, organizado por la UIT, ONU y KADO10,
siendo los países con colores más oscuros los que mayor oportunidad digital tienen y los
países con colores más claros, los que presentan una brecha digital grande y una
oportunidad digital pobre.

9

Digital Opportunity Index: http://www.itu.int/ITU-D/ict/doi/
Korea Agency for Digital Opportunity and Promotion, es una agencia especializada en reducir la brecha digital.

10
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Figura. 2. 25. Índice de Oportunidad Digital por países [25]

A continuación tenemos un análisis más específico de la situación de Latino
América, en la figura 2.26, se puede comparar fácilmente al Ecuador con el resto de países
de la región y se llega a la conclusión que el país se encuentra en una situación inferior al
promedio del resto de países.

Figura. 2. 26. Índice de Oportunidad Digital del Ecuador en comparación con el resto de América
Latina.
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En el Índice de Oportunidad Digital que esta Incluido en el Reporte mundial sobre la
Situación de la Sociedad de la Información del año 2007, se analizaron 181 países y el
Ecuador ocupó el puesto 97 de todos con un puntaje de 0.40/1 igualando a países como
Líbano, Kazakhstan, El Salvador, Perú y Palestina, que obtuvieron el mismo puntaje.

El Índice de Oportunidad Digital analiza tres aspectos que son la oportunidad,
infraestructura y utilización de las TIC’s para posicionar a las 181 economías que fueron
tomadas en cuenta en el Reporte Mundial de la Sociedad de la Información del año 2007,
en un determinado lugar y con un respectivo puntaje.

Si analizamos la figura presentada 2.27, se puede verificar que el Ecuador es el país
latinoamericano que menos uso de las TIC’s realiza.

Los valores de utilización de las TIC deben ser igual o mayores a los de
infraestructura para poder obtener un mejor puntaje y posición en el Índice de Oportunidad
Digital en los próximos reportes.

Figura. 2. 27. Ubicación del Ecuador a nivel mundial según el Índice de Oportunidad Digital [26]
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En la siguiente tabla se muestran los valores exactos obtenidos por el Ecuador en el
DOI 2007 y se compara los mismos con algunos países de América Latina.
Tabla. 2. 18. Ecuador en comparación con algunos países de América Latina y su posición mundial
según el DOI [27].
País
Ecuador
Colombia
Chile
Perú
Argentina
Bolivia
Venezuela

Oportunidad
0.89
0.89
0.97
082
0.97
0.79
0.92

Infraestructura
0.21
0.25
0.36
0.12
0.36
0.12
0.22

Utilización
0.08
0.19
0.37
0.27
0.21
0.07
0.23

DOI
0.40
0.45
0.57
0.40
0.51
0.33
0.46

Rank Mundial
97
80
41
96
54
119
76

Todos los valores son calificados sobre 1 y se puede observar claramente en la tabla
que existe diferencia entre el rango que ocupan los diferentes países de América Latina, no
se trata de rangos similares, la variable principal que incide en los resultados del DOI es la
utilización de las TIC’s y de la infraestructura que posee cada país, es por ello que es de
suma importancia difundir los beneficios y oportunidades que las TIC’s brindan a las
personas y a la sociedad para mejorar y acelerar el desarrollo del país para de esta manera
ingresar rápida y efectivamente a la Sociedad de la Información.

CAPITULO 3
INVESTIGACIÓN DE POSIBLES SOLUCIONES PARA EL
FOMENTO DE LAS TIC’s PARA PAÍSES EN DESARROLLO
3.1

INTRODUCCIÓN
En este capítulo se presentan varias opciones con las que se podría incrementar el

uso de las TIC’s en el Ecuador, que permita reducir la brecha digital existente.

Se mencionan y describen dos medios de ayuda para la Sociedad de la Información
con formas de actuar y metodologías diferentes, pero que unidas o no, ayudan al desarrollo
de las sociedades mediante el uso de las TIC’s. El primero llamado Fondo de Solidaridad
Digital y el otro el Grupo de Tareas de la ONU.

Este capítulo describe también varias asociaciones entre la sociedad civil, sector
privado, empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones y organismos
internacionales en el Ecuador que servirían para la inclusión digital de aquellas áreas
carentes de servicios e infraestructura de telecomunicaciones apropiadas.

Finalmente se describen algunos proyectos en funcionamiento y otros que están por
implementarse, que tienen como principal objetivo elevar el número de usuarios de los
servicios de telecomunicaciones en el Ecuador.

Se pretende impulsar al uso del Servicio de Internet debido a que en la actualidad las
tarifas se están reduciendo y la velocidad de subida y bajada va incrementándose.
3.2

FONDO DE SOLIDARIDAD DIGITAL.
El Fondo de Solidaridad Digital es la única organización mundial cuyo objetivo

exclusivo es eliminar la brecha digital existente en el mundo entero; nació como iniciativa
en la Primera Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información llevada a cabo en
Ginebra en el año 2003 siendo ratificada en la Segunda Cumbre llevada a cabo en Túnez
en el año 2005 y empezó su funcionamiento el 14 de Marzo del año 2005. Está formado
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por 15 Estados, 8 ciudades y regiones, una organización internacional y una compañía
privada. Todos estos integrantes conforman los “miembros fundadores11”.

El objetivo del Fondo de Solidaridad Digital es colmar la brecha digital a través de la
inversión de sus recursos en infraestructura de telecomunicaciones que permitan comunicar
a los más desatendidos de la sociedad, además de proveer de acceso y servicios de
telecomunicaciones que permitan contar con nuevas fuentes de trabajo y mejores
oportunidades para dichos sectores sociales.

El Fondo conocido como Principio de Ginebra, adquiere su financiamiento a través
del llamado 1% de solidaridad digital, al que contribuyen en su mayor parte las empresas
públicas. En la actualidad contribuyen a esta donación también varias empresas privadas,
instituciones ONG y la sociedad civil.

La financiación se basa en que las autoridades públicas en toda licitación
correspondiente a la informática y/o telecomunicaciones, deberán aportar al Fondo el 1%
del monto total del contrato en función de sus ganancias. Esta contribución es
proporcionada al Fondo por aquella empresa que gane la licitación.

Las empresas privadas han visto al Fondo como una oportunidad de inversión a la
vez que participan en la implementación de proyectos que permiten desarrollar zonas
desatendidas, incorporando nuevos usuarios y extendiendo la cobertura de servicios.

El Fondo de Solidaridad Digital concede el 60% de sus recursos a países menos
adelantados, el 30% a países en desarrollo y el 10% restante a países en transición y países
desarrollados. En todos los casos el capital correspondiente es invertido en proyectos
dedicados a reducir la brecha digital en lugares que no cuentan con los servicios básicos de
telecomunicaciones, dichos proyectos son creados a través de Políticas Nacionales
correspondientes a cada país beneficiario.

11
El número de miembros fundadores es 25, dentro de los Estados Nacionales se encuentran Repúblicas de varias partes del mundo,
forman parte de las Ciudades y Regiones en su mayor parte ciudades de Europa, la Organización Internacional es la OIF (Organización
Internacional de la Francofonía) y la Compañía Privada es la StratXX Holding S.A.
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En la actualidad el Fondo de Solidaridad Digital tiene un apoyo político bastante
significativo y es visto como una idea que esta produciendo cambios y logros.

Dentro de los factores que impulsan al desarrollo de la Sociedad de la Información el
Fondo es fundamental ya que distribuye sus recursos de manera que beneficia a los más
necesitados logrando que se obtenga una distribución equitativa, centrada en el principio
de solidaridad.

El Fondo y las TIC’s son las principales armas que tiene la Sociedad de la
Información para reducir la diferencia entre ricos y pobres, si los recursos son
administrados de manera equitativa y efectiva, se logrará reducir la brecha digital en menor
tiempo al esperado, según los Objetivos de Desarrollo del Milenio propuestos a resolverse
por la ONU, el mundo entero deberá estar completamente conectado a más tardar en el año
2015, pero según varios análisis, los principales problemas para que los países menos
desarrollados accedan a la Sociedad de la Información son más de tipo político que
tecnológico.

Los objetivos del Fondo de Solidaridad Digital son los siguientes:
•

Reducir la brecha digital.

•

Poner las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) al servicio del
desarrollo.

•

Construir una Sociedad de la Información inclusiva y solidaria.

3.2.1 Situación en el Ecuador:
En el País los servicios públicos son responsabilidad del Estado según lo establece la
Constitución Política, los mismos abarcan a las telecomunicaciones las cuales podrán ser
prestadas directamente o por delegación a empresas mixtas o privadas.

La Ley para la Transformación Económica del Ecuador delegó al CONATEL, la
creación del Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en las áreas rurales y
urbano marginales FODETEL.
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El artículo 47 del Reglamento para Otorgar Concesiones de los Servicios de
Telecomunicaciones,

Resolución 469-19-CONATEL-2001 publicado en el Registro

Oficial No. 480 del 24 de diciembre del 2001 dispone:
“Se constituye el Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en áreas rurales y
urbano-marginales, FODETEL”.

El establecimiento, administración, financiamiento, operación y supervisión del
Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano
marginales, se realizará a través del Reglamento del Fondo para el Desarrollo de las
Telecomunicaciones en áreas rurales y urbano marginales (FODETEL) aprobado por el
CONATEL.” [28]

Para la administración de los recursos del Fondo se creó la Dirección de Gestión del
FODETEL mediante Resolución 543-21-CONATEL-2003, el 28 de agosto de 2003, bajo
la dependencia administrativa y funcional del Secretario Nacional de Telecomunicaciones.

Dentro de los principales objetivos del Fondo para el Desarrollo de las
Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano Marginales se encuentran los siguientes:
•

Diseñar procesos de recaudación y liquidación de los aportes de las operadoras (Fondo
Rural Marginal y 1 %).

•

Realizar y promover el diseño de proyectos de telecomunicaciones para los sectores
rurales y urbano-marginales.

•

Financiar programas y proyectos destinados a instaurar o mejorar el acceso a los
servicios de telecomunicaciones de los habitantes de las áreas rurales y urbanomarginales, que forman parte del Plan de Servicio Universal; así como, estudios,
seguimiento, supervisión y fiscalización de estos programas y proyectos.

•

Promover la participación del sector privado en la ejecución de sus programas y
proyectos.
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Todos los programas que lleva a cabo el FODETEL son importantes y tienen sus
cualidades particulares para fomentar el uso y desarrollo de las TIC’s, además vienen a
constituir la columna vertebral de la Sociedad de la Información en el Ecuador. Más
adelante en el presente capítulo se mencionarán y analizarán los proyectos, programas y
convenios más actuales que se están llevando a cabo en el país.

3.2.2 Recaudación del aporte del 1% al FODETEL:

El Reglamento de constitución del FODETEL, dispone que para la conformación del
Fondo, todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones, aporten una contribución
anual sobre sus ingresos. Esta contribución se fija en el uno por ciento (1%) de los
ingresos totales facturados y percibidos por los prestadores de servicios de
telecomunicaciones del año inmediato anterior. La recaudación se realizará en forma
trimestral y su liquidación se efectuará al final del ejercicio económico.

La recaudación del 1% de los ingresos anuales de las operadoras de
telecomunicaciones es de suma importancia debido a que con estos ingresos el Fodetel
promueve el crecimiento y desarrollo de la Sociedad de la Información en el Ecuador a
través de proyectos que permiten llevar infraestructura y servicios de telecomunicaciones
en especial a aquellas zonas desatendidas y carentes de servicio universal.

La tabla 3.1 muestra los valores promedio mensual y total por año de todas las
recaudaciones realizadas por

el FODETEL durante los años 2001 al 2007 y una

proyección del año 2008.
Tabla. 3. 1. Recaudación del Aporte del 1% al Fodetel [29]

Desglose de la Recaudación por Años
PROMEDIO
TOTAL POR
AÑOS
MENSUAL (USD)
AÑO (USD)
2000-2001
43,90
658,53
2002
5.641,90
67.702,83
2003
16.907,72
202.892,74
2004
26.537,84
318.454,09
2005
34.050,55
408.606,69
2006
38.401,65
460.819,86
2007
56.760,03
691.509,45
Proyección 2008
78.504,61
1’016.361,50
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La figura 3.1 permite apreciar el crecimiento anual de la contribución de las
operadoras que proveen de servicios de telecomunicaciones al país,

la recaudación

presenta cada año un considerable incremento.

Desglose de la Recaudación por Años y Proyección 2008
1.200.000,00

1.016.361,50
1.000.000,00

USD
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600.000,00
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400.000,00
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200.000,00
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658,53
0,00
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Figura. 3. 1. Recaudación del Aporte del 1% al FODETEL por años [30]

Cabe mencionar que para la proyección del año 2008, se utilizó una ecuación de
tercer grado donde el valor de x corresponde al año; es decir para el año 2001 se tiene x =
0, para el año 2002 se tiene x = 1, para el año 2003 se tiene x = 2 y así sucesivamente.
La ecuación de tercer grado utilizada tiene un R2 = 0.9915, por lo cual se ajusta
perfectamente a la curva y es la siguiente:
y = 8823,5x3 - 88644x2 + 365489x - 224966

Los servicios de telecomunicaciones que contribuyen al Fodetel, se dividen en los
siguientes grupos:
•

Servicio de Telefonía Fija.

•

Servicio Móvil Avanzado (SMA).

•

Servicio Portadores.

•

Servicio Troncalizado.

•

Servicio Comunal.
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Anteriormente los Servicios Segmento Espacial, Servicio de Valor Agregado 1-900 y
Servicio de Valor Agregado de Acceso a Internet (ISP), tenían la obligación de aportar con
el 1% de su facturación al Fodetel, pero debido a disposición del Procurador General del
Estado, el cual analizó las peticiones de los proveedores de estos servicios, llegó a la
conclusión de que los mismos no deberían aportar al Fondo.

En lo que concierne al Servicio Segmento Espacial, Satmex el cual es proveedor de
comunicaciones satelitales cuyo

principal target es Ámerica Latina, no estaba en la

obligación de pagar por la prestación de la tecnología satelital para la provisión de
servicios de telecomunicaciones en el país.

Los servicios Valor Agregado 1-900 y Valor Agregado de Acceso a Internet (ISP),
deben pagar a los proveedores de Internet para poder ofrecer sus servicios por lo que esto
fue considerado como un doble pago, es decir se paga a los proveedores para brindar el
servicio y además se aporta con el 1% al Fodetel, por esta razón también fueron excluidos
de los grupos que aportan con el Fondo por decisión del Procurador.

Las operadoras de servicios de telecomunicaciones que presentan mayor mora al
FODETEL, son Andinatel S.A. y Pacifictel S.A. Esta deuda tiene dos componentes, el
primero debido al aporte del 4% sobre las utilidades que corresponde al Fondo Rural
Marginal y el segundo correspondiente al 1% sobre la facturación neta de dichas
operadoras.

La tabla 3.2 muestra los ingresos dejados de percibir por el FODETEL, por el no
pago de los aportes de Andinatel S.A. y Pacifictel S.A.
Tabla. 3. 2. Deuda por parte de las Operadoras Fijas Estatales al Fodetel [31]
Operador
ANDINATEL S.A.
PACIFICTEL S.A.
Total

12

FRM: Fondo Rural Marginal

FRM12-4 % de las utilidades
(USD)
14’636.294,63
1’125.827,07
15’762.121,70

1% FODETEL
(USD)
11’535.910,14
8’577.398,83
20’113.308,97
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De acuerdo a los datos de la tabla 3.2, la deuda de las operadoras fijas asciende a un
total de USD 35’875.430,67.

Actualmente la Dirección de Gestión del Fodetel está realizando proyectos para
proveer de servicios de telecomunicaciones a entidades educativas y organismos de
desarrollo social situadas en zonas rurales y urbano marginales en las distintas regiones del
Ecuador, con el propósito de descontar la deuda que tienen estas operadoras de telefonía
fija.

Tomando en cuenta los valores aportados al FODETEL, al 30 de abril del 2008, se
observa que los Servicios Portadores han contribuido con un mayor valor, a continuación
en la tabla 3.3, se muestra la recaudación del aporte del 1% al Fondo por grupo de
servicios de telecomunicaciones.
Tabla. 3. 3. Grupos de Servicios de Telecomunicaciones y sus aportes al 1% del Fodetel [32]
Grupos

Registrados que
pagan el 1%

Servicio de Telefonía Fija
Servicio de Telefonía Móvil (SMA)
Servicio Portadores.
Servicio Segmento Espacial
Servicio Valor Agregado 1-900.
Servicio Valor Agregado ISP.
Servicio Troncalizados.
Servicio Comunal.
Total Recaudación Acumulada al 30 de abril 2008

2
1
17
3
5
43
7
56

Totales por grupo (USD)
74.559,12
676.407,07
1’481.059,09
40.445,42
1.551,37
99.095,34
77.583,86
13.961,34
2’464.662,61

De lo anterior, se tiene que el aporte del grupo de Servicios Portadores representa el
60.09% de la recaudación total del FODETEL.

Es de esperarse que el aporte del 1% se incremente con la contribución de las
operadoras del Servicio de Telefonía Móvil Celular OTECEL S.A. y CONECEL S.A.,
cuyos contratos de concesión han sido renovados y en los cuales el estado Ecuatoriano,
partiendo del trato igualitario, debe garantizar la inclusión de esta obligación de modo que
no sea TELECSA S.A. la única obligada a cumplir con esta responsabilidad.
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Según las proyecciones realizadas por la Dirección de Gestión del Fodetel, los
ingresos que se obtendrían hasta el año 2010 como recaudación del 1% de las operadoras
móviles, experimentarían un notable incremento, que contribuirían a la inclusión digital de
personas que habitan en lugares lejanos y desatendidos carentes de TIC’s, además de
financiar proyectos de desarrollo social .
Tabla. 3. 4. Proyección aporte de la Telefonía Móvil Celular
al desarrollo de las Telecomunicaciones [33]
Rubro

Operadora
CONECEL
Facturación OTECEL
TELECSA
Total Facturación
CONECEL
Aporte 1%
OTECEL
TELECSA
Total Aporte 1%

2008
635’770.981,44
523’661.760,00
29’890.854,76
1.189’323.596,20
6’357.709,81
5’236.617,60
298.908,55
11’893.235,96

2009
762’925.177,72
628’394.112,00
35’833.024,70
1.427’152.314,42
7’629.251,78
6’283.941,12
358.330,25
14’271.523,14

2010
915’510.213,26
754’072.934,40
42’999.630,84
1.712’582.778,50
9’155.102,13
7’540.729,34
429.996,31
17’125.827,79

Según las proyecciones del FODETEL, la contribución de las operadoras móviles
con el 1% del Fondo es un valor considerable cuyo incremento anual seria igual al 16.66%
valor obtenido al realizar cálculos con los datos de la tabla 3.4.

La contribución de las operadoras móviles garantizará la ejecución de cualquier
proyecto social así como que el Estado pueda desarrollar políticas orientadas a atender
zonas que actualmente están aisladas tecnológicamente y que carecen de servicios básicos
en el área de telecomunicaciones.

Hay que tener en cuenta que según la proyección de FODETEL para el año 2008 de
la tabla 3.1, se tendría una recaudación igual a USD 1’016.361,50, en donde están
incluidos todos los servicios de telecomunicaciones que contribuyen al Fodetel, mientras
que según las proyecciones del FODETEL presentados en la tabla 3.4, el aporte recaudado
solamente por parte de la telefonía móvil y que incluye a las tres operadoras móviles seria
igual a USD 11’893.235,96. Ambos valores no concuerdan entre sí por lo que se
recomienda tomar en cuenta la recaudación obtenida en la proyección del año 2008 de la
tabla 3.1, debido a que la misma fue obtenida con los valores actualmente recaudados de
los cuatro primeros meses del presente año.
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tiene varias estrategias para la utilización efectiva de sus recursos,

además se tiene en mente actividades para obtener más fondos y de esta manera contribuir
al correcto desarrollo de las telecomunicaciones en el Ecuador, dentro de las estrategias del
FODETEL mencionadas en el Libro Blanco de la Sociedad de la Información, se
encuentran dos nuevas propuestas clave y que todavía no han sido puestas en práctica:
•

El Proyecto K, cuyo principal objetivo es proveer a todos los habitantes del Ecuador de
Acceso a Telefonía e Internet poniendo como prioridad a 38.578 localidades que no
tienen acceso a las TIC.

•

Hacer parte de los fondos del FODETEL los ingresos recaudados por la SENATEL
concernientes a la concesión de frecuencias y títulos habilitantes o concesiones de
servicios de telecomunicaciones.

3.3 ASOCIACIONES ENTRE EL SECTOR PRIVADO, EL SECTOR PÚBLICO Y
LA SOCIEDAD CIVIL.
En el Ecuador una de las varias formas en que se logran acuerdos entre el sector
público y privado para brindar el servicio de telecomunicaciones e impulsar el uso y acceso
a las TIC’s, es a través de concursos públicos y concursos privados a cargo del Ente
Regulador CONATEL.

En los concursos participan empresas tanto públicas como privadas para ser
seleccionadas dependiendo de los requerimientos de los proyectos organizados para la
provisión de servicios de telecomunicaciones en lugares desatendidos.

En la actualidad la prioridad de brindar servicios de telecomunicaciones a través de
concursos se centra en la provisión de acceso a Internet de banda ancha a través de
proyectos pilotos en unidades educativas, servicio de telefonía y operación e instalación de
telecentros en áreas rurales y urbano marginales.

En estos concursos organizados por el Ente Regulador, pueden participar operadoras
de telecomunicaciones públicas, privadas, nuevas y entrantes. Todas con las mismas
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oportunidades de contratación, para la instalación y operación de varios servicios de
telecomunicaciones en diferentes regiones del Ecuador.

Una asociación entre el sector privado y la sociedad civil es a través de las cabinas
telefónicas y los locutorios, ambos en su mayoría son acuerdos entre las operadoras de
telefonía móvil y fija, y personas naturales o jurídicas.

Las cabinas son de mucha importancia ya que brindan el servicio telefónico a través
de tarjetas prepagadas las 24 horas del día los 365 días del año. Las mismas pueden ser
ubicadas en lugares remotos y ayudan a parroquias o cantones carentes de líneas
telefónicas.

Los locutorios son lugares en donde los ciudadanos pueden realizar cualquier tipo de
llamadas dentro y afuera del territorio nacional al igual que las cabinas, existen contratos
en los que una persona puede formar un negocio y lograr ingresos a través de la reventa del
servicio de telefonía permitida de manera legal por la operadora de telecomunicaciones.
Las ganancias son para ambas partes sector privado o sector público y sector civil. Los
locutorios por lo general brindan sus servicios dentro de un horario determinado por su
propietario.

Esta forma de asociaciones entre las operadoras de telecomunicaciones y la sociedad
civil puede mejorar y ser más equitativa en lo correspondiente a ganancias e ingresos.

Unas recomendaciones serían que la repartición de ganancias sea distribuida de
manera equitativa para ambas partes y otra que las tarifas por minuto de las llamadas sean
las correspondientes a los pisos tarifarios, así se lograría el incentivo para que nuevas
personas ingresen al negocio de la prestación de servicios de telecomunicaciones a través
de cabinas y/o locutorios, lo cual traería como resultado el aumento de personas que
utilizan estos servicios.

Las operadoras entrantes tanto para telefonía fija como para telefonía móvil celular
representan un porcentaje verdaderamente pequeño en ambos casos, debido a esto es
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conveniente que el Ente Regulador, encargado de proveer los títulos habilitantes a las
operadoras para la prestación de servicios de telecomunicaciones incentive a las nuevas
operadoras entrantes a ofrecer sus servicios en zonas carentes de servicios de
telecomunicaciones a lo largo del Ecuador, además hacer las respectivas invitaciones para
que formen parte de los proyectos para el desarrollo de telecomunicaciones en áreas
rurales, urbano marginales y en la región Amazónica.

La más reciente asociación entre el sector público y el sector privado está
relacionado con el acceso que tendrá el Ecuador al cable submarino 13 de fibra óptica, ya
que anteriormente las conexiones que se utilizaban en el país tanto para Internet como para
telefonía especialmente el tráfico entrante internacional hacían uso del cable de fibra óptica
prestado por nuestros países vecinos, esto representaba un pago extra del 40% por la
prestación de acceso al cable para la provisión de estos servicios dentro del país.

El acceso al cable submarino es una inversión extremadamente alta para el Estado
ecuatoriano, es por ello que se logró una asociación con el sector privado, para que el
mismo invierta en el acceso al cable submarino a través de una cabeza de playa localizada
en la costa ecuatoriana, para esto se necesita una conexión de tipo submarina.

El CONATEL es el encargado de expedir Resoluciones para la empresa privada
brindando beneficios para la misma como para la sociedad ecuatoriana, asegurando la
seguridad jurídica necesaria para la inversión nacional y extranjera.

El alto incremento de usuarios de Internet en el Ecuador ha facilitado la inversión en
el acceso al cable submarino por parte del sector privado, con esto se promoverá la libre
competencia dentro del país y los principales beneficiarios serán los usuarios debido a
actualmente los costos que se pagan en el Ecuador por acceso a Internet se han venido
reduciendo en un porcentaje comprendido entre el 30% y 40%.

13
Cable submarino (definición UIT): Se denomina cable submarino al constituido por conductores de cobre o fibras ópticas, instalado
sobre el lecho marino y destinado fundamentalmente a brindar capacidad para los servicios de telecomunicaciones.
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El CONATEL aprobó a TIWS14 como la empresa privada que provee de capacidad
de cable submarino al Ecuador.

Una de las principales condiciones por parte del CONATEL para la provisión de
capacidad del cable submarino fue recibir como forma de pago de derechos por
otorgamiento del permiso, una capacidad de salida internacional de 1,4 STM-115,
equivalente a 200 Mbps IP, que incluye acceso al Internet, ya que este es el servicio que
más se va explotar.

Anteriormente la única forma de salida para acceder a infraestructuras de redes de
otros países era a través de extensas redes terrestres. Con esto se logrará acceder al sistema
de cable submarino16 del que forman parte varios países de América del Sur y se reducirán
los costos de las llamadas de larga distancia internacional e Internet, así como futuros
servicios de telecomunicaciones que podrán ser explotados gracias a los muchos beneficios
que brinda la fibra óptica, entre ellos se destacan el ancho de banda, la calidad17, mayor
rapidez y principalmente la posibilidad de conectar a más ecuatorianos.
3.3.1 Proyectos actuales del FODETEL:

En la actualidad son varios los proyectos que se encuentra realizando el Fodetel, en
los mismos están involucrados, el sector privado, el sector público y organismos
internacionales, en la siguiente tabla se resumen los proyectos que serán analizados de
manera más específica en el presente capítulo.

14
TIWS Telefónica International Wholesale Services: se formó el 2002 cuando el Grupo Telefónica consolidó sus tres unidades de
servicios mayoristas internacionales (Emergia, Telefónica Data e International Voice Services) en una sola entidad corporativa. Este
nuevo modelo de negocios administra todos los servicios mayoristas de voz IP, datos y capacidad junto con su red de soporte.
15
Anteriormente se pensaba cobrar el 0,5% anual sobre los ingresos brutos facturados por el proveedor en el Ecuador para inversión en
telecomunicaciones.
16
Sistemas de cable submarino: Es el conjunto de medios de transmisión y componentes activos y pasivos que proporcionan facilidades
de acceso internacional a prestadores de servicios de telecomunicaciones.
17
Los parámetros técnicos de calidad que se aplicarán son los fijados en la Norma UIT/T/G.826 de la UIT.
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Tabla. 3. 5. Proyectos en desarrollo del FODETEL [34]

Proyecto
Proyecto
piloto
de
instalación y operación de
una red de telecentros en las
comunidades
indígenas
rurales de la provincia de
Chimborazo
Proyecto piloto acceso a
Internet en banda ancha en
unidades educativas de las
áreas rurales y urbano
marginales de la provincia
de Pichincha

Proyecto piloto de acceso a
Internet
en
unidades
educativas públicas de las
áreas rurales y urbano
marginales
del
distrito
metropolitano de quito

Proyecto piloto de acceso a
Internet
en
unidades
educativas de Fe y Alegría
de las áreas rurales y urbano
marginales de 7 provincias
del Ecuador
Convenio para la instalación
y provisión del servicio de
Internet
a
entidades
educativas y organismos de
desarrollo social situadas en
diferentes regiones del país.
Convenio para la instalación
y provisión del servicio de
Internet
a
entidades
educativas y organismos de
desarrollo social situadas en
diferentes regiones del país.

Plan Operativo Anual FODETEL 2008
Empresa
Objetivo
Beneficiarios
Directos
Megadatos S.A. Implementar
una 4.961 estudiantes y
red
de
50 368 docentes de la
telecentros
en provincia
del
comunidades
Chimborazo.
indígenas rurales de
la provincia de
Chimborazo
Megadatos S.A. Dotar de Internet a 4.254 alumnos y
10 establecimientos 129 docentes.
fiscales
de
la
provincia
de
Pichincha en apoyo
a la implementación
del
programa
EDUFUTURO
Megadatos S.A. Dotar de Internet a 24.621 alumnos.
60 establecimientos
fiscales del cantón
Quito en apoyo a la
implementación del
programa QUITO
DIGITAL
–
EDUCANET.
Megadatos S.A. Dotar de Internet a 11.128 alumnos de
20
centros los sectores rurales
educativos de la red y
urbano
educativa Fe y marginales de 7
Alegría.
provincias del país
y 296 docentes.
Andinatel S.A.
Sustentar
la 1500 escuelas de
comercialización de bajos recursos
los servicios de
Internet de banda
ancha.
Pacifictel S.A.

Sustentar
la
comercialización de
los servicios de
Internet de banda
ancha.

200 escuelas
bajos recursos

de

Beneficiarios
Indirectos
18.690 habitantes de
217
comunidades
aledañas.
240.000
oyentes de las radios
emisoras de ERPE.

Aproximadamente
1.000
familias
de
escasos
recursos
económicos.

6.155
familias
de
escasos
recursos
económicos.

2.782
familias
de
escasos
recursos
económicos.

N/A

N/A
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Implementación
del
programa eurosolar proyecto
“conectividad y desarrollo de
servicios
de
telecomunicaciones
en
localidades
rurales
sin
servicios
básicos
de
electricidad
y
telecomunicaciones

Comunidad
Europea.

Implementar una
red de servicios de
telecomunicaciones
(Internet y telefonía
pública) en 91
localidades rurales
del Ecuador, que
actualmente carecen
de servicios básicos
de
telecomunicaciones;
como apoyo en la
ejecución del
programa
Eurosolar.

24.460 habitantes
personas de 91
comunidades
rurales alejadas y
carentes
de
servicios básicos de
energía eléctrica y
telecomunicaciones.
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Varias
comunidades
rurales
aisladas,
aledañas
a
las
beneficiadas
directamente por el
Proyecto Eurosolar.

3.3.2 Proyectos del FODETEL en Acuerdo con el Sector Privado
En los siguientes proyectos que se presentan a continuación, la compañía
MEGADATOS S.A. (ECUANET), es la encargada de ejecutarlos, de conformidad con el
concurso según el cual fueron adjudicados.

Entre las responsabilidades que tiene la empresa están los siguientes.
•

Evaluación del sitio y elaboración de los planos de instalación (trayecto de canaletas y
base para antenas o acometida).

•

Montaje de la estación terminal.

•

Provisión y tendido de cables necesarios para el funcionamientos de la estación
terminal.

•

Provisión e instalación de pararrayos y sistema de tierra < 2 Ω.

•

Construcción de base de hormigón para antenas.

•

Provisión e instalación de un bastidor para el equipo terminal.
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3.3.2.1 Proyecto ERPE
Forman parte del ERPE las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador.
El Prestador de Servicios del Proyecto ERPE, es el responsable de proveer de acceso
a Internet a una red de telecentros en 50 comunidades indígenas rurales de la provincia de
Chimborazo. Consta dentro del Convenio el Servicio Contratado y SLA18; sus
especificaciones son las siguientes:
•

Velocidad mínima de acceso 128/64 Kbps.

•

Compresión máxima 4:1

•

Un puerto Ethernet por terminal de usuario

•

Soporte para navegación (Web browsing) (http)

•

Soporte para File Transfer (FTP)

•

Soporte para Correo Electrónico (SMTP, web mail)

•

Soporte para Messenger y Chats

•

Soporte para Media Streaming

•

TCP Spoofing de acuerdo a la RFC3135 (aceleración) (sólo en el caso de acceso
satelital)

•

Servicio de Antivirus y Antispam para correo electrónico

•

50 cuentas de correo electrónico con al menos 10 Mbytes de almacenamiento cada una

•

Un Dominio general para los 50 Telecentros (Fodetel-erpe.org.ec)

•

Una dirección IP pública estática para cada Telecentro

•

Soporte técnico 24/7

•

Disponibilidad del servicio ≥ 99.5%

•

Tiempo medio de reparación < 8 horas

Con respecto al SLA, se utiliza la siguiente tabla para definir el factor de calidad del
servicio.
18
SLA (Service Level Agreement): es un protocolo plasmado normalmente en un documento de carácter legal por el que una compañía
que presta un servicio a otra se compromete a prestar el mismo bajo unas determinadas condiciones y con unas prestaciones mínimas.
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Tabla. 3. 6. Factor de Calidad del Servicio de los Proyectos Piloto del Fodetel a cargo del Prestador de
Servicios Ecuanet [35]
% Disponibilidad
Mayor a
99.50%
99.20%
98.50%
93.50%
90.00%
85.00%
75.00%

Número Máximo de
Horas sin servicio al mes
3.6
5.76
10.8
46.8
72
108
180

Factor de Calidad
del Servicio (FCS)
1
0.95
0.90
0.85
0.75
0.50
0

El valor mensual a pagar por la SNT se calcula basándose en la siguiente fórmula:
VMP=VMC*FCS
Donde:
VMP= Valor del mes a pagar por la SNT por el servicio de un canal.
VMC= Valor mensual contractual correspondiente al servicio de un canal.
FCS= Factor de Calidad del Servicio.
Localización de beneficiarios del Proyecto ERPE:
Provincia: Chimborazo
Cantones: Guamote, Colta, Riobamba, Guano y Alausí.
Parroquias: La Matriz; Cicalpa, Santiago de Quito, Columbe; Cacha, Licto, Flores, Punín;
San Andrés; Tixán.

En la figura 3.2 se muestra los sitios en donde se van a implantar los 50 telecentros.
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Figura. 3. 2. Proyecto ERPE [36]

Aporte de ERPE:
•

Construcción de Telecentros

•

Equipamiento (PC) y redes LAN

•

Servicio eléctrico

•

Contenidos bilingües

Sostenibilidad:
La sostenibilidad de la red, responsabilidad de ERPE, se sustenta en:
•

Cuotas de USD 0,20/mes, por familia

•

Pago por alquiler de computadoras: USD 0,50/hora

•

Aporte del 5% de la utilidades por la venta de productos agropecuarios orgánicos

•

Pautaje de publicidad y auspiciantes.
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3.3.2.2 Proyecto Consejo Provincial de Pichincha
El Prestador de Servicios, es el responsable de proveer de acceso a Internet a 10
centros educativos ubicados en áreas rurales y urbano marginales de la Provincia de
Pichincha y que sean parte del Proyecto Edufuturo del Consejo Provincial de la Provincia
de Pichincha.

Consta dentro del Convenio el Servicio Contratado y SLA y sus especificaciones son
las siguientes:
•

Velocidad mínima de acceso 256/64 Kbps.

•

Compresión máxima 4:1

•

Un puerto Ethernet por terminal de usuario

•

Soporte para navegación (Web browsing) (http)

•

Soporte para File Transfer (FTP)

•

Soporte para Correo Electrónico (SMTP, web mail)

•

Soporte para Messenger y Chats

•

Soporte para Media Streaming

•

TCP Spoofing de acuerdo a la RFC3135 (aceleración) (sólo en el caso de acceso
satelital)

•

Servicio de Antivirus y Antispam para correo electrónico

•

10 cuentas de correo electrónico con al menos 10 Mbytes de almacenamiento cada una

•

Un Dominio general para las 10 Centros Educativos (Fodetel-cpp.org.ec)

•

Una dirección IP pública estática para cada Centro Educativo

•

Soporte técnico 24/7

•

Disponibilidad del servicio ≥ 99.5%

•

Tiempo medio de reparación < 8 horas

Con respecto al SLA, se utiliza los valores de la tabla 3.6 y la fórmula a continuación
de la misma para calcular el valor mensual a pagar por la SNT.
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Localización de los beneficiarios del Proyecto Consejo Provincial de Pichincha:
Provincias: Pichincha
Cantones: Cayambe, Puerto Quito, Mejía, Quito, Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos.
Parroquias: Ascázubi, Puerto Quito, Aloasí, Pintag, Pedro Vicente Maldonado, San
Bernabé, Pifo, Machachi, Ayora, Nanegalito

La siguiente figura muestra la ubicación de los 10 centros educativos ubicados en
áreas rurales y urbano marginales de la Provincia de Pichincha, que serán beneficiadas por
el Proyecto Consejo Provincial de Pichincha.

Figura. 3. 3. Proyecto Consejo Provincial de Pichincha [37]

Aporte del Consejo Provincial de Pichincha:
•

Infraestructura física

•

Mobiliarios

•

Contenidos educativos gratuitos
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SOSTENIBILIDAD:
La sostenibilidad de la red responsabilidad de CONSEJO PROVINCIAL se sustenta en:
•

Mantenimiento y renovación de las computadoras y redes LAN permanente

•

Creación de un fondo para implementación de TIC´s.

3.3.2.3 Proyecto Distrito Metropolitano de Quito
El Prestador de Servicios, es el responsable de proveer de acceso a Internet a 60
escuelas públicas ubicadas en áreas rurales y urbano marginales del Distrito Metropolitano
de Quito.

Consta dentro del Convenio el Servicio Contratado y SLA y sus especificaciones son
las siguientes:
•

Velocidad mínima de acceso 128/64 Kbps.

•

Compresión máxima 4:1

•

Un puerto Ethernet por terminal de usuario.

•

Soporte para navegación (Web browsing) (http).

•

Soporte para File Transfer (FTP).

•

Soporte para Correo Electrónico (SMTP, web mail).

•

Soporte para Messenger y Chats.

•

Soporte para Media Streaming.

•

TCP Spoofing de acuerdo a la RFC3135 (aceleración) (sólo en el caso de acceso
satelital).

•

Servicio de Antivirus y Antispam para correo electrónico.

•

60 cuentas de correo electrónico con al menos 10 Mbytes de almacenamiento cada una.

•

Un Dominio general para las 60 Escuelas Públicas (Fodetel-dmq.org.ec).

•

Una dirección IP pública estática para cada Escuela Pública.

•

Soporte técnico 24/7.
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Disponibilidad del servicio ≥ 99.5%
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Tiempo medio de reparación < 8 horas.
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Con respecto al SLA, se utiliza los valores de la tabla 3.6 y la fórmula a continuación
de la misma para calcular el valor mensual a pagar por la SNT.
Localización de beneficiarios:
Cantón: Quito
Parroquia: La Ecuatoriana, Guamaní, Turubamba, Quitumbe, Chillogallo, La Argelia, La
Libertad, Puengasí, Conocoto, Tumbaco, Guayllabamba, El Quinche, Llano Chico,
Puembo, Yaruquí, Nayón, Cumbayá, Tumbaco, La Merced, Pintag, Alangasí,

Comité

del Pueblo, Cotocollao, Ponciano, Iñaquito, El Condado, San Antonio, Nono, Calderón,
Lloa, Amaguaña.

En la siguiente figura se muestra en donde se van a proveer de acceso a Internet a las
60 Escuelas Públicas del Distrito Metropolitano de Quito.

Figura. 3. 4. Proyecto Distrito Metropolitano de Quito [38]
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Aporte del Consejo Provincial de Pichincha:
•

Infraestructura física

•

Mobiliarios

•

Contenidos educativos gratuitos QUITO DIGITAL-EDUCANET.

SOSTENIBILIDAD:
La sostenibilidad de la red responsabilidad de DMQ se sustenta en:
•

Mantenimiento y renovación de las computadoras y redes LAN permanente.

•

Aporte de las escuelas para mantenimiento (US$ 20 mensuales)

3.3.2.4 Proyecto FE y Alegría
El Prestador de Servicios, es el responsable de proveer de acceso a Internet a 20
centros educativos del Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social “FE
Y ALEGRIA”, ubicados en áreas rurales y urbano marginales en 7 provincias del país.

Consta dentro del Convenio el Servicio Contratado y SLA y sus especificaciones son
las siguientes:
•

Velocidad mínima de acceso 128/64 Kbps.

•

Compresión máxima 4:1

•

Un puerto Ethernet por terminal de usuario.

•

Soporte para navegación (Web browsing) (http).

•

Soporte para File Transfer (FTP).

•

Soporte para Correo Electrónico (SMTP, web mail).

•

Soporte para Messenger y Chats.

•

Soporte para Media Streaming.

•

TCP Spoofing de acuerdo a la RFC3135 (aceleración) (sólo en el caso de acceso
satelital).
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•

Servicio de Antivirus y Antispam para correo electrónico.

•

20 cuentas de correo electrónico con al menos 10 Mbytes de almacenamiento cada una.

•

Un Dominio general para las 20 Unidades Educativas.

•

Una dirección IP pública estática para cada Unidad Educativa.

•

Soporte técnico 24/7.

•

Disponibilidad del servicio ≥ 99.5%

•

Tiempo medio de reparación < 8 horas.
Con respecto al SLA, se utiliza los valores de la tabla 3.6 y la fórmula a continuación

de la misma para calcular el valor mensual a pagar por la SNT.
Localización de beneficiarios:
Provincias: Azuay, Chimborazo, Guayas, Manabí, Orellana, Pichincha y Tungurahua
Cantones: Cuenca; Guamote, Riobamba; Guayaquil; Manta; Joya de los Sachas; Quito,
San Miguel de los Bancos, Santo Domingo de los Colorados; Ambato.
Parroquias: Localidades rurales y urbano marginales de distintas parroquias de las
provincias.

En la siguiente figura se muestra las provincias en donde se van a proveer de acceso
a Internet a las 20 Unidades Educativas.

Figura. 3. 5. Proyecto FE y ALEGRÍA [39]
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Aporte de FE y ALEGRÍA:
•

Infraestructura física

•

Mobiliários

•

120 PC´s

•

Contenidos educativos gratuitos.

Sostenibilidad:
La sostenibilidad de la red responsabilidad de FE Y ALEGRIA se sustenta en:
•

Mantenimiento y renovación de las computadoras y redes LAN permanente

•

Aporte de las escuelas para mantenimiento (US$ 25 mensuales)

3.3.3 Proyectos del FODETEL en Acuerdo con Empresas Prestadoras de Servicos de
Telecomunicaciones
3.3.3.1 Convenio con Andinatel S.A.
Andinatel S.A., esta facultada por la Senatel para la instalación, operación y
explotación del servicio de Internet.

La Senatel en vista a los múltiples requerimientos de unidades educativas carentes de
acceso a Internet realizó un convenio con Andinatel S.A., en la que esta operadora sería la
encargada de instalar y proveer del servicio de Internet a entidades educativas y
organismos de desarrollo social, situadas en diferentes regiones del país, las mismas serán
seleccionadas por la Senatel.
En el convenio se menciona que la operadora de telefonía fija proveerá de estos
servicios, como canje de una parte de la deuda pendiente por causa del Fondo Rural
Marginal y del aporte del 1 % al FODETEL. En este proyecto, si la unidad educativa u
organismo de desarrollo social no cuenta con servicio de energía eléctrica y red de datos,
éstos deberán ser provistos por Andinatel y los valores se descontarán del FRM.

El objetivo del Proyecto es proveer de servicios de Internet de banda ancha a 1500
escuelas de bajos recursos en dos etapas:
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La primera asociada a 1350 localidades del sector popular que se encuentran dentro

de la cobertura de Andinatel. Se utilizará la tecnología ADSL para brindar el servicio de
Internet de banda ancha.

2)

La segunda asociada a 150 localidades que se encuentran fuera de la cobertura de

Andinatel, para llegar a las mismas a través de medios inalámbricos y satelitales.

Los principales compromisos de Andinatel en el convenio son los siguientes:
•

Prestación del servicio de Internet ilimitado en Banda Ancha, con una velocidad

mínima de 128/64 Kbps y una compresión de 8:1.
•

Otorgar tarifas menores a las comerciales.

•

Proveer de equipos informáticos y TIC’s que se utilizarán en las unidades educativas y

organismos de desarrollo social.

Los principales compromisos de la Senatel en el convenio son los siguientes:
•

Liquidación de valores del 4% del FRM o del 1% del Fodetel.

•

Fiscalizar la ejecución del proyecto.

•

Definir las entidades educativas y los organismos de desarrollo social e incorporar a las

elegidas de contenidos en temas de educación, salud, gobierno electrónico y desarrollo
comunitario local sobre la plataforma de Internet.

El Convenio tendrá una duración de 5 años y será renovado previa aceptación de las partes.

Dentro de las condiciones técnicas del convenio se destacan las siguientes:
•

El servicio de Internet incluye última milla.

•

Soporte y atención de fallas 8X5 (8 horas los 5 días laborables).

•

Velocidad mínima del servicio de Internet de 128/64 Kbps.

•

Tiempos de respuesta frente a fallas las 48 horas.
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Porcentaje de pérdida de paquetes máxima, siempre que el servicio no supere una
utilización del 80%: 10% debido a que se tendrá una compresión de 8:1.

Las computadoras provistas por Andinatel, contarán con las siguientes características:
•

Sistema Operativo Windows, o Linux (dependiendo de las políticas de la SNT).

•

Disco duro de 80 Gb o superior.

•

Memoria RAM 512 Mb o superior.

•

Procesador Pentium IV de 2.4 Ghz / Celeron 2.6 Ghz o superior.

•

Navegador de Internet actualizado.

•

Tarjeta de red 10/100.

•

CD RW

•

Puertos: serial, paralelo y USB.

•

Monitor SVGA o superior.

•

Mouse tipo PS/2.

•

Teclado español.

•

Tarjeta de sonido de 32 bits o superior.

•

Parlantes y micrófono.

A continuación se presenta una tabla en donde se define el número de computadores
que se instalarán considerando el número de beneficiarios así como el ancho de banda de
Internet mínimo sugerido, por el convenio.
Tabla. 3. 7. Número sugerido de computadores con su respectiva velocidad dependiendo del número de
beneficiarios del Convenio entre Andinatel S.A. y la SNT [40]
Número de Beneficiarios
(personas)

Ancho de Banda (Kbps)
mínimo sugerido

Hasta 25
De 26 a 50
De 51 a 100
De 101 a 150
De 151 a 200
De 201 a 500
Más de 501

128/64
128/64
256/128
256/128
512/128
512/128
1024/246

Número de computadores a
ser provistos por Andinatel
S.A.
1
2
4
6
8
10
20

Un aspecto importante en este tipo de proyectos que ayudan a personas pobres, son
las tarifas que se cobran por el uso del servicio de Internet de Banda Ancha, a continuación
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se presenta una tabla con las tarifas que están en el convenio y el porcentaje de reducción
en comparación a las tarifas comerciales que cobra Andinatel S.A.
Tabla. 3. 8. Esquema tarifario de Andinatel S.A. en los proyectos con el Fodetel [41]

Servicio
Servicio ADSL 128
Servicio ADSL 256
Servicio ADSL 512
Servicio ADSL 1024
Servicio Satelital 128
Servicio Satelital 256
Instalación Servicio ADSL
Instalación Servicio
Satelital

Precio
de
venta
Comercial (USD)

Precio de venta proyectos
Senatel - Fodetel (USD)

39.90
65
79.90
99.90
600
800
50
1.500

15
25
35
50
120
150
30
500

Variación
precio
de venta (%)
62.41
61.54
56.20
49.95
80
81.25
40
66.67

Según los datos de la tabla anterior la reducción de las tarifas tiene un porcentaje
promedio del 62.25%, los valores serán revisados anualmente pero siempre estarán por
debajo de las tarifas comerciales de Andinatel S.A.

Para las unidades educativas que requieran de acceso a través del servicio satelital, se
contará con equipamientos de redes VSAT de banda Ku.
3.3.3.2 Convenio con Pacifictel S.A.
Para reducir la deuda que tiene Pacifictel S.A. concerniente al 4% del Fondo Rural
Marginal, existe un convenio entre la Senatel y Pacifictel S.A., para la instalación y
provisión del servicio de Internet por parte de la operadora fija a entidades educativas y
organismos de desarrollo social sin fines de lucro.

El objetivo del Proyecto es proveer de servicios de Internet de banda ancha a 200
escuelas de bajos recursos en dos etapas:

1)

La primera etapa consiste en sustentar la comercialización de 182 circuitos de

banda ancha de Internet, en convenio con la SNT, dirigido hacia entidades educativas u
organizaciones sociales sin fines de lucro que no cuentan con acceso a este servicio y que
están dentro de la cobertura de la red de banda ancha de Pacifictel.
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La segunda etapa consiste en sustentar la comercialización de 70 circuitos de

banda ancha de Internet, en convenio con la SNT, hacia entidades educativas u
organizaciones sociales sin fines de lucro que no cuentan con el servicio y que no están
dentro de la cobertura de la red de banda ancha de Pacifictel, para ello se utilizarán medios
inalámbricos o satelitales.

Los principales compromisos de Pacifictel en el convenio son los siguientes:
•

Prestación del servicio de Internet ilimitado en Banda Ancha, con una velocidad
mínima de 128/64 Kbps 4:1.

•

Otorgar tarifas preferenciales, menores a las comerciales.

•

Proveer de equipos informáticos y TIC’s que se utilizarán en las unidades educativas y
organismos de desarrollo social.

•

La provisión del servicio de Internet a las entidades educativas tendrá una duración de
tres años y una ampliación que será acordada por las Partes.

Los principales compromisos de la Senatel en el convenio son los siguientes:
•

Liquidación de valores del 4% del FRM o del 1% del Fodetel.

•

Fiscalizar la ejecución del proyecto.

•

Definir las entidades educativas y los organismos de desarrollo social beneficiarias.

•

Incorporar junto con la Unidades Educativas y organismos de desarrollo elegidos,
programas y contenidos en temas de educación, salud, gobierno electrónico y
desarrollo comunitario local sobre la plataforma de Internet.

Dentro de las condiciones técnicas del convenio se destacan las siguientes:
•

El servicio de Internet incluye última milla.

•

Soporte y atención de fallas 8X5 (8 horas los 5 días laborables).

•

Velocidad mínima del servicio de Internet de 128/64 Kbps, compresión 8:1.

•

Tiempos de respuesta frente a fallas las 48 horas.

•

Porcentaje de pérdida de paquetes máxima, siempre que el servicio no supere una
utilización del 80%: 10%.
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Las computadoras provistas por Pacifictel, contarán con las siguientes características:
•

Sistema Operativo Windows, o Linux (dependiendo de las políticas de la SNT).

•

Disco duro de 80 Gb o superior.

•

Memoria RAM 512 Mb o superior.

•

Procesador Pentium IV de 2.4 Ghz / Celeron 2.6 Ghz o superior.

•

Navegador de Internet actualizado.

•

Tarjeta de red 10/100.

•

CD RW

•

Puertos: serial, paralelo y USB.

•

Monitor SVGA o superior.

•

Mouse tipo PS/2.

•

Teclado español.

•

Tarjeta de sonido de 32 bits o superior.

•

Parlantes y micrófono.

•

De preferencia debe ser instalado software libre, con la respectiva capacitación, de
acuerdo a la Política del Gobierno Nacional.

•

UPS regulador.

De no contar las Instituciones beneficiarias con red de datos, UPS y mobiliario
específico para PC, los mismos serán provistos por Pacifictel y los costos serán cargados al
FRM.

A continuación se presenta una tabla en donde se define el número de computadores
que se instalarán considerando el número de beneficiarios así como el ancho de banda de
Internet mínimo sugerido en el convenio.
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Tabla. 3. 9. Número sugerido de computadores con su respectiva velocidad dependiendo del número de
beneficiarios del Convenio entre Pacifictel S.A. y la SNT [42]
Número de Beneficiarios
(personas)

Ancho de Banda (Kbps)
mínimo sugerido

Hasta 25
De 26 a 100
De 101 a 150
De 151 a 200
Más de 201

128/64
128/64
256/128
256/128
512/128

Número sugerido de
computadores a ser provistos
por Pacifictel S.A.
1
2
4
6
8

La distribución de la tecnología a utilizarse para brindar el servicio de Internet a las
200 Instituciones beneficiarias es la siguiente:
•

60% Tecnología ADSL.
o

•

Planes ADSL de 128Kbps, 256Kbps y 512Kbps.

40% Tecnología Inalámbrica.
o

Planes Inalámbricos de 128Kbps, 256Kbps y 512Kbps.

Cabe mencionar que de estos dos convenios que la Senatel tiene con las operadoras
de telefonía fija, en la actualidad solamente se han beneficiado un total de 28 entre
Unidades Educativas y organismos de desarrollo social por parte de Andinatel S.A y un
total de 3 entre Unidades Educativas y organismos de desarrollo social por parte de
Pacifictel S.A.

Como las Unidades Educativas y organismos de desarrollo social son elegidas por la
SENATEL, se debe agilitar el proceso de selección debido a que Andinatel S.A. y
Pacifictel S.A., tienen que proveer del servicio de Internet de banda ancha a 1500 y 200
establecimientos respectivamente.

3.1.3.4 Proyecto del FODETEL en Acuerdo con un Organismo Internacional:
En la actualidad se esta llevando a cabo un Proyecto de la Unión Europea coordinado
por la Dirección General EuropeAid de la Comisión Europea, se trata del Proyecto
Eurosolar.
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El principal objetivo del Proyecto Eurosolar, es proveer de servicios eléctricos y de
telecomunicaciones a 600 áreas rurales carentes de los mismos y localizadas en 8 países de
América Latina, el Ecuador contará con 91 localidades beneficiarias, la unidad ejecutora es
el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) y la participación del
CONATEL por medio del FODETEL, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud,
CONELEC y SENPLADES.

El Proyecto Eurolar, cuenta con el apoyo de Socoín, firma española contratada por la
Comunidad Europea, para prestar la Asistencia Técnica Internacional.

La duración del Proyecto es de 5 años y dentro de los objetivos específicos, se
contemplan las 4 áreas siguientes:
•

Telecomunicaciones: Proveer de servicios de Internet y telefonía pública en las 91
localidades beneficiarias.

•

Social: Proveer luz eléctrica para lugares claves en las comunidades (plazas, colegios,
centros comunitarios, centros de salud). Las localidades elegidas se encuentran en áreas
rurales, en donde el CONELEC ha estimado que seguirán con carencia de energía
eléctrica durante los próximos 5 años, ya que dichos lugares no constan dentro de los
planes de expansión.

•

Educación: Proveer de computadores y de apoyo educativo.

•

Salud: Proveer un refrigerador para vacunas y un potabilizador de agua.

El Proyecto Eurosolar, utiliza paneles fotovoltaicos y aerogeneradores, para la
generación de electricidad, y de esta manera poder alimentar a las cargas. Además de
proveer de servicios de telecomunicaciones, se entregarán otros servicios para las áreas
rurales, como es iluminación exterior, purificador de agua y una nevera para guardar
medicinas.
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En la siguiente tabla se muestra el conjunto de elementos que son parte del Proyecto.

Tabla. 3. 10. Elementos de Generación, Conectividad y Otros servicios del Proyecto Eurosolar.

Generación

Conectividad

Otros servicios

Componente
Panel fotovoltaico (1 kW)
Aerogenerador (0,3 kW)
Regulador de Carga
Inversores
Baterías
Antena satelital omnidireccional
Punto de acceso inalámbrico (router
WiFi)
Teléfono IP
Computadores y accesorios
Proyector
Lámparas y boquillas para la escuela,
puesto de salud o centro comunitario
Refrigeradora de vacunas
Pilas recargables
Cargador de baterías
Armario de conexión
Tablero de control
Pararrayos

Cantidad
1
1
1
2
Conjunto
1
1
1
5
1
5 interior
8 exterior
1
10 pilas AA
10 pilas AAA
1 pilas AA y AAA
1 batería automóvil
1
1
1

En la figura 3.6, se muestra como es la estructura de la torre y en donde van a ser
ubicados tanto los paneles fotovoltaicos como el aerogenerador.

Figura. 3. 6. Estructura de la Torre

La energía generada por ambos es almacenada en un banco de baterías formado por
elementos de 1000 amperios de capacidad conectados en serie.
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El regulador de carga sirve para evitar sobrecargas o descargas profundas de las
baterías.

La corriente eléctrica generada es corriente continua, y como las cargas funcionan
con corriente alterna, se hace uso de los dos inversores para la transformación de la
corriente continua a corriente alterna.

Existen dos inversores porque uno de ellos es destinado a las cargas principales que
son la conexión al satélite, el router WiFi, el teléfono IP y un ordenador, mientras que el
otro inversor se utiliza para hacer funcionar el resto de cargas del sistema. Esto
proporciona separar las cargas más importantes y al mismo tiempo brindar mejor seguridad
ya que en caso que uno de los dos inversores deje de funcionar, se tendrá un back up de
corriente.

En la siguiente figura se puede apreciar un ejemplo de como podría ser el esquema
general de la instalación del Proyecto Eurosolar, la ubicación de cada elemento depende
del área y condición del terreno que va a ser beneficiaria.

Figura. 3. 7. Esquema General de la instalación del Proyecto Eurosolar.

CAPITULO 3 INVESTIGACIÓN DE POSIBLES SOLUCIONES PARA EL FOMENTO
DE LAS TIC’s PARA PAÍSES EN DESARROLLO

94

Características técnicas de los elementos de Comunicaciones del Proyecto Eurosolar.
Antena satelital:
Para las comunicaciones vía satélite se contará con una antena parabólica de tipo
offset por su alto rendimiento con las siguientes características:
•

Apertura efectiva: Mínimo: 1,8 m

•

Frecuencia de operación: Uplink: 14,00 – 14,50 GHz

Máximo: 2,4 m

Downlink: 11,70 – 12,20 GHz
•

Polarización: Lineal horizontal, lineal vertical

•

Ganancia:

Uplink: 43 dBi @ 14,25 GHz
Downlink: 41 dBi @ 11,95 GHz

•

Modulación: QPSK

•

Debe cumplir con el estándar VSAT

Punto de acceso inalámbrico (enrutador WiFi):
El router conecta los ordenadores del área local entre sí y permite que estos
compartan el acceso a Internet a través del satélite, realizando el encaminamiento del
tráfico de Internet desde/hacia los equipos del aula.

Entre sus características principales constan las siguientes:
•

Interfaz Internet/WAN: 1 Puerto ethernet 10/100, RJ45.

•

Interfaz LAN: 4 puertos ethernet 10/100, RJ45.

•

Interfaz Inalámbrica Wireless LAN (IEEE 802.11b/g).

•

Estándares de comunicaciones Ethernet (IEEE 802.3, IEEE 802.3u), Wireless LAN
(IEEE 802.11b/g) y Certificación WiFi.

•

Potencia mínima de 65 mW y una máxima de 100 mW.

•

Mínimo 2 antenas.

•

Directividad: Omnidireccional.

•

Asignación de direcciones IP estáticas y dinámicas (DHCP).

CAPITULO 3 INVESTIGACIÓN DE POSIBLES SOLUCIONES PARA EL FOMENTO
DE LAS TIC’s PARA PAÍSES EN DESARROLLO

95

Teléfono IP:

Las características del teléfono IP son las siguientes:
•

Protocolos VoIP SIP v2

•

Codecs de voz G.711, G.723.1, G.729

•

Calidad del servicio IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE
802.3

•

Asignación de dirección IP DHCP

•

Protocolos de red TCP, UDP, ICMP, ARP, DNS, SNMP

•

Cantidad de puertos de red 1 x Ethernet 10Base-T

Ordenadores:

Los ordenadores deben ser de tipo portátiles y contar con las siguientes características:
•

Pantalla de cristal líquido de 15 pulgadas de diagonal, con una resolución mínima de
1024 x 768 puntos.

•

512 MB de memoria RAM.

•

60 GB de disco duro.

•

Sistema de audio con micrófono y altavoces integrados.

•

Webcam integrada.

•

Lector de CD / DVD.

•

Teclado en español.

•

Conectividad inalámbrica Wireless LAN 802.11 a/b/g. Certificación WiFi.

•

Puertos E/S:
o Mínimo 3 puertos USB
o Puerto VGA
o Salida TV
o Puerto Firewire (IEEE 1384)
o Conexión Ethernet (RJ45)
o Lector de tarjetas flash 5 en 1
o PC-Card slot.
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En la figura 3.8, se muestra cada parte anteriormente descrita, del esquema de
distribución de los elementos de comunicaciones del Proyecto Eurolar.

Cabe mencionar que para las comunicaciones entre la antena satelital y el armario de
conexión, en donde se encuentra el módem satelital, se requiere de cable coaxial
apantallado, con una impedancia nominal mínima de 50 Ohmios.

Mientras que para las comunicaciones entre el armario de conexión y el aula, se
requiere de cable Ethernet. De igual manera se utiliza cable Ethernet para la conexión entre
el Router Wifi y el teléfono IP.

Figura. 3. 8. Esquema de la distribución general de los elementos de comunicaciones.

El Proyecto Eurosolar beneficiará a las siguientes provincias del Ecuador:
•

Pastaza.

•

Morona Santiago.

•

Orellana.

•

Sucumbíos.
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Napo.

•

Esmeraldas.

•

Guayas.
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En total dentro de los beneficiarios se estima 24.460 habitantes de los 91 puntos
rurales carentes de servicios básicos de energía eléctrica y telecomunicaciones. Cabe
mencionar que en el Ecuador el 84% de las áreas rurales si constan con cobertura del
servicio eléctrico, según los datos del MEER del año 2008.

Figura. 3. 9. Mapa de las 91 localidades beneficiarias del Proyecto Eurosolar en el Ecuador [43]
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El servicio de Internet de banda ancha tendrá una velocidad de 256/128 Kbps y un
costo de USD 150 mensuales que deberá ser cancelado por cada localidad beneficiaria.
Se firmo un Convenio en agosto del 2007 entre la Senatel y Andinatel S.A., para que
la operadora de telefonía fija sea la que provea de acceso a Internet a las 91 localidades
rurales, del Proyecto Eurosolar.

3.3.4 Telecentros Comunitarios Polivalentes:

Cabe mencionar que el Programa de Telecentros Comunitarios Polivalentes cuenta
con experiencias que se tiene de otros países como Perú y República Dominicana, en
donde se están llevando a cabo este tipo de proyectos.

En República Dominicana se reconoció la labor efectuada y los beneficios recibidos
por parte de la población a tal punto que en junio del 2007, recibieron el premio UIT de la
Sociedad Mundial de la Información.

En nuestro país en el año 2.006 se suscribió el contrato de concesión para lo
provisión de Servicio Público de telecomunicaciones a través de Telecentros Comunitarios
Polivalentes en Áreas rurales y Urbano Marginales del Ecuador.

“Al Telecentro Comunitario Polivalente (TCP) se lo concibe como una instalación del
servicio compartido de información y comunicación, y se lo reconoce como un medio para
mejorar el acceso a los servicios TIC en las zonas rurales y fronterizas, así como en las
zonas urbano marginales”.

El proyecto tiene como objetivo beneficiar a 1.120 localidades desatendidas a lo
largo de todas las regiones del país, dichas localidades están divididas en 374 Telecentros
Comunitarios y 746 Estaciones Remotas. Hasta junio del 2008 se han instalado entre
telecentros y estaciones remotas en áreas rurales y urbanas marginales un total de 567.

Con estos Proyectos y Convenios se apoya de manera efectiva la reducción de la
brecha digital en el Ecuador, debido al despliegue de cobertura nacional, gracias a la ayuda
tanto del sector público, sector privado y la Comunidad Europea, siendo los más
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beneficiados las personas de escasos recursos económicos y las personas que habitan en
zonas lejanas y carentes de servicios básicos, ya que obtendrán acceso a la información a
través del servicio de Internet de banda ancha de una manera segura y con tarifas menores
a las comerciales.
3.4 GRUPO DE TAREAS DE LA ONU SOBRE LAS TIC.
El Grupo de Tareas es algo nuevo y a la vez novedoso dentro del esquema
institucional de la ONU, ya que es el primer cuerpo creado a través de una decisión
intergubernamental.

Dentro de la organización del Grupo de Tareas de la ONU sobre las TIC gozan del
mismo nivel de derechos y obligaciones los miembros, representantes de gobiernos,
sociedad civil19 y organizaciones del sistema de Naciones Unidas.

La iniciativa principal para la creación de este Grupo de Tareas es sacar el mayor
provecho de las TIC’s para el servicio y desarrollo de las naciones y así reducir la brecha
digital.

Lograr que dicha brecha se convierta en una oportunidad digital para el buen
desempeño de los pueblos es una obligación e incentivo para el Grupo de Tareas de la
ONU, debido a que el aspecto tecnológico y económico a nivel mundial sufre cambios y
transformaciones radicales.

La ayuda prestada por la ONU con este Grupo de Tareas es primordial debido a que
se reúnen las siguientes características:
•
•
•
•
•

19

Legitimidad.
Universalidad.
Alcance global.
Experiencia.
Presencia en el campo.

La Sociedad Civil incluye a los siguientes: sector privado, academia, instituciones sin fines de lucro y Organizaciones No
Gubernamentales.
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El Grupo de Tareas ayuda de manera simultánea a la ONU para que esta obtenga un
mayor liderazgo para promover el uso y acceso de las TIC’s mediante la formulación de
estrategias, las cuales se pueden llevar a cabo dentro de las diferentes sociedades
principalmente aquellas más pobres y poco desarrolladas.

La función de formular estrategias por parte de las distintas resoluciones de la ONU
para lograr el uso de las TIC’s en las distintas sociedades se logra a través de acuerdos
entre los Estados miembros, unión entre la sociedad civil, el sector privado, las agencias
del sistema de Naciones Unidas y otros miembros relevantes.

El Grupo de Tareas de la ONU debe lograr los objetivos del milenio
correspondientes a comunicación a través del buen uso de las TIC’s. Dentro de estos
objetivos figuran como principales la educación, la lucha contra las enfermedades, la
igualdad entre los sexos, el fortalecimiento de los derechos de la mujer, los jóvenes y los
discapacitados. El tiempo que demore en lograrse estos objetivos depende de la sociedad
en la que se vayan a aplicar las TIC’s y el grado de pobreza de la misma.

A diferencia del Fondo de Solidaridad Digital el modus operandi20 del Grupo de
Tareas se apoya en proyectos, programas y medios utilizados para la reducción de la
brecha digital y de esta manera brindar de acceso universal a aquellas zonas desatendidas
del mundo.

El Grupo de Tareas principalmente busca potenciar y mejorar los programas y/o
proyectos ya existentes, aportando a los mismos con ayudas e ideas para que tengan un
mejor desempeño o haciendo uso de la capacidad que tiene la ONU para formar
asociaciones o grupos con intereses comunes para contribuir con el desarrollo de las
distintas

20

sociedades,

especialmente

las

más

pobres

y

necesitadas.

El Grupo de Tareas de la ONU está basado en la descentralización de actividades y en una filosofía de apertura e inclusión.

CAPITULO 4
IMPLANTACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y SU
IMPACTO EN LAS POLÍTICAS NACIONALES
INTRODUCCIÓN:
El presente capitulo trata sobre la aplicación de las Tecnologías de la Información y
Comunicación en diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana, con el principal propósito
de fomentar la inserción del país en la Sociedad de la Información a través de la
descripción de beneficios y logros que se pueden obtener tanto el país como cada uno de
sus individuos.

Las TIC’s son un medio pero no un fin, esto quiere decir que ayudan a resolver
problemas y reducir la brecha digital, pero no deben ser simplemente implementadas sino
que deben ser utilizadas de la mejor manera posible logrando así una mayor difusión y un
mejor aprovechamiento por parte de las personas que las utilizan.

Los principales pilares de la Sociedad de la Información en el Ecuador son el
Gobierno Electrónico, el Comercio Electrónico, la Telesalud y la Teleeducación. Esto se
debe a que en el resto de países existen Leyes y Reglamentos que regulan y apoyan estas
Ciber Estrategias Nacionales, las mismas además son las más comunes y abarcan los
principales objetivos del Estado ecuatoriano como son la salud, educación y empleo.

La implementación de todas las Ciber Estrategias nacionales todavía no es una
realidad en el Ecuador pero existen varios avances como por ejemplo Leyes, Reglamentos
y principalmente proyectos piloto que ayudarán a la correcta difusión y futura
implementación de las mismas.

Los principales usuarios de las TIC’s en el Ecuador son los adolescentes y el llamado
joven-adulto. Los que estudian en universidades son los que mayormente difunden y se
interesan en utilizar e implementar las TIC’s especialmente en sus estudios, proyectos y
actividades que aportan tanto para su desarrollo estudiantil como el de la sociedad.
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Figura. 4. 1. Principales Pilares de la Sociedad de la Información en el Ecuador.

Las demás aplicaciones de las TIC’s en otros campos también son importantes, pero
son los que menos avance han tenido en el Ecuador, por ello se tendrá un análisis más
profundo en las Ciberestrategías Nacionales consideradas como pilares, especialmente
aquellas apoyadas por Leyes, Reglamentos o Programas Pilotos que en la actualidad están
vigentes o simplemente las respaldan.

En todas las Ciberestrategías Nacionales las TIC’s son el motor impulsador de las
mismas, por ello la conexión es de suma importancia para que se reduzca la brecha digital
y la inclusión digital crezca abordando en especial a las zonas desatendidas y pobres de la
sociedad ecuatoriana.

En la figura 4.2 se muestra algunos de los muchos aspectos y sectores que se pueden
relacionar con las TIC’s, para beneficio propio y de la sociedad ecuatoriana. En la figura
además se encuentran las Ciber Estrategias Nacionales que serán revisadas en el presente
capítulo.
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Figura. 4. 2. Sectores involucrados con las TIC’s [44]

Para revisar el impacto que producen las TIC’s en la sociedad ecuatoriana nos
basaremos principalmente en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones
2007-2012 elaborado por la SENATEL y aprobado por el CONATEL el 7 de agosto de
2007, debido a que el mismo aborda las partes regulatorias, económicas, políticas, técnicas,
sociales y culturales del Ecuador que son beneficiadas por un sector tan dinámico como lo
es las Telecomunicaciones.

4.1 CIBERGOBIERNO
Gobierno Electrónico (e-government)
El e-government, es un cambio principalmente enfocado a todas las Entidades de
Gobierno, con el objetivo de facilitar trámites, procesos, consultas, requerimientos,
observaciones, información, entre otras posibilidades sobre los servicios y productos que
dichas administraciones pueden brindar a los ciudadanos, todo esto a través de una
ventanilla única.

Este cambio es beneficioso tanto para la sociedad civil, cibernautas de otros países y
para aquellas personas que trabajan en el sector público y sector privado ya que la
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información, transacción o movimientos que se realicen quedan registrados y archivados
de una manera más segura y organizada.

Con el simple uso de las tecnologías de la información y comunicación, los servicios
y productos ofrecidos por las Entidades de Gobierno pueden llegar a ciudadanos, empresas
o a diferentes entidades estatales las 24 horas del día los 7 días de la semana.

E–government entrega servicios de tal forma que es más conveniente para el
consumidor y al mismo tiempo permite al Gobierno el poder proveer de estos servicios a
un menor costo, debido a que se ahorra tiempo al agilitar las consultas y/o movimientos y
se evita el utilizar papel para imprimir las mismas.

La implementación de e-government en el Ecuador no solo debe ligarse a la creación
de una página web, en la que se pueda acceder a la información referente a las distintas
entidades gubernamentales, sino que además debe promocionar y brindar los servicios y
productos que ciertas instituciones pueden ofrecer a la sociedad civil, sector privado y al
mismo sector público mediante el uso de las TIC’s.

El e-government está formado principalmente de cuatro aspectos primordiales.

1) Accesibilidad:

La accesibilidad esta orientada principalmente a la sociedad civil. Mediante la
accesibilidad las administraciones públicas deben ofrecer nuevos servicios a sus usuarios y
mejorar los ya ofertados.

De manera técnica la accesibilidad se refiere tanto a los permisos que tienen cada
uno de los usuarios internos (empleados y trabajadores de una entidad pública), para
modificar datos y generar archivos, como los usuarios externos (persona natural que no
pertenece a una cierta entidad pública), que tienen restricciones respecto a los movimientos
a realizar o información a solicitar.
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La accesibilidad depende de la seguridad que es tanto técnica como normativa, así
como de ciertas leyes, debido a que la información de una entidad pública puede ser
manipulada interna o externamente y podría llevar a fallas o problemas graves.

2) Conocimiento:

Para lograr el conocimiento es importante el correcto manejo de la información y que
la misma se vaya actualizando continuamente, de esta manera las entidades públicas
estarán en la capacidad de aportar con datos que sirvan de información y conocimiento
para los usuarios.

Toda la información podría ser llevada hacia una sola página web en la que el
usuario puede acceder para revisar estadísticas, indicadores o noticias, por nombrar
algunas.

Pongamos como ejemplo al Ministerio de Economía, el mismo podría proporcionar
información básica e importante como el PIB anual del país, deuda externa, préstamos,
ingresos, liquidaciones, etc.

Los datos además podrían ser agrupados por región, provincia, ciudad, parroquia,
municipio, etc. Para obtener un análisis mas minucioso y específico de la información.

Técnicamente esto significa crear un sitio web tanto de ingreso para personal directo
como para personal indirecto. El personal directo forma parte del sector público encargado
de subir la información actualizada al sitio de Internet de la entidad de Gobierno a la que
pertenece y poder manipular la misma para actualizarla, mientras que el personal indirecto
puede ser parte tanto del sector público como de la sociedad civil que lo único que busca es
información para convertirla en conocimiento.

3) Eficacia:

Se logra con la agilización de los trámites y/o consultas que provee el sector público
a los usuarios, para que de manera óptima los procedimientos requeridos ocurran sin fallas
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ni retrasos. Para ello cada una de las Entidades de Gobierno que prestan sus servicios a
través del Internet deben estar comunicadas con un sistema que unifique la información y
proceda a realizar los cambios y/o modificaciones respectivas de manera que se actualicen
los datos en tiempo real.

Este proceso es de suma importancia ya que es donde los datos son unificados y
presentados a través de una única página web, en la que el usuario procede a realizar sus
movimientos y/o consultas y de esta manera todos los cambios quedan actualizados y
registrados.

4) Solidez y evolución:

Se refiere especialmente a todos los componentes tecnológicos que deben ser
confiables, robustos y dispuestos a evolucionar.

Toda la información recopilada en estas plataformas debe ser actualizada y de fuente
confiable para ayudar a la tele tramitación que es uno de los principales objetivos del
e- government.
4.1.1 Fases del desarrollo del Gobierno Electrónico

Cada fase es independiente de otra, ya que cada una tiene sus respectivos objetivos,
requerimientos y nivel de uso de las TIC’s.
•

Presencia:

•

Interacción

•

Transacción

•

Transformación
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Principales aspectos a ser consideradas para la correcta implementación del
e-government en el Ecuador:
•

El e-government debe ser considerado como una estrategia de desarrollo para el país.

•

Realizar encuestas para conocer lo que los usuarios quieren que le provea el
e-government, para mejorar su desarrollo y promoción.

•

El e-government debe ser difundido de manera correcta entre los ciudadanos antes de
ser implementado totalmente, debido a que las TIC no son herramientas masivas y
pueden generar discriminaciones y/o exclusiones.

•

El e-government tiene como principal objetivo reducir la burocracia y los trámites,
consolidar la tele tramitación y realización de consultas on-line.

•

Las páginas web y/o programas de difusión del e-government deben ser confiables para
que los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a información relativas al
Gobierno.

•

La seguridad de la información es un factor primordial al momento de la
implementación del gobierno electrónico, además de la constante actualización de los
datos.

Mundialmente los entes moderadores y facilitadores del cibergobierno son la PNUD y la
UIT respectivamente.

4.1.2 Situación del Gobierno Electrónico en el Ecuador:

El Gobierno Electrónico está implementándose de manera efectiva en el país, a
través de la Subsecretaría Informática de la Presidencia de la República, que desde enero
del 2008 ha impulsado la creación de una página web, cuya dirección es la siguiente:

http://www.gobiernoelectronico.gov.ec
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La siguiente figura muestra, las características de la página web del Gobierno
Electrónico en el Ecuador.

Figura. 4. 3. Página web del Gobierno Electrónico en el Ecuador.

Los objetivos principales son:
•

Lograr estar al servicio de la ciudadanía en todo el ámbito nacional, a través del uso de
las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs).

•

Llegar a ofrecer servicios eficientes y eficaces en todas las entidades públicas alrededor
de todo el país.

En la página web, se puede tener acceso a las Entidades de Gobierno que se
distribuyen como se indica en la tabla 4.1, presentada a continuación.
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Tabla. 4. 1. Distribución de las Entidades del Gobierno en la página web del Gobierno Electrónico en
el Ecuador

Ministerios

Institutos

Consejos

Otras Entidades de Gobierno

Entidades de Gobierno
Ministerio de Ambiente (MAE)
Ministerio de Trabajo (MTE)
Ministerio de Relaciones Exteriores (MMRREE)
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI)
Ministerio de Salud Pública (MSP)
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)
Ministerio de Educación (ME)
Ministerio de Industrias y Competitividad MIC (MIC)
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)
Ministerio de Defensa Nacional (FFAA)
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAG)
Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI)
Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE)
Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP)
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Servicio de Rentas Internas (SRI)
Policía Nacional (Policía)
Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV)
Registro Civil (Registro Civil)
Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS)

De acuerdo a los datos de la tabla, suman un total de 11 Ministerios, 5 Institutos, 1
Consejo y constan 6 en Otras Entidades de Gobierno, en el Ecuador actualmente existen
más de 2.000 Entidades de Gobierno.

Las actualizaciones de la página web, se realizan a través de un portal de contenidos,
cada Entidad de Gobierno tiene un delegado oficial y un administrador encargados de
actualizar los trámites e información.

En la tabla 4.2, se muestra como están distribuidas las Entidades de Gobierno del
Estado Ecuatoriano en la página web del Gobierno Electrónico.
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Tabla. 4. 2. Entidades de Gobierno agrupadas en diversos sectores del Estado.

Economía

Sociedad

Comercio
Salud
Educación
Seguridad

Estado
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Servicio de Rentas Internas (SRI)
Ministerio de Trabajo (MTE)
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI)
Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV)
Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS)
Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)
Ministerio de Ambiente (MAE)
Policía Nacional (Policía)
Ministerio de Relaciones Exteriores (MMRREE)
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)
Registro Civil (Registro Civil)
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAG)
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI)
Ministerio de Industrias y Competitividad MIC (MIC)
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
Ministerio de Salud Pública (MSP)
Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP)
Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE)
Ministerio de Educación (ME)
Ministerio de Defensa Nacional (FFAA)

El objetivo principal es contar con los servicios que prestan todas las Entidades de
Gobierno a través de una ventilla única, por el momento se puede acceder a solamente 23
Entidades de Gobierno.

Las Entidades de Gobierno a las que actualmente se pueden acceder a través de la
página web, ofrecen las siguientes opciones e información:
•

La dirección Web de la Entidad.

•

Correo electrónico para contactos y sugerencias.

•

Dirección.

•

Teléfonos de contacto.

•

Información sobre la función de la Entidad.

•

Trámites.
o Descripción del trámite.
o Requisitos.
o Procedimiento.
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o Lugar en donde se puede realizar el trámite en caso de que no se pueda realizar
a través del Internet.
o Costo.
o Tiempo estimado de entrega.
•

Preguntas Frecuentes.

La página web del Gobierno Electrónico, además permite la opción de realizar
trámites para dos tipos de personas en las Entidades Gubernamentales:
•

Personas Naturales.

•

Personas Jurídicas.

Una vez elegido el tipo de trámite, ya sea este natural o jurídico, se procede a elegir
la Entidad Gubernamental y finalmente se despliega las lista de trámites a los que se
pueden acceder.

Cabe mencionar que todos los datos y trámites de las Entidades de Gobierno que
constan en la página web, fueron actualizados en el mes de abril del 2008.

Como se mencionó anteriormente deben incluirse el resto de Entidades del Gobierno,
para beneficiar principalmente a la sociedad civil y para lograr que la misma agilice sus
trámites, haga uso y conozca los servicios que ofrecen las Entidades, todo esto desde una
ventanilla única.

4.2 CIBERNEGOCIO
Comercio Electrónico (e-commerce)
El comercio electrónico es un cambio revolucionario, pero necesario que se centrará
especialmente en como la economía mundial debe funcionar de hoy en adelante.

Los cambios consecuentes de las tecnologías, afectan también a la parte social,
económica, política y cultural de las sociedades. Además es importante mencionar que el
futuro de los negocios se encuentra en el Internet.
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En el Ecuador el organismo encargado del comercio electrónico es el COMEXI
Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, el mismo también esta a cargo de otros
servicios electrónicos. El COMEXI tiene a disposición la Ley de Comercio Electrónico.

En Ecuador el Reglamento a la Ley de Comercio Electrónico, es la Ley 67 en la que
se mencionan las normas que deben seguir las entidades certificadoras de firmas
electrónicas, responsabilidades con sus usuarios debido a la información manejada, ya que
la misma es sensible (nombres, domicilio, número de tarjetas de crédito, etc.) y puede
resultar perjudicada en algún tipo de fraude, además la Ley cita la duración del certificado
de firma electrónica, que si no existiese acuerdo entre las partes tendría como periodo una
duración de dos años; mientras que la duración de las firmas electrónicas tendrán una
duración indefinida y podrán ser revocadas, suspendidas o anuladas de acuerdo a los
reglamentos de la Ley.

Cabe mencionar que dicha Ley no es aplicada en la práctica, ni en el sector público
ni en el sector privado en la actualidad y que fue expedida el 31 de Diciembre del 2002 con
Decreto Ejecutivo No. 3496. RO/ 735. Es por ello que el Estado debería formar grupos de
capacitación para ambos sectores para que se desarrolle una cultura con el debido manejo
de las TIC’s, para la buena utilización y difusión del concepto de comercio electrónico
dentro del Ecuador, debido a la importancia de esta herramienta para el efectivo ingreso
del país en la Sociedad de la Información.

En el Ecuador existen varias entidades encargadas de promover el comercio
electrónico, una de ellas es la Corporación Ecuatoriana de Comercio Electrónico
CORPECE21, la cual se encarga de la información, indicadores, planes y referencias del
comercio electrónico en el país, pero solamente centrada en el sector privado.
4.2.1 Firma Electrónica

Primeramente se debe conocer que la firma electrónica tiene el mismo valor jurídico
que una firma manuscrita, por lo que la probabilidad de falsificación debe ser nula, ya que
debe ser emitida por dispositivos seguros de creación de firma y contar con algoritmos y
aplicaciones de seguridad difíciles de descifrar.
21

http://www.corpece.org.ec/
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La firma electrónica esta íntimamente ligada con el Comercio Electrónico, debido a
que se requiere de está para identificar y reconocer a una persona en cualquier tipo de
transacciones comerciales que se produzcan a través del Internet.

El aspecto principal con respecto a la firma electrónica, es el porcentaje de seguridad
que va a tener la misma cuando se produzca un acuerdo, trámite o negociación a través del
Internet, ya que la firma electrónica contiene un mensaje, produce un reconocimiento y
autenticación del propietario de la misma.

A continuación se mencionan y describen las partes que forman parte de la Firma
Electrónica:

1) Emisor o Signatario:
Es la persona responsable de sigo misma o de una persona natural o jurídica a la
que representa, la firma se realiza de dos maneras:

a. Dispositivo de creación de firma, el cual es un programa certificado que
aplica los datos de creación de firma para añadir la firma electrónica al texto
que posee el emisor.
b. Datos de creación de firma, son los códigos o claves criptográficas
privadas, que son sólo de conocimiento del emisor.

2) Receptor:
La parte de recepción, consta de las mismas partes que las de emisión, pero a
diferencia de datos y dispositivos de creación se tiene datos y dispositivos de
verificación:

a. Datos de verificación de firma, son los códigos o claves criptográficas
públicas que son utilizadas para verificar la autenticidad de una firma
electrónica, esto se logra a través de métodos de desencriptación, aplicados
al mensaje.
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b. Dispositivo de verificación de firma, es un programa certificado que
aplica los datos de verificación de firma, para realizar la revisión de
posibles alteraciones al mensaje enviado por el emisor.

La firma electrónica es un conjunto de caracteres que forma parte de un documento y
sirve para la verificación, legitimidad y autenticación del mismo para diversas
aplicaciones, la más utilizada es el comercio electrónico, pero puede tener otros usos como
por ejemplo en declaraciones tributarias, emisión de certificados, aprobación de
documentos, etc.

La firma electrónica tiene varias partes que la acompañan para brindar seguridad y
legitimidad debido a que tiene el mismo valor jurídico que una firma manuscrita.

Funcionamiento de la Firma Electrónica:

Para el correcto y efectivo funcionamiento de la firma electrónica se debe seguir un
proceso que consta de varias partes descritas a continuación:

Texto en claro: Es el conjunto de palabras que conforman un mensaje que el emisor desea
dar a conocer al receptor o es de importancia de conocimiento del receptor. El texto
contiene información, la cual es valiosa y no debe ser alterada hasta que sea recibida por el
receptor.

Función Hash: se trata de un algoritmo matemático que realiza un resumen del texto y lo
procesa generando una clave compuesta de números y/o letras. Esta función es muy
utilizada en informática para resumir o identificar información valiosa que no puede y no
debe ser alterada. Las principales aplicaciones de la función Hash son para criptografía,
procesamiento de datos y firmas electrónicas.
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Figura. 4. 4. Ejemplo de la Función Hash.

Resumen Digital: En la Figura 4.4, se muestra un ejemplo de la Función Hash, como
resultado obtenemos un Resumen Hash o Resumen Digital, el Emisor debe ingresar su
clave privada para que la información no sea alterada y de esta manera se crea la firma
electrónica.

Dispositivo de creación de firma: consta de texto, firma electrónica y certificado
electrónico. Este último es expedido por una Entidad Certificadora, el dispositivo de
creación de firma consta con la clave pública del emisor y se envía a través del Internet el
mensaje encriptado con la clave pública del receptor.

Cuando el mensaje ha sido recibido por el Receptor, este debe ingresar su clave
privada para poder desencriptar la información y de esta manera poder obtener el texto, la
firma electrónica del emisor y el certificado electrónico. Además se obtiene también la
clave pública del Emisor, con ella se puede verificar si el mensaje es auténtico ya que
existe un directorio en el que uno puede acceder y conocer las claves públicas de personas
que utilizan este tipo de método para enviar y/o recibir información.
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Figura. 4. 5. Proceso de verificación de una Firma Electrónica

La clave privada es propia y de conocimiento sólo de la persona a quien pertenece.
La clave pública y la clave privada de una persona siempre deben ser distintas.

4.2.2 Infraestructura de Clave Pública PKI (Public Key Infraestructure)

Los cinco principales aspectos brindados por la PKI hacia un usuario u organización
son la identidad, autenticación, autorización, integridad y confidencialidad de la
información.

La Infraestructura de Clave Pública PKI, sirve para crear las identidades digitales y
administrar las claves públicas y privadas de los usuarios.
Con estas características obtenemos los principales objetivos para los que se utiliza la PKI.
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•

Identidad y Autenticación, se logra a través de la creación de identidades digitales.

•

Autorización, se logra a través del correcto uso de las claves públicas y privadas de los
usuarios.

•

Integridad y Confidencialidad, se obtienen con el manejo de Certificados Digitales22 y
las claves públicas y privadas, debido a que se realiza un control de acceso, se verifican
ambas y se obtiene la información correspondiente a cada usuario.
En el país, el Banco Central del Ecuador consta con una PKI que ha venido

funcionando desde el año 2002 y es la principal herramienta de seguridad usada para la
protección del Sistema Nacional de Pagos.

La Infraestructura de Clave Pública PKI necesita de políticas de seguridad tanto de
hardware como de software especializados, para que los administradores que soportan la
infraestructura puedan atender los requerimientos de los usuarios de manera segura,
sencilla y rápida.

Componentes de la Infraestructura de Clave Pública PKI:
•

Usuarios, pueden ser individuales o pertenecer a una cierta Institución.

•

Autoridad Certificadora.

•

Aplicaciones y/o contenidos a los que los usuarios pueden acceder.

Para la emisión de un Certificado Digital se requiere de:
•

La Autoridad Certificadora quien se encarga de la administración y seguridad de los
Certificados.

•

El responsable de Certificados de los Usuarios o Instituciones y,

•

El usuario final.

22
Certificado Digital: Es el centro de la seguridad en Internet. Actúa como pasaporte electrónico, como prueba de identidad de un
usuario.
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Figura. 4. 6. Partes que componen la Emisión de un Certificado Digital.

4.2.3 Principales aspectos a ser consideradas para la correcta implementación del
e-commerce en el Ecuador
•

Se debe legalizar la firma electrónica y la factura electrónica para que sean fuentes de
apoyo de aquellas adquisiciones de productos o servicios realizados a través del
e-commerce.

•

Mayor difusión de los ahorros que conlleva el uso de comercio electrónico en lo que
respecta a tiempo y facturación.

•

Debería existir una capacitación dirigida a los ciudadanos para eliminar la Inseguridad
con respecto a la tramitación y manejo de datos considerados confidenciales, para los
procesos de comercio electrónico.
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Debe existir contratos con entidades responsables y profesionales que aseguren el
correcto envío y recepción de los productos y servicios que se puedan obtener a través
del comercio electrónico.

•

El SRI debería presentar un proyecto a desarrollarse para la introducción del concepto
de facturación electrónica debido a que esta representa una gran ayuda al desarrollo del
comercio electrónico y principalmente porque es la autoridad tributaria del país.

•

La utilización de la facturación electrónica debe ser lo más simple posible, para que no
exista la exclusión digital de personas que habitan en zonas rurales o urbano
marginales. Con el simple ingreso del número de factura y el valor de la misma bastaría
para el correcto funcionamiento de la misma.

•

Las personas deben tener en cuenta que los documentos electrónicos tienen la ventaja
de estar a la disposición del cliente en cualquier momento.

•

Proporcionar seguridad jurídica a los operadores económicos.

Cabe mencionar que en el Ecuador los pagos electrónicos, están agrupados en tres partes:
•

Macro Pagos: son aquellos pagos mayores a USD 10.000

•

Medios Pagos: son aquellos pagos comprendidos entre los valores de USD 100 y USD
10.000

•

Micro Pagos: son aquellos pagos menores a USD 50
En el Ecuador el tipo de pago electrónico más común es el Medio Pago y el mismo

se puede realizar con la tarjeta de crédito que es el mecanismo más importante de pago en
el comercio electrónico en el país en lo que respecta a usuarios finales.

Es por ello que resulta una obligación el proveer de un medio de pago a aquella parte
de la sociedad que no posee una tarjeta de crédito, para que de esta manera pueda acceder
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al comercio electrónico y se obtenga como resultados la reducción de procesos en las
transacciones al igual que los costos de las mismas.

Mundialmente los entes moderadores y facilitadores del cibernegocio son:
la OMC, UNCTAD, UIT y UPU.

4.3 CIBERENSEÑANZA
Tele Educación (e-learning)
Se trata del aprendizaje electrónico o educación a distancia en donde tanto el
profesor como el alumno pueden estar en diferentes lugares, la principal característica es la
flexibilidad que tiene el alumno de acuerdo a los horarios y tiempo que va a dedicar a su
educación, la cual puede ser o no dirigida por un tutor. El e-learning hace uso de las
tecnologías de la información y comunicación especialmente el Internet debido a que es el
principal medio de comunicación y proveedor de información.

El alumno ingresa con su usuario y contraseña, y tiene la posibilidad de ir avanzando
en el curso y grabar para continuar desde el mismo punto la próxima vez que ingrese a una
sesión.

4.3.1 Contenidos de los cursos e-learning

Los contenidos deben ser creados por expertos en metodología didáctica debido a
que la información debe ser clara, precisa (no muy extensa) y principalmente absorbida por
el estudiante, además debe existir interactividad con el curso por parte del estudiante y
contar con pequeñas evaluaciones al final de cada módulo o capítulo del curso.

4.3.2 Situación actual del e-learning en el Ecuador

Primeramente debemos mencionar que en el país siete de cada diez personas han
culminado su educación primaria y uno de cada diez ha finalizado la educación superior,
estos indicadores son alarmantes, por lo que se debe de proveer de educación
especialmente a aquellos lugares pobres y los situados en zonas alejadas a las grandes
ciudades en donde no existen medios de comunicación. Es por ello que los proyectos que
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actualmente está realizando el FODETEL, en especial los Telecentros Comunitarios
Polivalentes se han convertido en centros de educación y han servido para brindar acceso a
la información tanto a niños, jóvenes y adultos, ya que permiten conectarse a Internet de
banda ancha de forma rápida y con precios accesibles.

Cabe mencionar que se puede obtener información a través de la red de redes pero
una educación para la obtención de un diploma o titulo es algo más complicado de
conseguir con este tipo de accesos brindados a las comunidades pobres situadas en zonas
rurales o urbano marginales. Sin embargo con una correcta planificación y masificación de
este tipo de proyectos, se podrían crear aulas en donde los estudiantes son guiados por los
profesores y se podría impartir una o varias clases que formen parte de la malla académica.

En la actualidad tanto Instituciones públicas como privadas proveen de cursos
e-learning a sus empleados, en ocasiones los cursos pueden ser obligatorios, debido a que
forman parte de la formación profesional o los cursos pueden ser voluntarios, en donde el
empleado elige entre varios cursos el que más le convenga o le interese aprender.

Las universidades son en su mayoría las principales propulsoras del e-learning en el
Ecuador, debido a que brindan varios cursos que pueden ser seguidos tanto por los propios
estudiantes como por personas que no forman parte de la Institución, por ejemplo la ESPE
tiene el siguiente sitio web:

http://evirtual.espe.edu.ec/pagina/learning.htm

En la dirección web cualquier persona puede acceder y conocer de manera resumida
información sobre el e-learning, funcionamiento y ventajas, además existen cursos básicos
y cursos demos que sirven para conocer más el entorno de un curso e-learning, las
opciones que este tiene y como es la interfaz e interactividad que brinda al estudiante.

A continuación se muestra una figura de un curso demo básico de Introducción al
Microsoft Word de la página virtual de la ESPE, en donde se muestra la interactividad que
tienen los cursos con el estudiante, siempre existe la opción de adelantar o retroceder el
curso para controlar el respectivo avance del mismo, botón de ayuda y de regreso a la
página principal, dependiendo del curso después de algunos avances en el mismo se
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presenta la opción de guardar o guardar y salir, para que de esta manera no se pierda los
avances del curso así como la información ingresada.

En casos de tratarse de cursos extensos o que tienen evaluaciones se puede guardar
los avances y verificar los resultados y/o puntajes obtenidos por el estudiante.

Figura. 4. 7. Ejemplo de curso E-learning de la ESPE.

4.3.3 Ventajas del e-learning
•

La navegación es muy fácil, debido a que no se requieren de conocimientos profundos
de informática.

•

Flexibilidad de horarios, el alumno puede planificar el tiempo y los días que va a
dedicar a los cursos e-learning.

•

La teleeducación puede ser utilizada por discapacitados ya que ayuda a este grupo de
personas evitando sus traslados a centros de educación. La educación puede ser
realizada en cualquier instante desde cualquier lugar.

•

Disminuye la brecha digital debido a que fomenta la utilización de las TIC’s.
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Brinda el acceso universal y servicio universal a personas que viven en zonas alejadas
y que carecen de los servicios básicos de comunicación.

•

Por lo general la interfaz con el estudiante es muy amigable y atractiva debido a que se
utiliza tanto el texto para transmitir el conocimiento como videos con audio,
animaciones flash, lenguaje Java, Shockwave de Macromedia, etc. De esta manera
aumenta la interactividad entre el alumno y el curso e-learning.

•

Los cursos e-learning tienen la posibilidad de mostrar las personas que se encuentran
on-line en ese instante, entonces es posible realizar consultas sobre el curso a través del
chat entre las mismas.

•

El costo tanto para el alumnado como para los docentes es muy bajo, simplemente se
limita al consumo por tiempo de conexión, además se podría incluir el mantenimiento
de los equipos utilizados en cada curso el cual no representa un gasto fuerte.

•

Los cursos e-learning tienen un tiempo estimado de duración, el estudiante al ir
avanzando tiene la posibilidad de ir guardando sus progresos y revisar el estado del
curso tanto en porcentaje de avance como en tiempo utilizado. Esta opción es de suma
importancia tanto para el alumno como para el docente debido a que el alumno no
perderá la información y podrá realizar el curso en varias sesiones dependiendo de la
planificación de su tiempo y el docente podrá revisar el tiempo prestado por el alumno
para culminar un determinado curso.

•

Se puede llegar a acuerdos en los que los estudiantes fijan una hora y fecha para tener
video conferencias con el profesor en cuyos casos los alumnos pueden presentar sus
inquietudes sobre la materia o evaluaciones, las respuestas a las mismas serían en
tiempo real y esto ayudaría a tener mayor contacto entre el profesor y los alumnos,
además ayuda al profesor a tener mayor control sobre los avances de los cursos.

•

La teleeducación no es discriminatoria en ningún aspecto y esta orientada a todas las
personas que tengan interés en obtener información sobre cualquier tema. La
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teleeducación esta dirigida a estudiantes primarios, secundarios, universitarios y
profesionales. En el Ecuador el e-learning esta principalmente desplegado en ciertas
áreas del sector público y privado, ya que a través de cursos obligatorios u opcionales
mejoran el desempeño de las actividades del trabajador y ayudan a su formación de una
manera fácil, económica y moderna.
Mundialmente los entes moderadores y facilitadores de la Ciberenseñanza son la UNESCO
y la UIT respectivamente.

4.4 CIBERSALUD
Tele Salud (e-health)
Se define como telemedicina a la asistencia médica a distancia, la misma hace uso de
las TIC’s como herramientas de apoyo para brindar la atención necesaria a un determinado
paciente. La telemedicina también es conocida como telesalud, e-salud ó e-health.
Cabe mencionar que el factor crítico en la telemedicina es la distancia.

Los grados de aplicación de la telemedicina pueden ir desde una simple
teleconferencia entre dos doctores, el intercambio de archivos entre profesionales y
estudiantes de medicina, hasta la práctica de cirugías a distancia, existen casos en que las
cirugías pueden ser guiadas por un experto en una cierta rama de la medicina a distancia o
pueden utilizar las TIC’s para el control remoto de robots para la operación a distancia y en
tiempo real.

La telesalud en el Ecuador podría brindar los siguientes beneficios a través de la
utilización de las TIC’s:
•

La digitalización de la historia clínica de los pacientes, con esto se tendría una base de
datos con todos los diagnósticos, chequeos, cirugías u otras intervenciones médicas que
ha tenido un determinado paciente para poder acceder a la información de los mismos
de una manera rápida y segura.

•

Mediante teleconferencias se podría impartir clases por parte de un médico especialista
a un grupo de estudiantes de medicina y se podría involucrar a un paciente para realizar
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un diagnóstico al mismo y de esta manera hacer una clase más interesante y productiva
ya que se vincula enseñanza, ciencia y tecnología.
•

Personas de avanzada edad, con discapacidades o enfermedades fuertes podrían tener
sus chequeos diarios o semanales desde su propio hogar para evitarse traslados a un
cierto hospital o centro de atención médico en determinadas horas, con esto tanto el
doctor como el paciente son beneficiados, solamente se debería asignar una cuenta de
usuario con nombre y contraseña al paciente con la cual puede acceder a la agenda del
doctor y revisar el horario disponible del mismo para reservar una cita médica on-line.

•

Un doctor puede recibir información por parte de otro doctor con mayor experiencia o
que posea especialidad en una cierta rama de la medicina para poder ser guiado a
distancia en un cierto diagnóstico u operación a un paciente.

•

Se podrían interconectar consultorios, centros médicos, hospitales públicos y privados
para intercambiar información de pacientes en casos de emergencia o cuando el
paciente lo apruebe y sea necesario siempre tendiendo como prioridad la seguridad
jurídica de las personas, seguridad al acceder a la información y la confidencialidad de
los datos.

•

Entre las entidades públicas y privadas de la medicina en el Ecuador existe la
posibilidad de intercambiar conocimientos entre los profesionales de la salud para
mejorar los procedimientos de diagnostico, revisión, atención y tratamiento de los
pacientes, esto se podría lograr mediante acuerdos entre las entidades para tener
reuniones on-line entre doctores de diferentes entidades y así se podría impartir y
compartir información, casos, experiencias, ideas y conocimientos para ayudar de
manera rápida y efectiva a los pacientes.

•

La telemedicina puede fusionarse con partes de la Ingeniería Electrónica como son las
Telecomunicaciones y la Automatización y Control para crear proyectos piloto en los
que se pueda practicar operaciones a distancia y tiempo real con precisión por parte de
los equipos de conexión y operación en este caso serían brazos robots además se debe
tomar en cuenta todas las normas de seguridad e higiene para brindar al paciente la
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misma confianza y tratamiento que a cualquier paciente que se realiza una operación
con la presencia directa del doctor.

4.4.1 Situación actual de la telemedicina en el Ecuador
En el País se debería conformar grupos de trabajo entre el Ministerio de Salud
Pública, la SENATEL, entidades públicas, privadas y universidades para lograr crear
proyectos que impulsen a la telemedicina y con esto se logre proveer de acceso tanto de
TIC’s como de servicio médico garantizado a personas de escasos recursos económicos o
que habitan en zonas rurales y urbano marginales.

Como la salud y la educación son los principales objetivos del Gobierno y la
telesalud es uno de los principales ejes de la Sociedad de la Información ya que abarca al
e-learning debido a que se puede impartir conocimientos médicos a distancia así como
otras aplicaciones, la misma debe ser implementada de manera correcta, segura y efectiva
debido a que vidas humanas están involucradas.

Las Universidades son las principales promotoras para el desarrollo de la
telemedicina en el Ecuador, especialmente aquellas en las que constan como carrera la
Escuela de Medicina.

La USFQ consta con el Instituto de Telemedicina y e-salud desde el año 2006.
Además existe la FUNDATEL Fundación Ecuatoriana de Telemedicina y E-health
organismo encargado de difundir la telemedicina, conceptos y beneficios de la misma a
través de eventos, reuniones y seminarios.

En el año 2006 se realizó el 1er. Simposio Internacional de Telemedicina y E-salud,
en el Ecuador, en que se expusieron indicadores TIC’s del país, beneficios y características
de la telemedicina, experiencias en otros países, programas pilotos en las diferentes
regiones del país en especial las zonas alejadas y pobres, conectividad, acceso y el correcto
uso de las TIC’s para la efectiva implementación de la telemedicina.
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En la actualidad tres universidades son las principales impulsoras de la telemedicina
en el Ecuador, la Universidad del Azuay (UDA), Universidad Tecnológica Equinoccial
(UTE) y la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).

La UTPL, ha venido realizando un proyecto piloto en el cantón Yacuambi en la
provincia de Zamora Chinchipe en los dos últimos años llamado Proyecto de Telemedicina
Tutupaly en la que participan médicos graduados en la Escuela de Medicina de aquella
Institución y que proveen de servicios médicos a través del uso de las TIC’s a poblaciones
ubicadas en zonas alejadas y que no tiene acceso a las comunicaciones.

Para el proyecto se analiza la posibilidad de contar con ayuda por parte de empresas
privadas cercanas al sector en donde montan un enlace de telemedicina para que las
mismas ayuden con el subsidio de los equipos necesarios para contar con conexiones
seguras y de buena calidad aptas para brindar una atención rápida y confiable al paciente.

Para la realización de este tipo de proyectos se debe analizar la situación de los
lugares en donde se desea hacer llegar tanto las telecomunicaciones, como el personal que
va a brindar asistencia médica a distancia por medio de las TIC’s, por ello debe de tratarse
de zonas desatendidas y carentes de estos servicios al igual que de carreteras de acceso,
todo esto justifica la presencia virtual y personal de los Médicos de aquella Institución.

El proyecto consta de tres ejes principales: Teleconsulta,

Teleepidemiología y

Teleeducación. A través de este último se logra el intercambio de conocimientos con otros
profesionales de la salud, no solo en el país sino también con otros países debido a que el
Internet permite este tipo de beneficios, además es de suma importancia ya que el personal
se mantiene actualizado tanto con los avances médicos como con los avances tecnológicos.

El proyecto utiliza antenas satelitales con conexión directa e Internet las 24 horas del
día, cada centro de la salud consta de scanner para la transmisión de datos, web cam y
cámara digital.
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Los componentes básicos de la telemedicina son los siguientes:
•

Médico(s).

•

TIC’s.

•

Empresas o entidades responsables.

•

Acuerdos legales.

4.4.2 TIC’s aplicadas a la telemedicina
Las TIC’s son la herramienta principal en la telemedicina, estas deben funcionar de
manera efectiva y ser de conocimiento de los médicos que las utilizan. La actualización de
las TIC’s ayudará a mejorar el servicio prestado a los pacientes.

Dentro de las TIC’s aplicadas a la medicina se tienen dos dimensiones principales:

1) Infraestructura y equipos.
2) Aplicaciones multimedia y contenidos.

A continuación se describen las dos dimensiones de la telemedicina y se dan
sugerencias para escoger las diferentes opciones que tienen cada una dependiendo de los
lugares a donde se desea implementar la telemedicina en el Ecuador.

4.4.3 Infraestructura y Equipos

Al hablar de infraestructura nos referimos a medios de comunicación que en los
casos en donde se desea implementar la telemedicina son en su mayoría escasos o nulos.

En la infraestructura podemos mencionar los medios de comunicación más factibles
y modernos como son los siguientes:
•

Red de comunicación alámbrica.

•

Red de comunicación inalámbrica.

•

Red de comunicación satelital.

•

Soft Switch.

•

Switch.
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Hub.

•

Routers.

•

Backbone.
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La parte principal y más costosa de la infraestructura es la Red de Comunicación a
utilizar por lo que se recomienda utilizar la Red de Comunicación Satelital solo en casos en
los que no se tenga acceso vehicular o instituciones médicas cercanas a la zona donde se
desea implementar la telemedicina, debido a los precios que tiene este tipo de Red.
A continuación se encuentra una tabla con los costos de acceso dependiendo de la Red a
utilizar:

Tabla. 4. 3. Costo de los medios de transmisión que se pueden utilizar en la implementación de la
Telemedicina [45]
Medio de transmisión
Fibra Óptica
Satélite

Costo Promedio STM1 (USD)
115.000
---

Costo Promedio E1
(USD)
2.500
4.000

La Red de Comunicación Alámbrica, supuestamente es la más económica
dependiendo de la cantidad de tendido de fibra que se requiera.

La Red de Comunicación Inalámbrica, debe tener una conexión de banda ancha por
lo que las tecnologías Wi-Max y Wi-Fi son las más adecuadas.

Se puede hacer uso de las Tecnologías de Radio Móviles, para proveer de acceso
inalámbrico a las zonas alejadas, entre estas se recomienda las siguientes:
•

GPRS, EDGE o GSM

•

CDMA-2000

•

CDMA 1X – Voz

•

CDMA 1X EV-DO (Evolution Data Optimized)

La siguiente figura resume las principales tipos de tecnologías en las que se
encuentra la velocidad del enlace (ancho de banda) versus los costos de conexión.
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Figura. 4. 8. Ancho de Banda vs. Costo de Implementación de las Tecnologías de Acceso para los
proyectos de Telemedicina.

En la telemedicina es de suma importancia el realizar un análisis de la tecnología a
utilizar dependiendo del lugar en donde se vaya a brindar este servicio y de la existencia de
infraestructura en aquellas zonas.

Puede existir infraestructura en las zonas en donde se desea implementar la
telemedicina, por ejemplo el tendido telefónico, en este caso conexión dial-up no sería de
mucha ayuda debido a la tasa de transferencia (valor teórico 56 Kbps), mientras que una
conexión ADSL serviría mejor para el envío y recepción de paquetes a través del Internet,
correo electrónico o teleconferencias en tiempo real.

El 13 de Diciembre de 2007 se presentó el Programa Nacional de Telemedicina cuyo
propósito es el establecimiento de servicios de salud de alta calidad, sustentados en la
conectividad satelital para tratar a pacientes que viven en lugares apartados de las ciudades.

El Ecuador actualmente cuenta con 200 Mbps entregados por parte de Telefónica
International Wholesale Services (TIWS) al Estado.
El Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones FODETEL será el encargado de
utilizar esta capacidad en planes de acceso a Internet en áreas como educación y
telemedicina.
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La capacidad entregada forma parte de las obligaciones existentes en el contrato de
permiso para operar el cable submarino por parte de TIWS.

Mundialmente los entes moderadores y facilitadores de la Cibersalud son la OMS y la UIT
respectivamente.

4.5 CIBEREMPLEO
Tele Trabajo
Se trata de una forma de trabajo flexible que tiene una entidad pública o privada,
para el desempeño o actividad profesional por parte de sus trabajadores de todas o parte de
sus actividades diarias sin que estos se encuentren presentes en la oficina o lugar específico
de trabajo.

El teletrabajo significa trabajo a distancia en el que el teletrabajador desempeña sus
actividades a tiempo completo o parcial, todo esto es posible gracias a las TIC’s.
A distancia puede ser cualquier lugar, un restaurante, un hotel, un centro comercial, un
cyber café, etc. Los requerimientos más básicos para realizar el teletrabajo es contar con
una computadora y acceso a Internet.

En la mayoría de los casos el teletrabajo es desempeñado en el hogar debido a que
los trabajadores prefieren tener más tiempo con sus familias.

Al hablar de teletrabajo surgen otros términos que forman parte del mismo a
continuación se cita y describe a aquellos términos:
•

Cómputo Móvil: al hablar de movilidad nos referimos a una computadora portátil con
la cual el teletrabajador se conecta a la oficina principal y de esta manera realiza su
trabajo a distancia, un ejemplo muy común corresponde a la parte de ventas de una
entidad, en la que se debe tener contacto con los diferentes proveedores y clientes.

•

Oficina Remota: la oficina principal se conecta con sucursales de otras localidades,
brindando acceso a los trabajadores de las mismas a información que se encuentra en la
oficina principal, de manera rápida y efectiva.
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Oficina Virtual: el empleado cuenta con una computadora portátil con la cual puede
trabajar en la oficina o en el hogar y al momento de que trabaje en la misma se conecte
con la oficina principal y tenga accesos a la información y permisos para desempeñar
su actividad profesional. Adicionalmente en caso de que se encuentre lejos de la oficina
puede rutear su extensión telefónica de trabajo a otro teléfono para estar siempre
conectado a sus jefes, clientes, proveedores, etc.

Las Tecnologías de la Información y Comunicación desempeñan un papel muy
importante en el desarrollo del teletrabajo, el buen uso de las mismas se verá reflejado en
un

trabajo

más

productivo

y

efectivo

por

parte

de

los

teletrabajadores.

Las principales TIC’s utilizadas para el teletrabajo son la computadora de escritorio o
portátil, el teléfono fijo o móvil, Internet, fax, etc.

El teletrabajo en el Ecuador debe tener como principales targets la inserción de
personas con discapacidades tanto en entidades públicas como privadas, y disminuir el
porcentaje de desempleo en el país ayudando a conseguir trabajo especialmente a aquellas
personas que se habitan en zonas rurales y urbano marginales, todo esto después de haber
recibido una correcta capacitación.

Un ejemplo de teletrabajo es el realizado por los editorialistas de los principales
periódicos del país, los cuales se conectan a la oficina central desde una computadora y
envían correos electrónicos con información, datos, video, imágenes o audio de un cierto
acontecimiento que va ser publicado en la próxima edición del periódico.

Un requisito primordial además de un derecho viene a ser que aquellas personas que
formen parte del teletrabajo en el Ecuador, se encuentren afiliadas al Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social, ya que el teletrabajador tiene tanto los mismos beneficios,
importancia y grado de responsabilidad que cualquier otro trabajador.
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4.5.1 Ventajas del teletrabajo tanto para teletrabajadores como para la entidad
•

Le brinda mayor flexibilidad al trabajador que necesita diferentes horarios de trabajo.

•

Aumenta la productividad de los trabajadores desde un 5% hacia arriba.

•

El trabajador tiene menos estrés.

•

Disminución de costos por espacio físico necesario para el trabajador en una oficina,
mantenimiento de equipos, limpieza, consumo de electricidad, agua, etc.

•

Ahorro de tiempo debido a que no deben realizarse traslados del hogar hacia la oficina
y viceversa.

•

Inclusión de personas con discapacidades y aumento de seguridad de las mismas.

•

Ayuda a personas con discapacidades que les resulte difícil el traslado de un lugar a
otro o que necesitan de ayuda médica en determinados tiempos dependiendo del tipo de
discapacidad.

•

Aumento en la utilización de las TIC’s por parte de las personas.

•

Ayuda a personas que viven en lugares lejanos al sitio de trabajo para que desempeñen
sus actividades profesionales sin tener que movilizarse constantemente.

•

Reducir el porcentaje de desempleo en el país.

•

Ayuda a las personas a tener más contacto con sus familias.

•

Permite llevar el trabajo no realizado en el horario habitual de trabajo por falta de
tiempo al hogar para ser completado desde allí de manera satisfactoria y organizada.
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para sus

empleados.
•

Permite a los trabajadores planificar sus actividades laborales para distribuir el tiempo
y así realizar otro tipo de actividades importantes por ejemplo mayor tiempo con la
familia, realizar estudios en horarios de oficina, etc.

•

La entidad no debe estar controlando la entrada y salida puntual de sus trabajadores.

4.5.2 Desventajas del teletrabajo tanto para teletrabajadores como para la entidad
•

El trabajo puede volverse estático o sedentario debido a la falta de movimientos y/o
traslados de un lugar hacia otro (casa hacia oficina y viceversa).

•

No existe el llamado clima laboral debido a la falta de contacto con otras personas. El
clima laboral es de suma importancia tanto para la empresa como para los trabajadores.

•

Posible inseguridad laboral debido a que no existe mucho contacto físico con los jefes
o supervisores y podría existir la posibilidad de despidos.

•

Dificultosa posibilidad de ascensos debido a la no presencia en los lugares de trabajo.
Ello reduce la sociabilidad con personas de la misma Área, Dirección o puesto de
trabajo.

El teletrabajo en el Ecuador:

El 1ro de septiembre de 2007, se realizó la 1era Convención Nacional de Teletrabajo
del Ecuador organizada por Temporex, en la que se señaló las principales características
del Teletrabajo para que sea implementado de manera efectiva en el país. Además se
analizaron los posibles planes piloto para que el teletrabajo utilice de la mejor manera
posible las TIC’s y ciertas ventajas y desventajas del mismo.
En el Ecuador según datos del INEC a diciembre de 2007, la relación entre desempleados y
PEA es del 6.10 %, mientras que la relación entre subempleado y PEA es igual al 50.2%.
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El teletrabajo ayudaría a reducir estos porcentajes evitando la emigración de ecuatorianos
para la búsqueda de mejores oportunidades en el extranjero e incrementado la confianza en
el uso de las TIC’s para el beneficio de la sociedad y el de las entidades empleadoras.
Con la implementación del teletrabajo en la sociedad ecuatoriana, se mejorará la
productividad de las entidades que utilicen el mismo al igual que la productividad de los
teletrabajadores y de esta manera se aportará a la inserción del Ecuador en la Sociedad de
la Información.

En la actualidad el teletrabajo no es una realidad en el Ecuador, por ello se deben
tomar en cuenta las principales ventajas del mismo citadas anteriormente y enfocarlo
principalmente a dos grupos sociales:

1) Aquellas personas con discapacidad, ya que existe una Ley del Código de Trabajo, en
la que las instituciones públicas y privadas deben contratar desde el 1% hasta el 4% de
su personal a personas con cierto grado de discapacidad, esto depende del número de
años que estipula la Ley.
Se deben realizar cursos de capacitación para personas discapacitadas, para que puedan
ejercer el teletrabajo de una manera efectiva y profesional.

2) El teletrabajo tiene que estar también enfocado a las personas que viven en zonas
rurales y urbano marginales para proveerlas de acceso a la información y obtención de
empleo, con el efectivo uso de las tecnologías de información y comunicación.
Evitando traslados y otros tipos de gastos innecesarios hacia una oficina lo que
representa ganancia en tiempo, productividad y dinero para ambas partes.
Mundialmente los entes moderadores y facilitadores de la Ciberempleo son la OIT y la
UIT respectivamente.
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4.6 CIBERECOLOGÍA
Según el Ministerio de Turismo, el Ecuador está considerado como uno de los 17
países donde está concentrada la mayor biodiversidad del planeta. Debido a su importancia
la ecología en nuestro país debe ser conservada y protegida con la ayuda de las TIC’s que
nos servirán como un instrumento cuyo principal objetivo será la protección ambiental.
La ciberecología deberá ser implementada especialmente en aquellas zonas en donde
no existen redes de comunicación, primordialmente en la región amazónica en donde se
encuentran reservas y comunidades que todavía no constan con los servicios públicos ni
servicios al público. Un objetivo es brindar a estos lugares del Ecuador de infraestructura
que no afecte la estética de los mismos y así colaborar con el desarrollo de las personas que
allí habitan y al mismo tiempo vigilar aquellos lugares a través de sistemas de vigilancia
que hacen uso de las TIC’s 24/7.
Otro aspecto importante es hacer uso de las TIC’s para supervisar, corregir y
prevenir tanto catástrofes naturales o aquellas provocadas por el hombre. Esto será posible
a través del constante y no interrumpido monitoreo de zonas delicadas.
Se debería implementar centros de vigilancia en sitios alejados y contar con
conexiones rápidas, en tiempo real y eficientes que controlen y lleven un registro de
alarmas almacenadas en bases de datos sobre los cambios o anomalías que ocurran en las
zonas de interés. Dependiendo de las variables que se desean monitorear y de las zonas en
las que se desea hacer uso de las TIC’s para su vigilancia y protección, se podrían obtener
datos confiables con la simple instalación de sensores por ejemplo de temperatura,
humedad, velocidad del viento, etc.
Se debería llegar a acuerdos con el Ministerio de Turismo para desarrolla un Plan de
Acción, dedicado a la preservación de la biodiversidad del país y de esta manera preservar
las zonas más delicadas del Ecuador sin que afecten a la naturaleza o a las personas que
habitan en dichos lugares.
Este tipo de programas debería de contar con el apoyo de ambientalistas y
profesionales TIC, además proveerían de acceso universal a zonas lejanas y desatendidas
de nuestro país y desmentiría ciertos mitos como por ejemplo la afectación debido a las
Radiaciones No ionizantes ha personas y a la propia naturaleza causadas por las radio
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bases, redes locales inalámbricas y antenas. Dicho mito es totalmente desmentido por la
Organización Mundial de la Salud23.
A continuación se muestra en la figura las Radiaciones No Ionizantes como las
Radiaciones Ionizantes con varios ejemplos de cada una de ellas, la longitud de onda de las
mismas y el rango de frecuencias en las que trabajan.

Figura. 4. 9. Radiación No Ionizante y Radiación Ionizante [46]

Mundialmente los entes moderadores y facilitadores de la Ciberecología son:
OMS, OMM, PNUMA, UN-Hábitat y UIT.

4.7 CIBERAGRICULTURA
E-agriculture
La agricultura es uno de los principales aportadores de ingresos del Ecuador, sin
embargo dentro de las Políticas de Estado para el Sector Agropecuario 2006-2016 del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) no consta la utilización de las TIC’s como
herramienta de apoyo para elevar la producción agrícola, ni tampoco se menciona la

e-

agriculture como una Ciber Estrategia Nacional que podría ayudar a obtener mejores

23

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs304/es/index.html
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controles y resultados de los productos agrícolas además de seguridad tanto a proveedores
como a consumidores.

Simplemente se hace mención sobre la difusión de información, la investigación y la
transferencia de tecnología y capacitación al recurso humano.
Dentro de las Estrategias de Acción del MAG se cita que en base a la validación de
la tecnología se espera el desarrollo de la producción agropecuaria tradicional y no
tradicional para la exportación.
Si dentro de las Políticas de Estado, Objetivos y Planes de Acción se mencionaría la
definición de agricultura al igual que los beneficios que esta prestaría al País, se lograría
crear Proyectos o Programas que impulsen a la misma y de esta manera se obtengan el
mayor número de beneficios posibles gracias a las Tecnologías de la Información y
Comunicación. La e-agriculture es un campo nuevo y a la vez emergente cuyo principal
objetivo en nuestro país sería el incrementar el desarrollo agrícola mediante el efectivo uso
e implementación de las tecnologías de información y comunicación, en especial en
aquellas zonas rurales que tienen suelos productivos pero que son carentes tanto de
tecnología como de acceso universal.
La e-agriculture no se limita simplemente a proveer de redes de comunicación y
acceso a zonas carentes de los servicios básicos de comunicación, el principal objetivos es
diseñar, desarrollar y realizar evaluaciones e investigaciones, en las que se vean
involucradas ingenieros expertos tanto en agricultura como producción e ingenieros y
técnicos TIC’s como también agricultores y gente de las zonas en donde se desea
implementar la e-agriculture para llegar a un mutuo acuerdo y desarrollar programas en los
que se obtenga los mejores resultados y se satisfagan necesidades, incrementado de esta
manera la agricultura ecuatoriana de una manera confiable, segura, rápida y moderna.
El termino Ciberagricultura es totalmente nuevo, en marzo del 2007 se realizó una
encuesta mundial sobre el tema organizada por el Grupo de Trabajo de Ciberagricultura del
que forman parte muchas organizaciones incluida la UIT.
Como resultado de la encuesta que constaba de ocho preguntas se conoció que el
66% de las personas en América Latina desconocen el término ciberagricultura.
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El siguiente pastel muestra en porcentajes los resultados en América Latina de las
opciones con las que constaba la cuarta pregunta de la encuesta mundial del Grupo de
Trabajo de la Ciberagricultura de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información.
La pregunta fue la siguiente:

¿Ha visto o utilizado el término ciberagricultura en su trabajo?

Figura. 4. 10. Resultados de la Encuesta Mundial sobre Ciber Agricultura [47]

Dentro de los principales obstáculos de la ciberagricultura se encuentran los
siguientes, enlistados de mayor a menor grado de importancia:
•

Acceso limitado a las tecnologías digitales.

•

Insuficiente información digital en idioma español.

•

Costo de acceso demasiado alto.

•

Falta de electricidad, líneas telefónicas y cobertura de red.

•

Falta de equipo (hardware).
En el Ecuador se recomienda que existan acuerdos entre el sector público y privado

para capacitar y difundir

más información sobre el grado de mejoramiento de la

producción tanto en calidad, cantidad y ahorro de tiempo que se puede llegar a obtener al
aprovechar al máximo los beneficios que nos proveen las TIC’s. Los proyectos y acuerdos
deben estar principalmente enfocados a aquellas zonas rurales y urbano marginales del país
en donde exista riqueza de suelo.
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Mundialmente los entes moderadores y facilitadotes de la ciber agricultura son la FAO24 y
la UIT respectivamente.

4.8 CIBERCIENCIA

El promover de acceso a la Internet ayuda al desarrollo de la ciencia y la tecnología
en el Ecuador. Conexiones de banda ancha capaces de satisfacer las necesidades de los
usuarios y fomentar la capacitación y desarrollo de los mismos es el principal objetivo de
la ciberciencia.
Entre otras metas de la ciberciencia, se encuentra el dar a conocer a nivel mundial
información científica obtenida en un determinado lugar, por una determinada persona,
grupo o institución a través del apoyo, iniciativas y ayuda en la publicación electrónica.
Esto permitirá difundir los conocimientos a través de la red de redes además de incentivar
a la utilización de la tecnología para compartir conocimientos científicos, para el beneficio
de las sociedades.
El Ecuador se encuentra en la posición número 107 de los países más conectados de
acuerdo al informe de The Global Information Technology Report 2007-200825 dado a
conocer por el World Economic Forum, en el informe se analizan a los 127 países más
conectados en el mundo y se ha venido publicando los últimos siete años.
Este informe es considerado como la evaluación internacional más completa y
autorizada del impacto de las TIC’s en el proceso de desarrollo y la competitividad de las
naciones.

Según datos de los dos últimos años el crecimiento anual de los usuarios de Internet
en el Ecuador es del 22.46%, lo que refleja que iniciativas tanto del sector privado como
público ayudan a que este servicio cada año logre mayores aumentos en su crecimiento.

24

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

25

http://www.weforum.org/pdf/gitr/2008/Rankings.pdf
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La siguiente figura muestra el número de usuarios de Internet en el Ecuador en los
dos últimos años, obtenido de los reportes entregados a la SNT por parte de los
proveedores de este servicio de telecomunicaciones:

Porcentaje de crecimiento Anual de usuarios de internet
en el Ecuador
1200000
# de Usuarios
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823,483
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Figura. 4. 11. Incremento de usuarios de Internet en el Ecuador en los dos últimos años [48]

Los principales targets para la aplicación de la Ciberciencia deben ser las
zonas rurales, urbano marginales y la Amazonia.

La siguiente figura nos muestra en porcentajes el acceso al Internet existente en el
país y se puede ver claramente la desproporcionalidad entre las diferentes regiones del
Ecuador, siendo la zona Amazónica la más descuidada y desatendida de todas.

Acceso a Internet en el Ecuador

19,07%

Población del País con
Internet

3,39%

Internet en la Amazonia
Población sin Internet
77,54%

Figura. 4. 12. Distribución en porcentaje de la población ecuatoriana con Internet [49]
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No sólo la Ciberciencia se ve retrasada en su implementación debido a la falta de
acceso en esta región, sino que otras Ciberestrategías Nacionales de igual o mayor grado
de importancia como los son la Ciberenseñanza, Cibersalud, Ciberecología y
Ciberagricultura, por nombrar las que más se enfocan en hacer uso de las TIC’s para el
desarrollo de estos lugares.

En el Ecuador uno de los más nuevos e importantes proyectos que resaltan en la
actualidad corresponde a la Fundación Jatunsacha, el cual se hizo merecedor al primer
lugar en el concurso de Emprendimientos en el Área de Tecnologías de Información y
Comunicación para el Desarrollo, convocado por la UNESCO, el Instituto Internacional
para la Comunicación y el Desarrollo ( IICD) y la Red Infodesarrollo.
Se trata de dos telecentros que se encuentran en el Tena y que a través de la fibra
óptica tienen acceso al Internet, los mayores beneficiados son los habitantes de las zonas
aledañas carentes de este servicio. Dentro de los telecentros existen scanners e impresoras
que ayudan y aportan al desarrollo de las personas que asisten a los mismos con el fin de
capacitarse y buscar información además de ahorrarles traslados a grandes ciudades para
satisfacer sus requerimientos.

Mundialmente los entes moderadores y facilitadores de la Cibereciencia son la UNESCO y
la UIT respectivamente.

4.9 IMPACTO EN LAS POLÍTICAS NACIONALES RELACIONADAS CON EL
SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES.
Las TIC’s sin lugar a duda son los motores impulsores de la Sociedad de la
Información, su utilización en la vida cotidiana es algo común, pero su implementación en
los diversos sectores de la sociedad ecuatoriana todavía no es un hecho debido a la falta de
difusión de todos los beneficios que ofrecen las mismas y también debido a la carencia de
incentivos y promoción de programas por parte del Estado y de los sectores privados. En la
actualidad las universidades son las que mayor aporte dan a la inserción del país en la
Sociedad de la Información, las mismas trabajan de manera individual y con proyectos que
benefician tanto a los estudiantes como a los sectores en donde se implementan
especialmente aquellos relacionados con la educación, medicina, ecología y agricultura. La
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implementación de las TIC’s en estos distintos sectores depende de las carreras que
ofrecen las universidades, pero al fin de cuentas siempre se necesita la ayuda de técnicos e
ingenieros TIC para obtener una correcta, efectiva, rápida y segura transmisión y recepción
de información.

En el Ecuador es necesario desarrollar Políticas que ayuden a promover e impulsar el
sector de las telecomunicaciones para que la sociedad ecuatoriana entera se beneficie de
las oportunidades que prestan las TIC’s y se reduzca de una manera abundante y rápida la
brecha digital existente entre las regiones y sectores del Ecuador, debido a que la Sociedad
de la Información esta centrada principalmente en la persona, es integradora, no
discriminatoria y orientada a generar conocimiento a través del correcto uso de la
información y la tecnología.

Según los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU se fijo un plazo que
termina en el año 2015 para que la población mundial se encuentre comunicada y
beneficiada de acceso y servicio universal. Las sociedades en sí son diferentes unas con
otras y por ello la Sociedad de la Información es propia de cada país, debido a los múltiples
factores que inciden en la misma como lo son principalmente la política, economía,
cultura, religión y educación.

En el Ecuador la situación actual de la Sociedad de la Información no es pobre, pero
requiere de cambios, proyectos e ideas para que aquellas regiones y sectores desatendidos
de la sociedad gocen de las bondades de las TIC’s y ayuden a completar aquella parte que
se requiere para que el país pertenezca a la Sociedad de la Información en su totalidad, un
factor importante es como esta estructurado el sector de las telecomunicaciones, su historia
y como la política, control y regulación de las telecomunicaciones son de mucha
importancia para el desarrollo del sector y de la sociedad.

A continuación se mencionan las principales Políticas y aspectos actuales del sector
de las telecomunicaciones que deben ser tomados en cuenta o deben ser analizados para así
cumplir con lo necesario para formar parte de la Sociedad de la Información en los
próximos años. Primeramente se realiza un análisis del sector de las Telecomunicaciones
su historia y evolución en el país.
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4.9.1 Historia de las Telecomunicaciones en el Ecuador

La historia de las Telecomunicaciones en el país tiene solamente 36 años si nos
enfocamos en la parte moderna de la historia. Empieza cuando en octubre de 1972 se crea
el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL), el cual mantuvo una regulación
estática por 20 años, hasta que en agosto de 1992 a través de la expedición de la Ley
Especial de Telecomunicaciones, surgen tres principales cambios en el sector:

1) Se crearon funciones separadas tanto para la Regulación como para el Control de las
Telecomunicaciones, debido a este último se creó la Superintendencia de
Telecomunicaciones (SUPTEL), actualmente llamada SUPERTEL.

2) Los servicios básicos de telecomunicaciones formaban parte del Estado.

3) Se reemplazó de manera definitiva al IETEL a través de la Empresa
Estatal de Telecomunicaciones (EMETEL).

En agosto de 1995 debido a la Ley Reformatoria a la Ley Especial de
Telecomunicaciones la Empresa Estatal de Telecomunicaciones (EMETEL) se convirtió en
Sociedad Anónima EMETEL S.A., la misma que en el año de 1997 se dividió en dos
empresas Andinatel S.A. y Pacifictel S.A.

Además debido a la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, se
creó tanto el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) como ente regulador
y administrador de las Telecomunicaciones en el Ecuador, como la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones

(SENATEL)

encargada

de

la

ejecución

de

Políticas

de

Telecomunicaciones.

En la figura presentada a continuación se muestra la evolución del Control y
Regulación de las Telecomunicaciones en el Ecuador con sus respectivos Entes y años.
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Figura. 4. 13. Evolución del Control y Regulación de las Telecomunicaciones en el Ecuador [50]

En la actualidad las telefónicas PACIFICTEL y ANDINATEL se fusionaron en la
Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Los principales objetivos de esta
fusión son brindar un mejor servicio a los ecuatorianos a través de una sola empresa fuerte,
ampliar la cobertura de telefonía fija, duplicar la banda ancha y reducir las tarifas del
servicio de Internet y obtener los beneficios de los servicios de telecomunicaciones en los
que ANDINATEL es mejor que PACIFICTEL y viceversa.

La telefonía móvil aporta bastante la utilización de TIC’s por parte de las personas y
por ende ayuda al país a encaminarse más rápidamente hacia una Sociedad de la
Información, la regulación en el país ayuda a que las operadoras móviles que en su
mayoría pertenecen al sector privado ayuden al desarrollo de las comunidades dotándoles
de servicio y acceso universal y aporten mayores ingresos económicos al Ecuador. A
continuación se encuentra un cuadro de cómo se ha manejado la telefonía móvil en las
distintas etapas de las Telecomunicaciones en el país.

Las operadoras privadas tienen que siempre estar presentes en los intereses del
Estado debido a los grandes ingresos que estas generan y porque hacen uso de un recurso
natural del Estado como lo es el espectro radioeléctrico, el cual es limitado según se cita en
la legislación vigente.

CAPITULO 4 IMPLANTACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y SU IMPACTO
EN LAS POLÍTICAS NACIONALES

146

Figura. 4. 14. Etapas principales de las Telecomunicaciones en el Ecuador [51]

Como dato de suma importancia, según la Superintendencia de Compañías todas las
actividades relacionadas con las telecomunicaciones generaron aproximadamente ventas
mayores a los 2.000 millones de dólares en el año 2007, de todo este monto la mayoría
corresponde a las operadoras de telefonía fija y móvil, las cuales tienen el 75% de
participación en el mercado.

A continuación se mencionan algunas políticas que ayudarán en cierta medida a
obtener un sector de las telecomunicaciones innovador, justo, moderno, efectivo, fuerte y
equitativo.

La democratización de las telecomunicaciones en el país es de suma importancia y
existen dos aspectos importantes a tomar en cuenta para el logro de la misma, su medición
y su obtención.

La medición se logra a través de indicadores TIC’s que fueron analizados de manera
especifica en el capítulo 2 del presente proyecto a través de indicadores actualizados y de
fuentes confiables.

Por otro aspecto para la obtención de la democratización de las telecomunicaciones
es necesario contar con buenas Políticas Nacionales además de un marco regulatorio fuerte
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y dinámico que ayuden, fomenten y promuevan a las telecomunicaciones como un bien
necesario que sirve y ayuda al desarrollo del Ecuador.

La evolución tecnológica del sector se resume en la siguiente figura, en la que se toma
principalmente en cuenta y con ejemplos a los servicios de telefonía fija, telefonía móvil y
a TIC’s debido a que son las herramientas fuertes de la Sociedad de la Información en el
Ecuador.

Figura. 4. 15. Evolución tecnológica del sector de Telecomunicaciones en el Ecuador [52]

4.9.2 Políticas Nacionales
•

Garantizar servicios de telecomunicaciones de calidad.

•

Promover la inversión en infraestructura por parte de las empresas públicas y privadas
de telecomunicaciones, así como el uso de la infraestructura existente con el concepto
de convergencia tecnológica y de servicios, para brindar acceso y servicio universal
principalmente en las áreas más necesitadas del Ecuador.

•

Difundir la definición de TIC’s, los beneficios de las mismas y fomentar su uso a nivel
nacional para mejorar la vida de los ecuatorianos y ayudar al desarrollo de las personas
para de esta manera ingresar en el menor tiempo posible a la Sociedad de la
Información.

•

Considerar a las cuatro principales Ciber Estrategias Nacionales, Gobierno electrónico,
Comercio electrónico, Telesalud y Teleeducación debido a que forman parte de los
pilares de la Sociedad de la Información en el Ecuador, para de esta manera lograr su
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consolidar una Sociedad de la

Información con bases sólidas y centrada principalmente en la persona.
•

Reducir los impuestos a la importación de TIC’s para aumentar la penetración de los
servicios de telecomunicaciones en el país.

•

Llegar a acuerdos entre las autoridades y el ente regulador para que los operadores de
servicios de telecomunicaciones cumplan a cabalidad sus planes de expansión y de esta
manera brinden servicio y acceso universal de mayor capacidad, al momento de instalar
y ubicar sus antenas, radiobases, celdas, etc. Respetando al medio ambiente, las
personas que habitan en los diferentes sectores y al ornato.

•

Promover la instalación de hotspots en lugares públicos, especialmente universidades,
bibliotecas, centros comerciales para brindar de acceso a Internet de manera gratuita.

•

Impulsar la reforma legal para desarrollar proyectos de Telesalud, Teletrabajo y
Teleeducación, en conjunto con los distintos Ministerios y las recaudaciones del
Fodetel para dotar de capacidad y fomentar el acceso y servicio universal en zonas
desatendidas y a personas discapacitadas.

•

Incrementar

y

mejorar

tanto

la

infraestructura

como

los

servicios

de

telecomunicaciones, para obtener mejores resultados en los indicadores TIC y así poder
situar al país en posiciones superiores en las investigaciones y estudios que realizan las
instituciones y consultoras internacionales.
•

Ayudar a los operadores entrantes con la obtención de títulos habilitantes siempre y
cuando dichos operadores presten servicios de telecomunicaciones innovadores, de
calidad, nuevos y especialmente en zonas rurales y urbanas marginales. El ente
regulador debería autorizar bajo un mismo titulo habilitante la prestación de varios
servicios de telecomunicaciones de una operadora de telecomunicaciones.
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Masificar mediante planes nacionales el acceso al servicio de valor agregado Internet
de banda ancha, para aumentar su penetración y disminuir la brecha digital presente en
el Ecuador.

•

Incentivar la migración de tecnologías antiguas a tecnologías basadas en el Protocolo
IP para así hacer uso de la infraestructura existente o de la implementación de una
nueva por parte de los operadores de telecomunicaciones para de esta manera fomentar
el concepto de convergencia de servicios y convergencia tecnológica.

•

Administrar y regular el espectro radioeléctrico de manera efectiva, teniendo como
prioridad la prestación de servicios de telecomunicaciones a zonas desatendidas del
país y reservar parte del espectro a la Defensa y Seguridad Nacional. El espectro
radioeléctrico es un recurso natural limitado del Estado, por ello al permitir su uso a un
operador de telecomunicaciones para la prestación de servicios, se deberá tener un
plazo para que el permiso sea revocado cuando no se haga uso de la parte de espectro
concedida.

•

Apoyar el desarrollo del comercio electrónico para contar con entidades certificadoras
de firmas digitales y facturas electrónicas correctamente reguladas, para incrementar la
seguridad por parte de los ecuatorianos en las transacciones electrónicas, permitir el
acceso a mercados internacionales y generar mayor empleo a nivel nacional a través de
PYMES que hagan uso de las TIC’s.

•

Publicar semestralmente en los principales medios de comunicación un resumen de las
Leyes, Normas o Reglamentos, al igual que Planes, Programas y Proyectos aprobados
por los entes Regulador y Controlador de las Telecomunicaciones, además de aquellos
que se realicen en conjunto con Ministerios y/o Entidades Privadas que aporten al
desarrollo de las telecomunicaciones y de las personas.

•

Contar con una regulación que sancione y evite las acciones fraudulentas concernientes
al incorrecto manejo de los datos que se transmiten electrónicamente, que produzcan
inseguridad, reducción de la privacidad de la información y provoque fraudes que
afecten directamente a las personas o al sector de las telecomunicaciones.

CAPITULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
•

La comunicación es el factor principal para el desarrollo del ser humano, en el presente
y en el futuro el hombre tendrá la necesidad de estar comunicado.

•

La Cumbre sobre la Sociedad de la Información marcó el inicio de una nueva forma de
apreciar a las telecomunicaciones y como estas son parte importante de la sociedad.

•

La situación del servicio de Internet en el Ecuador con respecto a los países de la
región se encuentra rezagada en especial la penetración de la banda ancha, aspecto que
debe ser potencializado con estrategias y decisiones gubernamentales.

•

Las operadoras de telefonía fija deben propender a la explotación de nuevos servicios
de telecomunicaciones a través de sus redes.

•

Los principales usuarios de las TIC’s en el Ecuador son los llamados joven-adulto (1835 años).

•

Los proyectos que en la actualidad se están realizando por parte del FODETEL y el
sector privado, empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones y organismos
internacionales, aportan de manera importante a la Sociedad de la Información.

•

Los aportes del 1% al FODETEL por parte de las empresas de telecomunicaciones
sirven para el correcto desarrollo de las zonas desatendidas del país.

•

Las Ciber Estrategias Nacionales principalmente presentan desarrollo gracias a los
aportes de las universidades y de sus estudiantes.
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Las Políticas Nacionales propuestas tienen como principal objetivo ayudar al desarrollo
de las personas más pobres, la sociedad ecuatoriana y las empresas de
telecomunicaciones.

5.2 RECOMENDACIONES
•

Difundir los beneficios que prestan las TIC’s, a través de medios de comunicación para
masificar su utilización, especialmente en aquellas personas de edad superior a la del
llamado joven-adulto.

•

Reducción de valores que pagan las empresas de telecomunicaciones al Ente Regulador
para la concesión de frecuencias con el objetivo de aumentar la penetración de los
servicios TIC’s en zonas desatendidas y de escasos recursos.

•

Lograr una efectiva recaudación de 1% al FODETEL, o en su defecto alcanzar
acuerdos con los aportantes para liquidar los valores correspondientes al 1% a través de
la implantación de proyectos acordados con el Ente Regulador.

•

Revisar el cumplimiento de los planes de expansión por parte de las empresas de
telecomunicaciones y hacer que las mismas se encuentren en constante actualización
tecnológica.

•

Aumentar la penetración del servicio de Internet de banda ancha a través de la
reducción de tarifas y mayor promoción de los ciber cafés especialmente en las
ciudades pequeñas del país.

•

Reducir la gran diferencia que existe entre las zonas rural y urbana con respecto a
indicadores TIC’s a través de concursos públicos dirigidos a empresas de
telecomunicaciones, organizados por el Ente Regulador.
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Desarrollar proyectos TIC’s que involucren a estudiantes universitarios en
organización con las diferentes instituciones superiores para promover el desarrollo de
las Ciber Estrategias Nacionales.

•

Dar seguimiento a los Planes Estratégicos que abarcan a las telecomunicaciones, por
parte del Ente Regulador, Ente de Control e Instituciones Públicas que aportaron a los
mismos,

para

lograr

los

objetivos

planteados

en

los

tiempos

fijados.
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