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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de determinar cuáles son los roles 

que deben cumplir los productores y consumidores dentro del mercado y  los factores 

que hacen que se rompa  la relación entre el productor - consumidor y viceversa, en 

donde se ha  puesto hincapié y como ejemplo a la empresas de telefonía tanto móvil 

como fija en el Ecuador y básicamente en la ciudad de Quito. Cabe mencionar que el 

trabajo realizado se basa en determinar los derechos y obligaciones que tienen tanto los 

productores como los consumidores, enfocado en la estrecha relación que hay entre 

estos. Por un lado están los productos, que en el caso de la telefonía son 

comercializadoras de bienes y servicios los mismos que en el Ecuador son regulados por 

la Superintendencia de Telecomunicaciones para brindar seguridad a los consumidores. 

Por otro lado se observa  a los consumidores que adquieren los bienes y servicios de las 

empresas de telefonía;  que en la actualidad se han vuelto muy necesarios para todas las 

personas sin importar edad o condición social, empresas y organizaciones con o sin fines 

de lucro,  por lo que se puede evidenciar el crecimiento que existe en la ventas de este 

servicio, y por el volumen de usuarios que hay, estas tiene gran rentabilidad en el 

negocio, por tal motivo en el Ecuador existe normas y reglamentos que regulan este tipo 

de circunstancias para que no existan monopolios enfocándose al beneficio del 

consumidor, como por ejemplo la baja de precios en el costo por minuto, paquetes de 

promocionales, interconexión, servicio SMA. Entre  otros. Además se puede mencionar 

que cuando se rompe con los parámetros establecidos, y se es víctima de fraudes en la 

compra de servicios, existen sanciones, tanto para productores como para consumidores, 

obligándolos a  cumplir con las condiciones pactadas, para no tener inconvenientes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la responsabilidad que tiene el productor y el consumidor, con sus contra 

ponientes, se puede hacer la siguiente pregunta: 

 

¿Será que existe un compromiso ético y solidario en la producción y consumo de 

productos en los mercados del Ecuador? 

 

En el Ecuador han  incursionado empresas que ofrecen productos con características 

extraordinarias o que prometen satisfacer las necesidades del cliente, implementando 

falsa publicidad, que  aumenta  la expectativa  y  con  ello se  han  creado 

deformaciones sociales, éticas y psicológicas, con la finalidad de persuadir al público 

para que decida comprar un bien o servicio  específico  sin importar su grado de 

satisfacción. Este se ha convertido en uno de los fenómenos más importantes y 

característicos de la sociedad de consumo moderna, en  todos  los  estratos  sociales. 

 

Además que como consumidores en el Ecuador muchas veces se  cae en  lo que se 

conoce como la “VIVEZA CRIOLLA”; situación  que  se  evidenciacuando, se abusa 

del derecho a indemnización  por el daño o perjuicio que se ocasione por el uso o 

consumo de ciertos productos, sin reconocer que la culpabilidad del mal 

funcionamiento, se debe a la mala utilización, al no  seguir las instrucciones del 

fabricante, que  constan  en un manual  y recomendaciones  para  la  utilización  de  

determinado  producto que  garantizará   la durabilidad , se puede  observar  que  en  

la  sociedad  ecuatoriana  se  deja  pasar  por  alto  la   costumbre de  leer, y  

generalmente  los productos son utilizados sin seguir  los  pasos  e  instrucciones 

establecidas  para  el  efecto. 

 

Se debe considerar que en el  Ecuador existe  falta de ética y moral por parte de 

productores y consumidores, además del  desconocimiento de la Ley de Defensa del 

consumidor, lo que ocasiona que la  información que los proveedores entregan en el 

mercado, ya sean volantes, propagandas, folletos, etc., no estén diseñados  con 

responsabilidad y se oferten a  los  clientes  productos con características no 

existentes, además que en muchas ocasiones presentan listas de productos que no son 

oficiales lo cual crea un ambiente de desilusión en las personas que desean consumir. 
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Es lamentable  que  los productores no se  percaten  de  la buena  calidad de los 

productos y servicios que ofrecen, sin  mirar   que  perjudican  en  muchos  de  los  

casos a la salud y seguridad de los consumidores, situación  que  genera la 

desconfianza en el mercado nacional, por  tal  motivo  muchas veces el  consumidor  

se  ve obligado  a adquirir productos del exterior,  que   además de tener variedad, su 

características satisfacen las necesidades del consumidor por ser reales , aun  cuando  

se  deba pagar un poco más de dinero, pero  se tiene  la  convicción  de  que se 

disfrutará  de todos los beneficios que le ofertan, sin ningún engaño. 

 

Lo  anotado es  un agravante que  perjudica  directamente al productor, ya que al 

ofertar un producto y vender otro, es un engaño directo al cliente, razón  por la cual  

no regresará a  comprar nuevamente  el  producto, creando  los  subsiguientes  

problemas, de competitividad, publicidad e imagen para  la empresa. 

Desencadenando en  la  baja de ventas,   debido  a  la  mala publicidad emitida  por   

parte de los clientes  insatisfechos, que  aconsejan  a los  posibles  consumidores  que  

no adquieran  tal  o cual  producto. 

 

Cabe  destacar  que  también  los consumidores  deben actuar de manera responsable 

con el uso de los artículos  o productos,  pues así  cuidarán  su salud y vida,   así 

como la de la  familia,  es  necesario  realizar  campañas  publicitarias  de 

concientización   sobre el mal uso de los productos, y  luego  de  ellos  determinar  si 

es  factible  reclamar  las  garantías  o  indemnizaciones  a  las que tienen  derecho. 

 

La presente investigación fue  fundamental   para   conocer si existe responsabilidad 

social  por parte de las  empresas  de  telefonía  hacia  sus  consumidores, al  utilizar  

su  servicio, ayudó  a  conocer  el impacto y  las  consecuencias  que tiene en la 

sociedad  por no cumplir con ética las especificaciones ofertadas,  de  dichos  

resultados  se pudo establecer acciones correctivas que se deben tomar para 

disminuir esta falencia.  

 

Actualmente en el mercado ecuatoriano existen productores y consumidores que no 

operan con responsabilidad, provocando de este modo estafas, fraudes, daños en la 

salud y seguridad de la sociedad. 
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Esta investigación tiene por objeto identificar si en la ciudad de Quito existe 

responsabilidad de los productores y consumidores al ofrecer y demandar productos 

y servicios, identificando los factores que impiden la falta de un compromiso ético y 

solidario, para verificar el impacto y las consecuencias que tiene en la sociedad. 

 

Además teniendo un conocimiento previo de las deficiencias existentes en el 

mercado de comunicaciones y en los daños ocasionados por parte de consumidores a 

productores y viceversa, el presente trabajo se enfoca en distintos temas a tratarse 

con la finalidad de conocer los diferentes escenarios que existen en el rompimiento 

del compromiso ético y solidario que posee tanto productores como consumidores 

 

Se desea conocer las generalidades del consumidor y productor investigando la 

normativa legal que sustenta sus obligaciones y derechos para con la sociedad, 

estudiando  las políticas que usan los productores y consumidores para el 

cumplimiento de obligaciones en el mercado de Quito y los aspectos que estos 

abarcan, tomando en cuenta el desempeño del mismo. 

 

También se considera importante identificar los factores que impiden la existencia de 

un compromiso ético y solidario en los productores y consumidores y cómo impacta 

esto en la sociedad, así como también determinar las consecuencias y su afectación a 

la población en la ciudad de Quito para de este modo poder obtener como resultado 

de la investigación, conclusiones y recomendaciones acerca de la responsabilidad 

social de los productores y consumidores como un compromiso ético y solidario en 

las empresas de telefonía en la ciudad de Quito. 
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CAPÍTULO  I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

1.1.1Origen y evolución del término 

 

El origen de la responsabilidad social“pareciera que la responsabilidad social se 

acentúa a partir de la segunda mitad del siglo XX, en los países de 

Norteamérica”(Charvet, 2000), considerando  que  en los  países desarrollados, se  

inclinaban  por religión católica, tomaban muy  en  serio a  la  responsabilidad social, 

ayudando a fundaciones e instituciones de ayuda. 

 

La responsabilidad social “es un estado de conciencia del impacto que produces, 

positivo o negativo con tu prójimo en el medio en que te desenvuelves (Charvet, 

2000), con el fin de aportar de una u otra forma a la sociedad. 

 

La responsabilidad social es una nueva forma de hacer 
negocios, en la que la empresa ingresa a un nuevo mercado de 
competitividad basado en la ética de la gestión de sus 
operaciones, reconociendo los intereses de distintos públicos 
con los que se relaciona, accionistas, empleados, comunidad, 
proveedores, clientes; buscando la sostenibilidad del medio 
ambiente, la suya propia y las generaciones futuras Ética. 
(Alvear Ramiro, 2008) 

 

La responsabilidad  social  de una empresa combina  aspectos legales, éticos, morales 

y ambientales, y es una alternativa voluntaria que a pesar de existir normativas frente 

al tema no es impuesta, sin embargo muchas entidades lo realizaban, sin recibir 

ningún reconocimiento por parte de entidades gubernamentales, lo hacían buscando 

el desarrollo de la sociedad y cumpliendo con su cultura católica. 

 

1.1.2 Responsabilidad social en la actualidad 

 

La responsabilidad social en la actualidad:  
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Es un fenómeno en expansión a nivel mundial, y cuya existencia 
generalmente se ignora en la sociedad. Lo interesante del 
fenómeno es que se gesta en las propias entrañas de los grupos 
empresariales, expresando un cambio en el mismo concepto de 
empresa al incorporar la visión social como elemento 
indispensable para su éxito (Charvet, 2000) 

 

La responsabilidad social en la actualidad ha ido creciendo, cada día más, ya que 

ahora no solo lo toman como una  ayuda, también exalta la identidad de la 

organización, haciendo así un medio de publicidad, para los consumidores y para sus 

competidores. 

 

La Responsabilidad Social hoy en día se halla 
institucionalizada, a través de distintos organismos alrededor 
del mundo; hoy se habla ya de una manera sólida de 
sustentabilidad; donde se han realizado grandes documentos 
como el Libro Verde y el Blanco; y se han publicado guías 
extraordinarias como lasDirectrices de la OCDEolatan ansiada 
ISO26000 que aún no llega pero que ya podemos 
vislumbrar.(http://www.expoknews.com, 2009) 
 

1.1.3Enfoque de la responsabilidad social 

 

Al inicio de la responsabilidad social, se tomaba únicamente como una donación que 

se entrega a fundaciones, u organizaciones como una ayuda social, y lo preferente era 

hacerlo en donaciones monetarias, pero en la actualidad, se puede indicar que la 

responsabilidad social se enfoca en dos ámbitos: 

 

 Internos: este se enfoca en los colaboradores y su equipo de trabajo. Los que 

buscan con esto es:  

 

 Permitir que los colaboradores mantengan un adecuado 
equilibrio entre tiempo de trabajo y tiempo de vida, de 
descanso y ante todo el de familia. 

 Fomentar el trabajo en equipo y empoderar a las personas 
para que puedan tomar decisiones y estimulen su 
creatividad. 

 Mantener de forma permanente campañas orientadas hacia 
el mejoramiento personal, hacia la formación de principios 
éticos, cívicos, morales y otros aspectos que generen 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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ganancia en losocial y humano, entre ellos rendir honor a 
nuestros símbolos patrios. 

 Dar un trato adecuado, respetuoso y amable a las personas. 
 Ser justos y aplicar los criterios de igualdad y equidad, 

según el código moral y los principios éticos. 
 No hacer acomodos legales y crear figuras de ley, que 

aunque legales, no son las adecuadas en las relaciones 
laborales. 

 Velar por que las condiciones de ambiente en el lugar de 
trabajo sean saludables y agradables, cuidando la 
distribución de los espacios, la iluminación, temperatura, la 
ergonomía, limpieza, y entre ellos desde el cuidado de baños, 
cocinas, pasillo, bodegas y demás. 

 Dotar de los implementos y las herramientas necesarias y 
básicas para desempeñar de forma eficiente el trabajo y 
enseñarle su uso y cuidado. 

 Crear sistemas de evaluación y medición del desempeño, no 
como herramienta para la descalificación, sino como un 
sistema de indicación para el apoyo de las condiciones o a la 
persona misma que evidencia una insuficiencia por 
conocimiento o algo que puede ser intervenido. 

 Hacer campañas de protección al medio ambiente. 
 Fomentar el ahorro y preocuparse por la educación en 

sistemas de control y manejo del presupuesto y de 
inversiones. 

 Preocuparse por subir el perfil académico de sus 
colaboradores, y más, dar apoyo en los estudios a quienes 
son analfabetas. 

 No discriminar a nadie.  
 Pagar igual salarios a hombres y a mujeres, cumplir con 

dicho compromiso y no fomentar espacios que degraden sus 
ingresos (Ventas no necesarias al interior de la empresa, 
crearles compromisos o similares) 

 Permitir la promoción de sus mismos colaboradores, bajo 
sistemas de mérito, previamente conocidos por ellos para 
que se establezcan como metas personales. 

 En cuanto a la salud y seguridad en el lugar de trabajo, se 
trata en primer lugar de cumplir todas las normas laborales 
establecidas para el caso de acuerdo al sector. 

 Mantener al personal informado, no solamente de las 
perdidas y de los fracasos, también de las ganancias, de los 
logros y las felicitaciones. 

 No apropiarse de las ideas y de los logros de otras personas. 
(Gonzalez, 2004) 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/ergo/ergo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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 Externos: este se enfoca en  los clientes, proveedores, familia de los trabajadores, 

la vecindad y el entorno social, entre estos el medio ambiente. Lo que busca la 

empresa mediante su aplicación: 

 Mayor confianza de la misma clientela, del mercado, 
logrando una imagen más favorable, lo que permite 
mantener la clientela y facilita el proceso de consecución de 
nuevos mercados por la imagen que se obtiene. 

 Mayor apoyo de la misma comunidad, de autoridades 
locales beneficiando así el flujo de procedimientos y la 
seguridad misma. 

 El solo hecho de evitar crear sentimientos negativos, es un 
ahorro en cuanto a que los daños que pueden producir los 
actos vandálicos las huelgas, los paros, las demandas, o 
cuando los empleados de forma intencional deterioran, 
retrasan o frenan acciones. 

 En aspectos de tipo ambiental, los programas de reducir, 
reciclar y reutilizar, le permiten el ahorro de grandes 
sumas, la recuperación de inversiones y optimizar los 
recursos, un buen negocio. 

 Se minimizan problemas de devoluciones por mala calidad, 
del no pago oportuno de la cartera, de la negación de 
deudas y otros asuntos que muchas veces son motivados por 
calidades defectuosas, servicios mal prestados o por que la 
imagen de la empresa es negativa o no confiable. 

 Mejora la imagen y mejora la reputación de la marca ante 
los clientes, ante los canales de distribución y 
ventas.(Gonzalez, 2004) 
 
 

1.1.4Enfoque del consumidor 

La responsabilidad social se enfoca en el consumidor en las prácticas adecuadas de 

publicidad de las empresas productoras, el resguardo de la salud y seguridad de los 

individuos, aplicación justa de garantías y resolución de conflictos, consumo 

sostenible, protección y transparencia de la información, accesibilidad a productos y 

servicios para el buen vivir y desarrollo profesional. 

 

Los consumidores deben regir ciertos principios referentes a la responsabilidad los 

cuales son:  

 

 Satisfacción de las necesidades básicas: los consumidores 
deben tener derecho a obtener productos de primera 
necesidad y servicios que le den una vida digna y justa 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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como: vivienda, abrigo, educación, salud, vestimenta y 
servicios sanitarios. 

 Seguridad: frente a los productos, servicios y proceso de 
producción que afecten la salud y la vida de los seres vivos. 

 Estar informados: deben tener toda la información 
necesaria para poder tomar decisiones. 

 Escoger: el consumidor tiene el derecho de escoger, la 
marca, el precio y el producto que le convenga. 

 Ser escuchado: que los consumidores puedan participar en 
la creación de nuevos productos o procesos de producción. 

 Ser indemnizando: hacer uso de la garantía en los casos 
que requiera y recibir un pago equitativo por daños de los 
productos. 

 Recibir educación: el consumidor debe adquirir los 
conocimientos que necesite para poder saber cómo adquirir 
un producto y decidir las mejores alternativas. 

 Un ambiente sano: Los procesos productivos no deben 
afectar el ambiente en donde se desenvuelven los 
consumidores y los seres vivos.(Lasarte, 2003) 
 
 

1.2 PRODUCTORES 

 

1.2.1 Definición: 

 

Productores son las empresas, personas e instituciones, de carácter público o privado, 

que apliquen el proceso productivo en su conjunto desde el aprovechamiento de los 

factores de producción, la transformación productiva, la distribución y el intercambio 

comercial, el consumo de los recursos productivos en bienes  y servicios útiles para 

la sociedad. 

 

El productor es el encargado de transformar la materia prima en productos 

terminados, listos para su comercialización, haciendo atractivo el producto, para 

vender el mismo. 

 

“La actividad productiva es el proceso en el cual el humano transforma insumos en 

bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y ambientalmente sustentables, 

incluyendo actividades comerciales y otras que generen valor agregado.” (Registro 

Oficial N°351, 2010, pág. 3) 
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Además  se  considera  que  el productor: es la persona que transforma los recursos 

en productos útiles. Los recursos, aunados a la tecnología, generan 

producción”(Eachern, 2003), que luego son comercializados en los mercados, dando 

paso a la productividad, misma que mide la eficiencia con que se emplean los 

recursos. Dicho llamamiento, cuando mayor es la productividad, se puede producir 

más bienes y servicios a partir de una determinada cantidad de recursos, y así la 

frontera de posibilidades de la producción llegará más lejos. 

 

Consecuentemente se  afirma que  productor  es la  persona que se encarga de 

producción de bienes y servicios, “siempre se esfuerzan por producir con eficacia, es 

decir al menos coste. En otras palabras, siempre intentan elaborar el máximo nivel de 

producción con una dosis determinada de insumos y evitar el desperdicio siempre 

que sea posible”.(Nordhaus, 2006).  Para  ello  es necesario utilizar  factores de 

producción como con la tierra y el trabajo, que siempre  de ir de la mano con la 

tecnología y el conocimiento. 

 

1.2.2Características: 

 

Las características de los productores son: 

 

 Ser empresarios y luego productores 
 Dar buena imagen hacia el consumidor 
 Buscar estrategias de marketing, adecuadas para ofertar sus 

productos 
 Asumen nuevos retos, innovando productos 
 Buscan satisfacer al cliente(Gonzalez, 2004) 

 

1.2.3 Derechos de los productores: 

Entre los derechos que tienen los productores, se consideranlos siguientes: 

 

 Tener libertad de producir bienes y servicios de buena 
calidad 

 Innovar productos y patentar su creación para que no 
existan plagios 

 Manejar su capital de trabajo según crea conveniente 
 Realizar restructuraciones para la mejoría de la producción 
 Poder controlar sus ingresos y gastos según vea 

conveniente(Ferré, 1997) 
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1.2.4Obligaciones de los productores: 

 

Las obligaciones que tienen los productores son: 

 

 Entregar un producto de calidad a los consumidores 
 Informar a los consumidores los riegos que pueden poseer 

los productos. 
 Comercializar productos seguros 
 Indicar en el producto los datos de identificación de la 

empresa, referencia del producto, lote de fabricación, 
registro sanitario, etc. 

 Buscar la satisfacción de los clientes. 
 Preservar el medio ambiente y el ecosistema.(Lasarte, 2003) 

 

1.3 CONSUMIDORES 

1.3.1 Definición: 

 

“Toda persona natural o jurídica que como destinatario final, adquiera, utilice o 

disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. Cuando la presente Ley 

mencione al consumidor, dicha denominación incluirá al usuario” ( Registro Oficial 

No 520, 2010, pág. 2) 

 

“Los consumidores son compradores potenciales de productos y servicios que se 

ofrecen en ventas de promoción”(Loudon David, 1995) 

 

Los consumidores son “Último objetivo de la empresa a quien van dirigidos los 

<satisfactores>, forma moderna de llamar los <productos> que la empresa crea 

dentro del marco de su vocación y especialización”. (Ferré, 1997, pág. 3) 

 

Consecuentemente  se  puede afirmar que   los  consumidores   son  aquellas  

personas  que  aceptan  y  consumen  por  voluntad  propia los productos  

promocionados, ofertados  a  través  de  amplias  campañas de  publicidad.   

 

1.3.1.1 El consumidor en su condición de cliente:  

 
Dentro de la noción del consumidor como un cliente, se incluye 
a cualquier persona que interviene las relaciones jurídicas 
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situándose en la posición de solicitante o demandante de bienes 
o servicios […] con el titular o responsable de la oferta.   
En este tipo de noción quedan englobados todos aquellos que 
contratan con un empresario para adquirir bien o servicios, no 
importando el destino que lo otorguen a los bienes o servicios 
objeto de adquisición. (Lasarte, 2003, pág. 61) 
 

Es  natural  concluir que  el  consumidor  se  convierte en  el  cliente,  el  

mismo  que  debe encontrare  satisfecho  con  los  productos, bienes  o  

servicios  que adquiere  a  cambio  de  su  inversión. 

 

1.3.1.2 El consumidor como destinatario final de bienes y servicios: 

 

“Comprende a todo usuario de un producto o de un servicio sin tener que   considerar 

la naturaleza de la relación jurídica operada por el transferente del bien o de la 

prestación ni de la misma existencia de la transacción.”(Lasarte, 2003, pág. 62) 

 

Si  bien es cierto  puntos  claves dentro de las  transacciones  mercantiles  entre  la 

empresas  y los  usuarios,  son  éstos  últimos  puesto que  el éxito  de  la empresa  se  

constituye  la  aceptación  y  consumo  de  los  bienes o servicios  puestos a 

disposición de los  consumidores. 

 

1.3.2 Características: las características de los consumidores son: 

 Tiene una alta claridad de las características del producto 
en referencia a la publicidad y las modas impuestas. 

 Es crítico ya que analiza la forma en la que es elaborada el 
producto, el beneficio que le generan a él y a la sociedad. 

 Es ético, ya que tiene respeto por el ambiente y los derechos 
de los productores. 

 Tiene una elevada confianza en los productos que va a 
adquirir. 

 Compara marcas,  productos y precios antes de adquirir el 
bien o servicio.(Ferré, 1997) 
 
 

1.3.3 Derechos de los consumidores:  

 

Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la 

Constitución Política de la República, tratados o convenios internacionales, 
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legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los 

siguientes:  

 Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el 
consumo de bienes y servicios, así como a la satisfacción de 
las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios 
básicos;  

 Derecho a que proveedores públicos y privados oferten 
bienes y servicios competitivos, de óptima calidad, y a 
elegirlos con libertad; 

 Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  
 Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna 

y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el 
mercado, así como sus precios, características, calidad, 
condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de 
los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren prestar; 

 Derecho a un trato transparente, equitativo y no 
discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores de 
bienes o servicios, especialmente en lo referido a las 
condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y 
medida;  

 Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o 
abusiva, los métodos comerciales coercitivos o desleales;  

 Derecho a la educación del consumidor, orientada al 
fomento del consumo responsable y a la difusión adecuada 
de sus derechos; 

 Derecho a la reparación e indemnización por daños y 
perjuicios, por deficiencias y mala calidad de bienes y 
servicios;  

 Derecho a recibir el auspicio del Estado para la 
constitución de asociaciones de consumidores y usuarios, 
cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o 
reformar una norma jurídica o disposición que afecte al 
consumidor;  

 Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela 
administrativa y judicial de sus derechos e intereses 
legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención, sanción 
y oportuna reparación de los mismos;  

 Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales 
que correspondan; y,  

 Derecho a que en las empresas o establecimientos se 
mantenga un libro de reclamos que estará a disposición del 
consumidor, en el que se podrá anotar el reclamo 
correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado.” 
( Registro Oficial No 520, 2010, págs. 3-4) 
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1.3.4Obligaciones de los consumidores:   

 

Entre las principales obligaciones de los consumidores se  consideran: 

 

 Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de 
bienes y servicios;  

 Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo 
de bienes o servicios que puedan resultar peligrosos en ese 
sentido;  

 Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, 
así como la de los demás, por el consumo de bienes o 
servicios lícitos; y,  

 Informarse responsablemente de las condiciones de uso de 
los bienes y servicios a consumirse.” ( Registro Oficial No 
520, 2010, pág. 4) 
 

Consecuentemente  para  determinar  el   éxito  o  fracaso  de las empresas  se deben  

cumplir  y  hacer cumplir  los deberes  y  derechos  tanto  de los  productores  como  

de los  consumidores. 

 

1.4EMPRESAS DE TELEFONÍA 

 

1.4.1 Telefonía fija 

 

1.4.1.1Historia 

 

En  la  investigación  es necesario   partir  de la  historia  de  la  telefonía  en  el  

Ecuador,  la  misma  que se  sustenta  en  datos  reales. 

 

La comunicación interna en el Ecuador inicia con “el gobierno 
de Gabriel García Moreno, quien acordó con América Cable 
and Radio el uso de telegrafía internacional en el país 
utilizando cables submarinos, el cual conectaría a Panamá, 
Chile, Colombia, Ecuador y Perú. 
 
En la década de 1.880 se creó la Dirección de Telégrafos con el 
fin de coordinar y controlar las telecomunicaciones en el país. 
Posterior a este hecho en el año de 1.884 se envió el primer 
telégrafo interno entre Guayaquil y Quito. 
Por el año de 1.900 la primera telefónica del país fue instalada 
en Quito la cual utilizaba un sistema semiautomático. En el año 
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de 1.934 ya existían en el Ecuador 7.000 Kilómetros de líneas 
de telégrafo y teléfono, 167 oficinas de telégrafo y 19 estaciones 
inalámbricas que colectivamente conectaban  a los principales 
pueblos y ciudades de la costa y de la sierra. 
En 1.943 se fundó como organización estatal independiente a 
AllAmerica Cable y Radio la cual se encargaría de controlar y 
mejorar los procesos comunicativos  los servicios de telegrafía y 
telefonía, además de la comunicación de larga distancia.  
Cerca del año de 1.950 el servicio automático empezó en Quito 
con Ericsson AGT en la central de la Mariscal Sucre dentro de 
la Ciudad de Quito. La capacidad inicial fue de 3.000 líneas y 
1.000 subscriptores. 
Con el fin de mejorar la comunicación en todo el país en 1.953 
se creó la primera compañía de teléfonos en Guayaquil con la 
misma modalidad de trabajo de las empresas de teléfonos en 
Quito. 
En el año de 1.963 La Empresa de Radio Telégrafos y Teléfonos 
Ecuador (ERTTE) se reestructuró y cambio su nombre a 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) 
La compañía AllAmerica Cable and Radio fueron 
nacionalizadas en 190 y en 1.791 el gobierno fusionó ENTEL, 
ETQ, ETG y Cables y Radio del Estado en dos compañías 
regionales bajo el Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones.(Weblog, 2010) 
 
 

Se  considera  que  este  fue  un  adelantro  trascendental  para  los  vida  futura   de 

los  ecuatorianos. Es  así  que  con tinuando  cn  la  historia  se  conoce  que : 

 
En el año de 1.972 el Ecuador crea el Instituto Ecuatoriano de 
Telecomunicaciones (IETEL) en el mes de octubre de 1972, año 
en el cual el Gobierno Nacional impulsó el marco regulatorio 
de las telecomunicaciones como resultado de la necesidad de 
desconcentrar las funciones del Estado, esto es la regulación, 
planificación y operación. 
Este sistema monopólico estatal poco a poco requirió de un giro 
hacia un nuevo esquema acorde a los cambios acelerados que el 
mercado exigía. Es indudable que para 1.990 las 
telecomunicaciones se caracterizaban por un crecimiento 
vertiginoso, reflejado en la instalación de 537,895 líneas 
telefónicas que eran aproximadamente 18 por cada 100 
habitantes y para 1.991 el servicio ya era automático en un 75 
por ciento a nivel nacional. 
A partir del 10 de agosto de 1.992, se reestructura el sector de 
telecomunicaciones ecuatoriano con la aprobación de la Ley 
Especial de Telecomunicaciones, en la que se mantuvieron los 
servicios básicos de telecomunicaciones como un monopolio 
exclusivo del Estado, mediante la transformación del IETEL en 
Empresa Estatal de Telecomunicaciones (EMETEL). 
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Un aspecto importante de esta Ley radica en la creación de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL) como ente 
de regulación y control, sujeto a la vigilancia del Congreso 
Nacional. 
Posteriormente, surgen nuevas expectativas sobre la necesidad 
de modificar la mencionada Ley, pues se argumentaba la 
concentración de funciones en un solo organismo público (la 
Superintendencia de Telecomunicaciones), el mismo que ejercía 
simultáneamente atribuciones de regulación y de control en el 
sector de telecomunicaciones. Esta razón, sumada a la queja de 
los usuarios por la falta de apoyo e interés gubernamental para 
el crecimiento y desarrollo del sector, constituyeron el factor 
principal que impulsó la reforma a la Ley Especial de 
Telecomunicaciones promulgada el 30 de agosto de 1995 (R.O. 
770), así como la aprobación de la Ley de Radiodifusión y 
Televisión. 
Se destaca como fundamental reforma de esa Ley, la 
independencia de funciones que fueron otorgadas a los 
organismos creados, esto es: el Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL), como ente de administración 
y regulación de las telecomunicaciones en el Ecuador, 
incluyendo el espectro radioeléctrico; como el Administrador de 
las Telecomunicaciones en el Ecuador ante la Unión 
Internacional de las Telecomunicaciones (UIT); y, con 
facultades para ejercer la representación a nombre del Estado; 
la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SNT), como ente 
encargado de la ejecución e implementación de las políticas y 
regulación de telecomunicaciones emanadas del CONATEL, 
incluyendo el Plan Nacional de Frecuencias aprobado por el 
CONATEL (excepto las bandas de radio y televisión de 
competencia del CONARTEL y las de servicio móvil marítimo 
administrados por la Armada Nacional); y, la Superintendencia 
de Telecomunicaciones (SUPTEL) como el organismo de 
control y monitoreo del espectro radioeléctrico, así como de 
supervisión y control de operadores y concesionarios. 
Con la promulgación, en el mes de marzo de 2.000, de la Ley 
para la Transformación Económica, se reorienta la política 
para el sector de telecomunicaciones hacia el régimen de libre 
competencia de los servicios, plasmada en la reforma del 
artículo 38 de la Ley Especial de Telecomunicaciones, 
delegando así al CONATEL la elaboración y promulgación de 
un apropiado marco regulatorio para propiciar el mercado en 
condiciones de libre competencia. 
Para afrontar el nuevo reto, desde el año 2.000 hasta la 
presente fecha, tanto el CONATEL como la SENATEL, vienen 
trabajado conjuntamente por el fortalecimiento del sector de las 
telecomunicaciones, dirigiendo sus esfuerzos hacia la 
consolidación de un mercado en apertura, con alto nivel 
competitivo, dentro de un marco regulatorio con garantías y 
seguridad jurídica.(www.conatel.gob.ec, 2010) 
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1.4.1.2 Funcionamiento: 
 

La telefonía fija está conformada por dos funciones principales que son:  

 

 El circuito de  conversación (parte análoga):que se basa en la 
transferencia de la señal desde el micrófono a la línea y a su vez 
de la línea al auricular. 

 El circuito de marcación: en el cual se deben ingresar los 
dígitos que  varían de acuerdo a la los destinos ya sean: 
nacional, local, internacional y celular
 .(www.conatel.gob.ec, 2010) 

 

1.4.1.3 Evolución:  

 

A lo largo de la historia la telefonía fija en el Ecuador ha evolucionado notablemente 

debido a que antes del año 1.977 este  tipo  de  comunicación  era manejada 

únicamente por EMETEL (Empresa Estatal de Telecomunicaciones)  administración 

que  estuvo  dividida por regiones (R1, R2, R3), considerando las principales 

ciudades del país excepto Cuenca (R 3) que manejaba la empresa ETAPA.  

 

Para el año de 1.997 se realizó la concesión de la empresa Pacifictel quien se encargó 

de manejar la R2 y Andinatel manejaría la R2 y para finales de 2.008 se efectuó la  

fusión de estas empresas de comunicaciones dando origen a la actualmente 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). 

Los equipos que en principio se manejaban en Regiones del país, eran análogos y 

utilizaban tonos DTMF (Dual-ToneMulti-Frequency) los mismos que fueron  

cambiando constantemente y en la actualidad la mayoría de equipos que se utilizan 

son inalámbricos. 

 

En un principio el sistema de numeración era de 6 dígitos para comunicarse con 

cualquier lugar del país, a partir de septiembre del 2001 se comenzó con  la  

producción la primera fase del Plan Técnico Fundamental de Numeración, en  la que 

se agregó  un dígito delante de los números de teléfono estableciendo  para  Guayas 

(4) y Pichincha (2), y para los celulares (9). 
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El resto de áreas en  todo  el  país  también debieron  incluir estas modificaciones  a 

partir  del 28 de septiembre de 2.003  que  comenzó la segunda fase.  

 

1.4.1.4 Empresas de telefonía fija: 

 

Según un listado emitido el mes de enero 2.012 por la Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones las empresas que ofrecen telefonía fija en el Ecuador son: 

 

1.4.1.4.1 Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT: 

 

Se origina el “30 de octubre del 2.008 producto de la fusión de las extintas Andinatel 

S.A. y Pacifictel S.A., luego de un poco más de un año, el día 4 de febrero del 2.010, 

la CNT S.A., se convierte en empresa pública, y pasa a ser desde ese momento la 

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, empresa 

líder en el mercado de las telecomunicaciones del Ecuador.”(www.conatel.gob.ec, 

2010). 

 

Productos y servicios que ofrece 

 

La CNT ofrece variedad de productos tanto para personas naturales como para 

jurídicas entre los cuales se pueden enumerar las siguientes: 

• Personas naturales: 

 

1. Centrex: es central telefónica virtual creada por el 
proveedor de servicios sobre la central digital. 

2. Fonocontrol: es una alternativa que permite a los 
usuarios de telefonía fija para que puedan controlar su 
gasto mensual en llamadas a celulares y/o internacionales, 
a través de la contratación de minutos por un valor fijo 
mensual. 

3. Línea Telefónica Residencial: servicio telefónico fijo con 
la mayor comunicación al menor precio y con la mejor 
calidad.  

4. Línea Temporal: servicio de telefonía fija por cierto 
período de tiempo.(cnt.gob.ec, 2012) 
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• Empresas: 

 

5. Acomeditas: son instalaciones  de los  edificios, 
inmuebles, conjuntos y urbanizaciones, sean hechas vía 
pares de cobre, fibra y las atendidas mediante tecnología 
WIMAX (inalámbrica) 
6. Centrex: es una central telefónica virtual creada por 
el proveedor de servicios sobre la central digital. 
7. Fonocontrol: es una alternativa que permite a los 
usuarios de telefonía fija para que puedan controlar su 
gasto mensual en llamadas a celulares y/o 
internacionales, a través de la contratación de minutos 
por un valor fijo mensual. 
8. Línea IDSN BRI 
9. Línea Nueva Comercial 
10. Línea temporal.(cnt.gob.ec, 2012) 

 
 

Responsabilidad social: 
 

La CNT maneja varios proyectos de responsabilidad social con la finalidad de ayudar 

al mejor desarrollo de la sociedad, actualmente se encuentran con el proyecto 

TELÉFONO AMIGO que es  la  manera  de  escuchar y  de forma anónima, para 

poder dar servicios de terapia personalizada y orientación familiar y jurídica sobre 

temas relacionados con: depresión, crisis familiares, de pareja, sexo, alcohol y temas 

que afectan el desarrollo normal de las personas en el país. 

1.4.1.4.2 Linkotel:  

Nace en el 2.003, “con el apoyo de capitales nacionales, invirtiendo en 

infraestructura de última generación”(www.linko.ws, 2010) 

 

Maneja las  ocho  centrales telefónicas y con capacidad para 12.016 en las ciudades 

de Guayaquil y Manta. 

 

Productos y servicios que ofrece: 

 

Los servicios que ofrece esta entidad son concesión del servicio final de telefonía fija 

local, servicio de telefonía pública. 
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1.4.1.4.3 Setel: 

 

SETEL es una empresa creada en 1.991, con su actividad enfocada a la distribución 

especialista en productos para redes de área local y telecomunicaciones.En el año 

2.003 se certifica con la norma de Sistema de Calidad 

ISO9001:2.000(www.setel.org, 2010). 

 

Productos y servicios que ofrece:  

 

Los principales productos que ofrece la entidad son: 

 

1. Soluciones de cableado estructurado cobre y fibra óptica. 
2. Soluciones de comprobación y certificación de cobre y fibra 

óptica. Herramientas de instalación. 
3. Soluciones de conectividad para puestos de trabajo. 
4. Soluciones de Racks, Murales y Bastidores. 
5. Soluciones de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI – 

UPS). 
6. Soluciones cables de energía y especiales. 
7. Soluciones de canalización (PVC – aluminio – rejilla – 

acero)(www.setel.org, 2010) 
 
 

1.4.1.4.4 Ecuadortelecom S.A.: 

Antes era conocida como ECUTEL, es la representante oficial de Claro en Ecuador, 

actualmente ofrece servicios de telefonía fija, televisión digital, telefonía IP en las 

ciudades de Quito y Guayaquil. 

 

Productos y servicios que ofrece: 

 

8. Identificador de llamadas 
9. Transferencia de llamadas: sirve para transferir llamadas de 

una línea a otra. 
10. Marcación abreviada: “permite ahorrar tiempo al marcar solo 

dos dígitos hacia los de mayor importancia  o con los que te 
comunicas con mayor frecuencia.” (www.claro.com.ec) 

11. Llamada en espera y llamada tripartita: permite tener dos 
llamadas telefónicas desde un mismo número telefónico. 
(www.claro.com.ec) 
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ECUTEL firmó el contrato con la SENATEL el 28 de Agosto del 2.002, 

manteniendo un contrato duradero hasta 15 años. 

 

1.4.1.4.5 Etapa: 

 

En octubre de 1.945, el Concejo Municipal firmó con la compañía L.M. Ericsson, la 

instalación de una planta automática con capacidad para mil  líneas telefónicas.  

 

A partir de 1946 se iniciaron los trabajos de instalación, bajo la dirección de técnicos 

de la compañía Ericsson, lo que motivó a que el Concejo Municipal cree una oficina 

encargada de la gestión de la telefonía en la ciudad; esta oficina dependía de la 

Secretaría Municipal. 

 

En febrero de 1.948, se aprobó la ordenanza creando la Empresa Municipal de 

Electricidad, Agua Potable y Teléfonos –EMLAT-, que asumió la responsabilidad de 

los servicios de luz y energía eléctrica, agua potable y teléfonos. 16 años después, en 

1.964 la  municipalidad deroga  esta  ordenanza  y  como  consecuencia, la 

administración de estos servicios públicos pasa al Municipio de Cuenca, bajo la 

dependencia de la Dirección Financiera. 

 

Productos y servicios que ofrece: 

 

En la actualidad la empresa ofrece los servicios de telefonía fija, telefonía pública, 

internet, base de datos a Azuay, Cañar y Morona.(etapa.net.ec, 2010) 

 

Los servicios que actualmente ofrecen son: 

1. Servicio restringido (clave de acceso)  
2. Solicitud de detalle de llamadas (facturación detallada)  
3. Cliente ausente  
4. Transferencia temporal de llamadas  
5. Llamada en espera  
6. Multiconferencia 
7. Despertador automático  
8. Llamada registrada  
9. Servicio privado  
10. Identificador de llamadas (servicio clip)  
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11. Identificación de llamadas maliciosas  
12. Línea sin marcación  
13. Marcación abreviada (etapa.net.ec, 2010) 

 

1.4.1.4.6  Global Crossing: 

 

El 04 de octubre 2011, Level 3 y Global Crossing se unieron 
bajo el nombre de la marca de nivel 3. Como proveedor líder 
mundial de servicios de telecomunicaciones, Nivel 3 ofrece una 
cartera completa de convergencia de voz, video, datos y 
servicios gestionados a la empresa, el contenido, al por mayor y 
clientes gubernamentales.  
 
La nueva red integrada une amplio nivel 3, la huella profunda 
de EE.UU. y Europa con una amplia red internacional de 
Global Crossing en Europa, América Latina y Asia. La 
integración de Nivel 3 y Global Crossing permite que un 
conjunto ampliado de servicios y soluciones para nuestros 
clientes actuales y potenciales: 

 
Datos, voz, telefonía fija. (www.globalcrossing.com, 2011). 

 

Responsabilidad social: 

 

Los colaboradores de Global Crossing en todo el mundo, se 
encuentran comprometidos en diversas actividades 
comunitarias y de voluntariado. Ya sea mediante la 
reconstrucción de hogares y brindando apoyo a la educación 
para asistir a quienes se han visto afectados por desastres 
naturales, los colaboradores de Global Crossing demuestran e 
intensifican su claro compromiso con aquellas comunidades en 
las que viven y trabajan.(www.globalcrossing.com, 2011) 
 

 

1.4.1.4.7 Grupo Coripar:  

 

Es grupo de  empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones y valor 

agregado, con su domicilio principal en Quito - Ecuador y  con oficinas en Estados 

Unidos de Norteamérica, Chile, Venezuela, Colombia y Perú.(www.coripar.com, 

2011). 
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Consecuentemente  se  puede  evidenciar que  en  el  Ecuador  existe  una  

proliferación  de empresa   que  ofertan  a la  sociedad los servicios  de telefonía ,  

sea esta  fija  o  celular  cada  una  de  ellas  tiene  delimitadas  sus  políticas de  

marketing  y  publicidad,  que  hacen  llegar hacia  sus  posibles  usuarios,  

lógicamente  los  administradores  y  responsables  de  dichas  empresas  deben  tener 

muy  claro   su  responsabilidad  social y  como  deben  poner en  práctica  su  ética  

para  brindar  un  servicio  de  calidad,  con  la  finalidad  de  mantener  las  buenas  

relaciones de empresa  a  usuario  y  viceversa. 

 

1.4.1.5 Datos estadísticos empresas de telefonía fija 

Nivel nacional 

 

Figura  N° 1  

 
 

Fuente: (Conatel) 
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En esta  figura  se  puede  observar la evolución de valores promedios en las redes 

fijas que en el transcurso de los siete últimos años han disminuido notablemente,  

como  consecuencia a la preferencia de líneas móviles, cabe  destacar que  siendo 

hasta  el valor promedio  hasta  el  2.011  fue de USD 1,48, y  la  empresa que va   

liderando es CNT. 

 

Figura  N° 2 

 
 

Fuente: (Conatel) 
 
 

En  la  figurase  puede  observar la  comparación de las  tarifas en las siete empresas 

de telefonía fija en el Ecuador,  y  se desprende  que Senatel es una de las empresas 

con el costo más alto (USD 0,80) para el servicio de comercial nacional, en cuanto al 

costo de comunicación en residencia nacional las empresas que se mantienen con  un 

promedio de USD 0,40 éstas  son: Etapa, Senatel, Linkotel, mientras que CNT tiene 

la tarifa más baja del mercado, siendo  este el  motivo de tener más acogida y 

consecuentemente el  mayor número de clientes. 
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Figura  N° 3 

 
 

Fuente: (Conatel) 
 

Mediantes los datos estadísticos que  constan  en  la  figura  se puede identificar que 

la telfonía fija utilizada en el sector comercial es una de las más costosas con  un   

promedio es de USD 12,00;lo contrario  sucede con  la empresaEtapa que  tiene 

costos más económicos ( USD 3,59) para la llamadas recidenciales y para llamadas 

de categoria A (USD 0,80). 
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Figura  N° 4 

 
Fuente: (Conatel) 
 

 

Se  puede  observar  claramente que  en el transcurso de estos años  un alto nivel de  

adquisición de líneas de telefonía fija, es  así  en febrero del 2.012 se  contaba  con  

2’200.000 de líneas asignadas, 17.812 terminales de uso público, que  constituye 

15,07% de la  densidad  poblacional. 
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Figura N° 5 

 
Fuente: (Conatel) 
 

 

Se puede  observar  que  la empresa que lidera la venta del servicio de telefonía fija 

en el Ecuador es CNT con una participación del 87.72%,  seguida de Etapa con el 

6.56% y Linkotel con el 0.35% ésta última  demuestra que no tiene mucha acogida 

en el mercado.  
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 Nivel Quito 

Figura  N°6 

 

Fuente: (Conatel) 
 

Se puede  evidenciar  que en los ultimos cinco  años  se ha ido aumentando la 

demanda de líneas fijas en la cuidad de Quito, hasta el año 2.010,  fue  CNT quien  

lideraba las  preferencias  de  servicio con 643.228 líneas, en la atualidad mantiene  

su  preferencia  puesto  que  es la empresa de telefonía con mas acogida por la 

sociedad. 
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Figura  N°  7 

 
 

Fuente: (Conatel) 
 

Como  se puede observar desde  el  año  2.007  hasta el 2.010 el  número  de  líneas 

abonadas  se  han  ido  incrementando , es así  que  en  le  último  año  se   asignaron    

663.711 líneas lo que  cosntituye  el 30,84% de la poblacion  de  Quito, considerando  

que  en  la  actualidad   tener  telefonía fija ya  nos  es  un  lujo  sino  que es  una  

necesidad para  todos. 
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1.4.2 Telefonía móvil 

 

1.4.2.1 Historia 

 

La telefonía móvil, sin duda, ha sido una de invenciones más importantes del ser 

humano, ya que este artefacto electrónico, permite básicamente, la comunicación sin 

limitaciones a horarios y a fronteras, tanto así que en la actualidad los empresarios 

pueden realizar negocios internacionales estando en cualquier parte del mundo. 

   

El primer teléfono celular apareció por primera vez en año de 1.983, cuyo creador 

fue Martin Cooper, quien utilizó el primer celular cuyo nombre es “Motorola 

DynaTAC 8000X”, (mascelulares.globspot.com, 2007)que en la actualidad se lo 

conocería como el abuelo, haciendo una comparación de los celulares que en la 

actualidadseg  dispone. 

 

Cuenta la historia que Martin Cooper en 1.973, “trabajando para Motorola, presionó 

una tecla, obtuvo señal de marcación y hizo la primera llamada desde un móvil en el 

mundo.”(mascelulares.globspot.com, 2007). Fue asi como Cooper pasó a la historia 

siendo la primera persona en utilizar un teléfono celular y creando un nuevo medio 

de comunicación.  

En realidad la  comunicación  móvil  nació en 1.947, en los Bell 
Laboratories, el departamento de pesquisa de AT&T, el único 
operador norteamericano a la fecha. La idea de la creación de 
un teléfono celular no era realizable debido a dificultades en la 
concesión de espectro de radio por parte de las autoridades. A 
partir de 1.960 empezaron los esfuerzos para crear este 
artefacto que daría una revolución mundial,  los Bell Labs y 
Motorola se daban por vencidos cuando los esfuerzos de 
Cooper querían llegar a que las personas fueran capaces de 
transportar y utilizar su teléfono en todos los 
sitios.(mascelulares.globspot.com, 2007) 

 

En 1.973 Motorola intentaba convencer a la FCC (Federal 

CommunicationsCommission), entidad responsable en los Estados Unidos por la 

gestión del espectro electromagnético, que conceda frecuencias a los operadores 

privados para usar en el desarrollo e implementación de las nuevas tecnologías. Para  

ello Cooper defendió que la revolución celular su  idea  era  que  las personas utilicen  
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sus teléfonos desde el  lugar que  estuviesen. Para que su idea fuese aceptada, tuvo 

que convencer a algunos de los dirigentes de Motorola, que eran escépticos respecto 

a esta idea.  

 

La FCC en  1.970  ya había concedido  frecuencias  para 
utilizar en sistemas móviles de radio en tierra y desde entonces 
Motorola había desarrollado toda una serie de productos, en 
los que se incluían algunos prototipos demostradores, entre los 
cuales constaba el modelo Dyna-Tac, diseñado por Cooper. 
Tras las pruebas iniciales realizadas en Washington destinadas 
a demostrar la nueva tecnología, la FCC, Cooper y Motorola 
instalaron una estación base en New York con el propósito de 
hacer presentaciones de los nuevos teléfonos al público.  
En Abril de 1.973, Cooper estaba en la esquina de una calle en 
Manhattan, a camino de una conferencia de prensa en un hotel, 
cuando decidió intentar hacer una llamada personal. Cooper 
cogió su terminal Dyna-Tac, presionó la tecla para conectar el 
móvil y el aparato logró conectarse a la red fija a través de la 
estación-base instalada en el tope de un edificio. Entonces 
Cooper marcó el número de su rival, Joel Engel, el responsable 
del departamento de pesquisa de Bell Labs. No obstante, la 
introducción del primer serviciocomercial apenas sucedió en 
1.979, en Japón, y apenas en 1.982 la FCC aprobó en los 
Estados Unidos el lanzamiento, por parte de la empresa 
Ameritech, del primer sistema móvil 
comercial.(mascelulares.globspot.com, 2007) 
Martin Cooper dejó la empresa Motorola en 1.983, 
encontrándose actualmente al frente de la ArrayComm, una 
compañía que desarrolla soluciones alternativas de recepción 
de comunicaciones móviles. En una entrevista reciente 
concedida al BusinessWeek, el visionario de 70 años de edad 
consideró que la masificación de los móviles ha sido un viejo 
sueño del operador AT&T vuelto realidad: cuando alguien nace 
le es atribuido un número de teléfono y si esa persona no 
atiende es porque está muerta. Al hablar sobre la futura tercera 
generación, Cooper defendió que toda la excitación se va a 
transformar en desilusión. Los sistemas de 3G podrán ser útiles 
en la transmisión de voz pero en el caso de los datos poco 
mejorarán la situación actual debido a los límites físicos de las 
frecuencias de radio, argumentó 
Cooper.(www.globalcrossing.com, 2011) 

 

Sin embargo, luego de la creación y lanzamiento de los teléfonos celulares al 

mercado “la primera red telefónica móvil, de tipo análogo, se crea en España en 

1.982, habría que esperar, sin embargo, hasta 1.991 para que, con la creación del 

estándar digital europeo GSM (Global  Systemfor Mobile Communications) se 



31 
 

produzca la aparición de los primeros teléfonos móviles digitales y con ello las 

posibilidades, de que el usuario pueda enviar o recibir en su terminal móvil mensajes 

de texto.”(Álvarez, 2005) 

 

1.4.2.2 Funcionamiento 

 

Para el  funcionamiento de los teléfonos celulares se debe disponer  de diversos 

materiales como: 

 placa de circuito 

 antena  

 teclado 

 pantalla LCD - display de cristal líquido 

 batería  

 micrófono  

 altavoz 

 

Los teléfonos celulares contienen básicamente: 

 Llamadas: todas las llamadas – Llamadas perdidas – 
Llamadas realizadas – Duración de llamada 

 Agenda: lista de contactos – Agregar nuevo contacto – 
Marcación rápida – Copiar todos – Borrar – Estado de la 
memoria 

 Mensajes: nuevo mensaje – Entrada – Borradores – Salida – 
Enviados – Buzón de voz – Plantillas – Configuraciones 

 Extras: Alarma – Juegos – Radio FM – Calendario – Memo 
– Calculadora – Conversor de Unidades – Reloj mundial 

 Mantenimiento: Perfiles – Fecha y hora – Idioma – Pantalla 
– Llamada – Auto bloqueo del teclado – Seguridad – Ahorro 
de energía – Selección red – Restaurar ajustes – Estado de la 
 memoria.(mascelulares.globspot.com, 2007) 

 

Entre los principales fabricantes de teléfonos celulares es pueden anotar:  

 Nokia 

 Sony Ericsson 

 Motorola 
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 Samsung 

 LG  

 Alcatel, entre otros. 

1.4.2.3 Evolución y convergencia tecnológica 

 

Los teléfonos celulares han ido evolucionando desde el año 1.973, fecha que se 

inventó el primer teléfono celular por Martin Cooper. Al principio el precio era muy 

alto, solo eran utilizados por los militares y algunas empresas. A partir de 1.983 hasta  

la actualidad  los  fueron  fabricando  más  pequeños  eran más pequeños y 

económicos y podían ser utilizados por el público en general. 

 

Según un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones ITU, para fines 

del 2.008 hubo unos 4 mil millones de celulares en funcionamiento en el mundo, esto 

representaba al 61% de la población mundial, y  en  la actualidad  esa  cifra  ha sido 

superada y  cubre  el  84% aproximadamente. Puesto  que  el teléfono celular ha 

pasado a formar parte de la cotidianidad de las personas, se ha convertido en algo 

indispensable. 

  

1.4.2.4 Empresas de telefonía móvil  

 

El Ecuador, cuenta  con tres operadoras móviles: 

 

 CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones) 

 Movistar (Otecel) 

 Claro (Conecel) 

 

1.4.2.4.1 CNT 

 

La empresa CNT, conocida anteriormente como Alegro PC, firmó en el 2.003 el 

contrato de de concesión a favor de Telecomunicaciones Móviles del Ecuador, 

“TELECSA S.A, misma que fue constituida por Andinatel y Pacifictel, en el año de 

la firma del contrato, y empezó a funcionar en diciembre del mismo año.” 

(dspace.ups.edu.ec, 2006) 
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Se puede indicar que hasta octubre del 2.004 la empresa pertenecía a Andinatel y 

Pacifictel,  una vez que se autorizó recibir dinero del Fondo de Solidaridad, Pacifictel 

se deshizo de su participación en la operadora móvil, quedando Andinatel como la 

propietaria única de la compañía. CNT en marzo del 2.010 decidió absorber a la 

empresa Alegro PC,     para ofertar servicios de internet, telefonía fija y móvil. 

 

Productos y servicios que ofrece 

 

La empresa CNT brinda el servicio de concesión de servicio móvil avanzado. 

 

Responsabilidad social: 

 

Dentro de la responsabilidad social CNT, ha contribuido a varios proyectos en 

beneficio de la sociedad ecuatoriana, como la implementación de aulas virtuales a 

nivel del Ecuador.(cnt.gob.ec, 2012). 

 

1.4.2.4.2 Movistar (OTECEL) 

 

La empresa Movistar, conocida anteriormente como Bellsouth, “firmó en 1.993 los 

contratos de concesión para prestar servicios de telecomunicaciones móviles 

celulares, y en el año de 1.996-1.997 se firmó los contratos ratificatorios, 

modificatorios y modificatorios de los contratos de concesión para prestar servicios 

de STMS.”(dspace.ups.edi.ec, 2010) . 

 

Telefónica Móviles Ecuador inicio sus operaciones el 14 de  octubre del 2.004 con la 

adquisición del 100% de acciones a OTECEL S.A. concesionaria del servicio de 

telefonía móvil desde 1.993, conocida anteriormente como Bellsouth, cuando 

Telefónica Móvil compró las acciones y entró a un proceso de transición tranquilo 

puesto que solamente hubo cambio en el nombre comercial, y no hubo ningún 

cambio para sus clientes. 

 

Productos y servicios que ofrece 
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La empresa Movistar brinda el servicio de:  

 Concesión de servicio móvil avanzado. 

 Concesión del servicio telefónico de larga distancia internacional 

 Concesión de bandas de frecuencia y esenciales 

Responsabilidad social: 

 

La empresa de telefonía “apoyándose plenamente en el marco aprobado en 2.008 por 

el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para una mejor gestión de los 

desafíos de las empresas y los derechos humanos”(Ecuador T.M, 2010) 

  

Telefónica Movistar en el 2.010 ha “contribuido a mitigar el cambio climático con 

prácticas y productos verdes”(Ecuador T.M, 2010), mismas que se detallan a 

continuación: 

 

 Responsabilidad verde.- Se refiere al reciclaje de equipos 
celulares con la instalación de 69 puntos de recolección de 
celulares y accesorios en desuso en el país, en donde se 
recolectó alrededor de 68.901 unidades electrónicas que fueron 
enviadas a Norteamérica para ser sometidas a un proceso 
técnico de disposición final. 
 Aplicaciones verdes.- Telefónica ofertó aplicaciones 
móviles para reducir las emisiones de GEI. Los servicios 
Guíame y Geo Locator aportan a elevar la eficiencia de las 
recorridos con vehículos que consumen combustibles fósiles y 
con ello evitamos mayores emisiones de CO2. 
 Productividad verde.- La empresa trabajo para ofrecer a 
sus clientes nuevas formas para acceder a los servicios de 
Telefonía, con un bajo impacto ambiental, como es el caso de 
las recargas electrónicas. 
 Servicios verdes.- En el 2.010 la empresa rediseño el 
proceso de facturación para reducir el número de facturas 
impresas por mes,  se tiene previsto que para el 2.012 se 
implementara un sistema para emitir facturas 
electrónicas.(Ecuador, 2010, pág. 12) 

 

Datos referenciales  

 

La empresa Telefónica en Ecuador contribuye al progreso a través de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, se  han  publicado  los siguientes resultados: 
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Clientes 
 4.3 millones de clientes 
 181.646 clientes de internet banda ancha 
 88.8% de cobertura nacional 

Resultados 
 Ingresos por 524 millones de dólares 
 Cerca de 1% de aporte al PIB nacional 

Inversión 
 80 millones de dólares en inversión anual  (CapEx) 
 5.9 millones de dólares invertidos en acción social 

Profesionales 
 1.160 personas 
 48 millones de dólares en salarios 
 528.047 dólares invertidos en formación 
 Cerca de 400 colaboradores son accionistas del grupo 

telefónica 
Proveedores 

 400 proveedores adjudicados 
 60.5% de compras locales 
 256 millones de dólares pagados 

Comunidad 
 78.286 beneficiarios de fundación telefónica 
 55 aulas tecnológicas 
 17 provincias beneficiadas 
 460 voluntarios de telefónica 

Medio Ambiente 
 326.200 árboles sembrados 
 68.901 celulares y accesorios reciclados 
 13% de reducción de papel en oficinas 
 2.1% de reducción en consumo electrónico en oficinas 

(Ecuador T.M, 2010, pág. 14) 
 

 

Nivel de preocupación en los grupos de interés 

 

1. Disponibilidad y calidad de servicio 
 Capacidad de respuesta ante desastres naturales 
 Precios y tarifas. 
 
 
2. Satisfacción clientes 
 
 Protección de datos 
 Satisfacción empleados 
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3. Cumplimiento de normativa 
 
 Regulación y competencia 
 Compras responsables 
 Principios de actuación 
 
4. Productos y servicios TIC (Tecnologías de Información y 
Comunicación) eficiencia energética 
 
 Gobierno corporativo 
 
5. Eficiencia energética interna y uso de energías renovables 
 Seguridad y salud 
 Diversidad 
 Protección del menor 
 Capacitación y desarrollo 
(Ecuador, 2010, pág. 17) 

 

1.4.2.4.3 Claro (CONECEL) 

 

La empresa Claro, conocida anteriormente como Porta, “firmó en 1.993 los contratos 

de concesión para prestar servicios de telecomunicaciones móviles celulares, y en el 

año de 1.996-1.997 se firmaron los contratos ratificatorios, modificatorios y 

codificatorios de los contratos de concesión para prestar servicios de STMS.” 

(dspace.ups.edi.ec, 2010). 

 

CONECEL es compañía subsidiaria del grupo mexicano de American Móvil en 

Ecuador  (www.claro.com.ec), desde el segundo trimestre del 2.011, declaró que 

pasará a operar bajo la denominación de marca Claro, cuyo objetivo fue el de brindar 

mayores beneficios a los clientes como: más cobertura, innovación y accesibilidad. 

 

La marca Claro está en más de 18 países del continente americano  y el Caribe y 

cuenta con el respaldo de América Móvil, “la tercera operadora de telefonía a nivel 

mundial.”(etapa.net.ec, 2010). 

 

La unificación a Claro “representa el crecimiento y evolución en tecnología, 

servicios y cobertura, afianzando la posición de liderazgo que tiene América Móvil 

en todos los países en donde opera.(etapa.net.ec, 2010) 
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América Móvil se caracteriza por tener un excelente conocimiento del mercado 

latinoamericano y de las necesidades de comunicación de los habitantes de la 

región” (mascelulares.globspot.com, 2007) 

 

Esta empresa de telefonía celular líder en el Ecuador con más de 10 millones de 

usuarios, con servicio a nivel nacional, cubriendo más de 1.309 poblaciones,  en las 4 

regiones del Ecuador. 

 

El objetivo fundamental de esta multinacional es “consolidar su liderazgo en 

Latinoamérica y ser la número uno en todos los países en donde opera, llevando su 

servicio cada día a más personas”.(www.claro.com.ec, 2010). 

 

CONECEL actualmente “cuenta con 60 centros de atención al cliente, ubicados en 

34 ciudades y con presencia en las cuatro regiones del país, que se suman a más de 

4.500 puntos de venta a nivel nacional que están a disposición de nuestros 

clientes”.(www.claro.com.ec, 2010) 

 

Para los clientes, el que CONECEL” sea empresa de América Móvil, constituye la 

posibilidad de  acceder la mejor  tecnología 3.5G, la mejor señal, que existe 

actualmente en el mundo”.(mascelulares.globspot.com, 2007). 

 

Productos y servicios que ofrece 

 

La empresa Claro brinda el servicio de:  

 Concesión de servicio móvil avanzado. 

 Concesión del servicio telefónico de larga distancia Internacional 

 Concesión de bandas de frecuencia y esenciales. 

Responsabilidad social 

 

La empresa Claro comprometida en el desarrollo de la comunicación en el país, está 

consciente de su responsabilidad con el entorno natural, realizando así acciones para 

la preservación del medio ambiente en todas sus operaciones.  
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Claro es parte de la Cumbre Internacional del Medio Ambiente – CIMA, evento que 

está dirigida a líderes, empresas, instituciones y personas de diferentes partes del 

mundo, para debatir ideas favorables para el desarrollo del país. 

 

Esta empresa se preocupa por el medio ambiente a través de la 

tecnología, diseños e infraestructura de la empresa buscando 

siempre optimizar el uso de recursos. A esto se suman las 

campañas a favor del medio ambiente que Claro realiza entre 

sus empleados y hacia sus clientes para promover el ahorro de 

energía y reciclaje.(www.claro.com.ec, 2010) 

 

Claro ha participado en varias iniciativas como: 

 Minga de limpieza 

 Jornadas de Reforestación 

 Charlas de concienciación ambiental 

1.4.2.4.4 Datos estadísticos CNT – movistar – claro 

 

Figura N°8  

 

Fuente: (Conatel) 
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En  referencia  al costo por minuto se evidenció que, desde el año  2.000 al 2.002,  

operaban únicamente ConecelyOtecel, y  la  tendencia era  de  50 y 0,49 ctvs. por 

minuto, en tanto que desde el 2.003 ya empezó a funcionar CNT, y  se puede 

observar  que  el costo por minuto fue de 49 ctvs., evidenciando  una diferencia de 

1ctv.con las demás operadoras, manteniendo así la tendencia hasta el año 2.007, en 

tanto que el  año 2.008 hubo una reducción del costo casi del 55%  puesto  que  

Conecel y Otecel bajaron  sus precios a 22 ctvs., no así  CNT que  hasta la actualidad 

se mantiene con el precio inicial de 49 ctvs.; de acuerdo a estadísticas del 

CONATEL. Cabe  destacar  que  los costos, antes expuestos, no incluyen los  

impuestos de ley. 

 

Figura  N°9 

 

 
 
Fuente: (Conatel) 
 

En lo que se refiere al costo por SMS (mensaje de texto), desde el 2.003 hasta el  

2007, las tres operadores mantenían un costo de 25 ctvs. por mensaje, pero desde el 
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2.008 hubo una reducción del costo del 76% debido  a  que  el Conecel y Otecel 

bajaron sus precios a 6 ctvs., no  sí la CNT que  hasta la actualidad mantiene el 

precio original de 25 ctvs., de acuerdo a estadísticas de CONATEL. Los costos, antes 

expuestos, no incluyen los impuestos de ley. 

 

Figura  N°  10 

 
Fuente: (Conatel) 
 

De las tres operadoras en  lo  referente a  la utilización de recursos numéricos 

móviles se  observa  que Conecel tiene el asignado un 60%, desglosado de la 

siguiente manera: 43% en líneas activas, y  17% en reservas internas que pueden ser 

por: líneas pasivas, fuera de servicio, pre-programadas, pruebas, etc.En tanto que 

Otecel tiene ocupado un 23% desglosado así: 18% en líneas activas y un 5% en 

reservas internas que pueden ser por: líneas pasivas, fuera de servicio, pre-

programadas, pruebas, etc.CNT, como es una empresa que empezó en el mercado no 

hace mucho tiempo atrás, tiene ocupado el 5% desglosado así: 1% en líneas activas, 

y un 4% en reservas internas que pueden ser por: líneas pasivas, fuera de servicio, 

pre-programadas, pruebas, etc., de acuerdo a estadísticas de CONATEL. Además se 

evidencia que el 12%, que aún no ha sido designado a ninguna operadora, siendo así 

una cifra libre. 
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Figura N° 11 

 

Fuente: (Conatel) 
 

En las estadísticas presentada, se  puede  concluir que existe 23 millones de números 

asignados a nivel nacional, de los cuales 19.7 millones son números que se utilizan 

en la actualidad, y 16 millones se encuentran como líneas activas, entendiendo que 

del último dato,  son los cliente que mantienen recargas permanentes, utilización de 

servicios adicionales que ofrecen las operadoras, etc. de acuerdo a estadísticas de 

CONATEL. 
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Figura  N°12

 
Fuente: (Conatel) 
 

En la estadística expuesta, se puede concluir que desde el año 2.003 al 2.008, se  

observa que se incrementa la inversión que realizan las operadoras móviles, y  

paralelamente existeuna tendencia de alza en los ingresos, concluyendo que 

conforme va incrementando la inversión, se  incrementa de la misma manera el 

ingreso, es  así, que en el 2.008, con la  inversión de aproximadamente 700 millones 

de dólares americanos, hubo  un ingreso total de 1.500 millones de dólares de 

acuerdo a estadísticas de CONATEL. 
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Figura N°13 

 
Fuente: (Conatel) 
 

Según los datos estadísticos que  constan en  esta  figura  hasta  el  mes de  febrero 

del 2.012, las líneas activas SMA (Servicio Móvil Avanzado), tiene  tendencia de 

incremento, lo  que se  puede  evidenciar  a  partir del año 2.001 hasta febrero del 

2.012, desglosado de la siguiente manera:  

 

Claro, es la empresa líder en lo que se refiera a servicio SMA, experimentó un 

incremento notable desde el 2.001, hasta el 2.011. 

 

 Movistar, tiene una tendencia al  alza en el servicio SMA que  desde el 2.001 a 

febrero del 2.012, ubicándose como  la segunda operadora en ofrecer este servicio. 

 

 CNT, que arrancó desde el 2.005, y  ofertó el  servicio, y su tendencia es 

significativa hasta febrero del 2.012 en  el servicio  SMA, de acuerdo a estadísticas 

de CONATEL. 
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Figura  N° 14 

 
Fuente: (Conatel) 
 

En el año 2.004,  las operadores empezaron con 458.821 líneas telefónicas a nivel 

nacional, y desde entonces han ido incrementado, hasta llegar a 2’529.213 hasta 

febrero del  2.012, en donde se puede representar que, con un 69% pertenecen a la 

operadora Claro, manteniéndose como líder, un 29% a Movistar, y apenas un 2% a 

CNT en lo que se refiere a línea pos pago; mientras que en líneas prepago, se empezó 

en el 2004 con 3.065.363 líneas telefónicas, teniendo un incremento hasta febrero del 

2012 con 13.431.143, representado un 71% para la empresa Claro, 28% para 

Movistar y apenas un 1% para CNT, de acuerdo a las estadísticas de CONATEL. 
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Figura  N°15 

 

Fuente: (Conatel) 
 

Para el 2. 012 en  lo  referente  a las  líneas  activas  se  observa   que Claro cuenta 

con el 69% que representa lo  que  constituye  11’116.364 líneas activas, en tanto que 

Movistar posee un 29% con 4’616.860 líneas activas, y CNT tiene asignadas el  2% 

representado por 338.463 líneas activas, de acuerdo a datos estadísticos de 

CONATEL. 
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Figura N° 16 

 

 

Fuente: (Conatel) 
 

Los cargos de Interconexión, tiene una tendencia a la baja, desde el año 2.005, en 

donde el costo fue de 23 ctvs. para las 3 operadoras móviles, se puede evidenciar que 

para el 2.006 hubo una baja del  52,17%, ya que el costo fue de 11 ctvs., en tanto que 

para el 2.007 y 2.008, se  estableció  una tendencia a la baja del 25% del costo 

anterior, quedando el valor en 8 ctvs.,  para el 2.009, 2.010 y 2.011, existe una 

variación entre las operadores en la baja de costos por interconexión, quedando un 

valor promedio de 6ctvs., de acuerdo a datos estadísticos de CONATEL. 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Figura N°17 

 

Fuente: (Conatel) 
 
 

En  lo  referente  a  la  infraestructura SMA  que tienen  las  operadoras  móviles , en  

enero  del 2.012,  se  puede  observar  que  Claro, cuenta con 1.904 radiobases,  

Movistar posee 1.345 sitios, y CNT apenas tiene 228 radiobases como 

infraestructura, concluyendo que Claro tiene el mayor número de radiobase para el 

servicio SMA, en el Ecuador, de acuerdo a datos estadísticos de CONATEL. 
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CAPÍTULO II 

 

 POLÍTICAS QUE UTILIZAN LOS PRODUCTORES Y CONSUMIDORES 

CON RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS EMPRESAS DE TELEFONÍA 

EN LA CUIDAD DE QUITO 

 

2.1Políticas de los productores 

 

2.1.1Normas generales de los productores 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Partiendo desde lo que indica la Constitución de la República del Ecuador, misma 

que fue publicada en el año 2008, se puede  mencionar que: 

 

Título I 

 

El estado ecuatoriano garantizará sin discriminación el goce de derechos para poder  

planificar el desarrollo nacional, es decir que se puede producir, comercializar y 

ofertar  bienes y servicios, para la promover el desarrollo, utilizando recursos 

siempre y cuando se promueva la conservación y preservación de la ecología, para el 

buen vivir de los ecuatorianos. 

 

Título II  

Capítulo II 

 

En el título II de la constitución, se  habla acerca de los derechos que poseen todos 

los ecuatorianos en la nación,  en lo referente a los productores se  puede  rescatar 

que el más alto deber del Estado  consiste en “respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución” (asambleanacional.gov.ec, 2008), es decir que las 

empresas de telefonía que son comercializadoras en el Ecuador deberán ofertar 

productos con altos estándares de calidad, para que los consumidores obtengan 

productos eficientes, así como los consumidores deberán dar una retribución 

económica por el bien o servicio, tomando en cuenta que la “población tiene el 
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derecho de vivir en un ambiente sano, y ecológicamente equilibrado, para garantizar 

la sostenibilidad y el buen vivir”(asambleanacional.gov.ec, 2008), es  decir  que tanto 

productores como consumidores tienen  la obligación, de cuidar el medio ambiente. 

 

Sección segunda 

Ambiente sano 

 

Art. 14.‐ Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumakkawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

 

Al  respecto las empresas productoras deberán tomar en cuenta que para la 

fabricación o comercialización de los productos se deberá utilizar “tecnologías 

ambientalmente limpias y de energía alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto”(Constitución Política del Estado ecuatoriano, 2008)para no dañar el 

ecosistema, y no afectar el buen vivir de los ecuatorianos. 

 

Sección tercera 

Comunicación e información 

 

Art. 16.‐Todas las personas en forma individual o colectiva, tienen derecho a:(…) 

Inciso 3. “La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas”.(Constitución Política del Estado 

ecuatoriano, 2008) 

 

Se refiere a comunicación e información se puede mencionar que el Estado 

garantizara la asignación en igualdad, para no beneficiar únicamente a cierto tipo de 

población, más bien deberá estar enfocado a que cualquier persona pueda hacer uso 

de la comunicación e información, a más de que “no se permitirá el oligopolio, 
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entiéndase como el “mercado en el que unas poca empresas llevan a cabo la 

producción de un bien o servicio, lo que crea un alto grado de interdependencia entre 

las decisiones de las mismas”(www.economía48.com, 2009),  o monopolio, 

entiéndase como el “mercado en el que una empresa es la única que ofrece un 

producto homogéneo que carece de sustitutivos y que tiene un gran número de 

demandantes”(www.economía48.com, 2009), directo o indirecto de la propiedad, de 

medios de comunicación y uso de las frecuencias” , logrando así empresas 

competitivas, para que los consumidores tengan la libertad de escoger su proveedor, 

según sea la necesidades que tengan, tomando en cuenta las promociones, precios y 

otros servicios que ofrezcan las empresas comercializadoras del producto. 

 

Además en el tema de trabajo y seguridad social, se puede mencionar   que “el 

trabajo es un derecho y un deber social” (asambleanacional.gov.ec, 2008), es decir 

que las personas están libres de desarrollar cualquier actividad económica lícita, 

siempre y cuando se cumpla con ciertos parámetros que se establecen en la 

constitución, para garantizar los productos y servicios que se da a la colectividad. 

 

Título II  

Capítulo VI 

 

En lo referente a lo que se dictamina en el capítulo VI  sobre los derechos a la 

libertad se puede mencionar: el derecho a desarrollar actividades económicas, en 

forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, 

responsabilidad social y ambiental, es decir que en el Ecuador se puede conformar 

organizaciones de producción o comercialización de productos lícitos, rigiéndose a 

los entes controladores, y respetando las normativas vigentes en el Ecuador. 

 

Título VI  

Capítulo IV 

 

El título VI  habla sobre el régimen de desarrollo, en donde consta  la soberanía 

económica en el Ecuador, y se puede rescatar el tema de  política comercial, en 

donde constará los siguientes objetivos: 
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 Fortalecer el amparo productivo y la producción nacional. 
 Impulsar el desarrollo de las economías de escala, 

entendiéndose como el poder que tiene una empresa cuando 
alcanza un nivel óptimo de producción, para ir produciendo 
a menos costo, y del comercio justo, es decir igualdad de 
oportunidades, desarrollo económico y cuidado por el medio 
ambiente. 

 Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, 
particularmente en el sector privado, y otras que afecten el 
funcionamiento de los mercados.(asambleanacional.gov.ec, 
2008) 

 

La creación de aranceles y la fijación de sus niveles son competencia de la Función 

Legislativa, y también se deberá considerar para cumplir con las normativas vigentes, 

misma que en el Ecuador es administrada por el SRI (Servicio de Rentas Internas), 

según sea la actividad económica a la que se dediquen.  

 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

 

Que, el Artículo 335 de la Constitución de la República 
determina que el Estado regulará, controlará e intervendrá, 
cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones 
económicas; y sancionará la explotación, usura, 
acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los 
bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los 
derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. 
Determina igualmente que el Estado definirá una política de 
precios orientada a proteger la producción nacional, 
establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier 
práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de 
posición de dominio en el mercado y otras prácticas de 
competencia desleal; 
Que, el artículo 336 de la Carta Fundamental, impone al Estado 
el deber de impulsar y velar por un comercio justo como medio 
de acceso a bienes y servicios de calidad, promoviendo la 
reducción de las distorsiones de la intermediación y promoción 
de su sustentabilidad, asegurando de esta manera la 
transparencia y eficiencia en los mercados, mediante el fomento 
de la competenciaen igualdad de condiciones y 
oportunidades,(Asamblea, 2010) 

 

El código antes mencionado, habla sobre la normativa que regula el ejercicio 

económico de las empresas; se menciona a la actividad productiva como el proceso 

en el cual el ser humano transforma bienes y servicios lícitos, que sean socialmente 
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necesarios y ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales que 

desarrollan diariamente. 

 

LIBRO III 
DEL DESARROLLO EMPRESARIAL DE LAS MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, Y DE LA 
DEMOCRATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 
TÍTULO I 
Del Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
Capítulo I 
Del Fomento y Desarrollo de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MIPYMES) 
Art. 53.- Definición y Clasificación de las MIPYMES.- 
La Micro, Pequeña y Mediana empresa es toda persona natural 
o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una 
actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple 
con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas 
anuales, señalados para cada categoría, de conformidad con los 
rangosque se establecerán en el reglamento de este Código. 
En caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor 
bruto de las ventas anuales prevalecerá sobre el número de 
trabajadores, para efectos de determinar la categoría de una 
empresa. Los artesanos que califiquen al criterio de micro, 
pequeña y mediana empresa recibirán los beneficios de este 
Código, previo cumplimiento de los requerimientos y 
condiciones señaladas en el reglamento.(Asamblea, 2010) 

 

Capítulo II 
De los Órganos de Regulación de las MIPYMES 
Art. 54.- Institucionalidad y Competencias.- El Consejo 
Sectorial de la Producción coordinará las políticas de fomento y 
desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con los 
ministerios sectoriales en el ámbito de sus competencias. Para 
determinar las políticas transversales de MIPYMES, el Consejo 
Sectorial de la Producción tendrá las siguientes atribuciones y 
deberes: 
a. Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos 
recomendados por el organismo ejecutor, así como monitorear 
y evaluar la gestión de los entes encargados de la ejecución, 
considerando las particularidades culturales, sociales y 
ambientales de cada zona y articulando las medidas necesarias 
para el apoyo técnico y financiero(…)(Asamblea, 2010) 

 

Se  indica, que el Estado será el encargado de fomentar el desarrollo productivo, la 

transformación de la matriz productiva, implementando políticas que permitan la 

competitividad, la aplicación de un marco regulatorio, para que no existan los 
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monopolios, y no abusen de su poder,  la preservación del medio ambiente, la 

implementación de una política comercial al servicio del desarrollo, el acceso al 

financiamiento de todos los actores productivos, la mejora de la productividad, el 

desarrollo logístico y de infraestructura que potencie la transformación productiva, y 

la producción sostenible a través de tecnologías limpias, es decir que el estado 

ecuatoriano fomentará la iniciativa a la producción de bienes y/o servicios, dando 

facilidades, para incentivar el desarrollo productivo, y que el resultante de esto sea 

productos de calidad que sean con estándares de calidad, para su comercialización. 

 

El código también  menciona sobre la retribución que deben dar los empleadores de 

las empresas a sus trabajadores, donde se pueden  rescatar que, es una obligación el 

empresario pagar un salario digno, tomando en cuenta que el mismo debe cubrir las 

necesidades básicas de los trabajadores, para el desarrollo de la economía del país, 

entendiéndose como salario digno, un salario básico que establece el gobierno año 

tras año, la bonificaciones que la ley otorga a los trabajadores, así como la afiliación 

obligaría al IESS(iess.gob.ec, 2011). 

 

También se  habla acerca de las inversiones productivas, definidas como los flujos de 

recursos destinados a producir bienes y servicios, trayendo como consecuencias la 

ampliación de la capacidad productiva, y generar así más fuentes de trabajo. 

 

2.1.2 Marco común para la comercialización de los productos: 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Título II  

 Capítulo III 

 

En el título II se habla de los derechos de los ecuatorianos, por lo que se puede 

mencionar que “las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad”, sin obligación de adquirir o no los 

productos que están ofertando, es así como el estado promueve los productos de 

“primero lo nuestro”, no es una obligación comprar los productos, pero se hace un 



54 
 

énfasis en el consumismo de estos productos para de esta forma incrementar la 

producción nacional. 

 

Alos ecuatorianos se les  concede   el “derecho a la propiedad en todas sus formas, 

con función, responsabilidad social y ambiente”(asambleanacional.gov.ec, 2008), es 

decir que se puede escoger libremente al proveedor del servicio y/o bien, según 

satisfaga las necesidades que buscamos. 

 

Las empresas deberán tomar en cuenta que “el estado aplicará medidas de 

precaución, y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de 

especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales”(asambleanacional.gov.ec, 2008), respetando los derechos de la naturaleza,  

para precautelar la preservación del medio ambiente y la utilización de recursos 

naturales de modo racional, sustentable y sostenible, para no afectar el mismo, 

asegurando así el buen vivir para la población ecuatoriana. 

 

La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de 

calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia 

económica y social, para entregar al consumidor productos con buenas 

características, es decir que cumplan estándares de eficiencia, con el único fin de 

poder ser competitivos en el mercado. 

 

Título VI 

Capítulo VI 

 

El título VI habla  del régimen de desarrollo y se puede rescatar el tema de trabajo y 

producción en donde se menciona que “el estado impulsará y velará  por el comercio 

justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las 

distorsiones de la intermediación y promueva la 

sustentabilidad”(asambleanacional.gov.ec, 2008), es decir que todos los productores 

tendrán igualdad de oportunidades para la comercialización de productos de calidad, 

y reducirá  la intermediación para que el productores sean los vendedores directos y 

así evitar el incremento excesivo de precios. 
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Ley de Defensa del Consumidor 

 

La Ley de Defensa del Consumidor considera que los consumidores tienen derecho a 

obtener calidad, cantidad, regularidad y precios justos en bienes y/o servicios que 

ofertan las empresas.  

 

Partiendo desde este punto se puede mencionar que para la información pública, 

todos los bienes  a ser comercializados deberán exhibir sus precios, peso y medidas, 

de acuerdo a la naturaleza del producto, además de que en el producto deberá constar 

el valor final del producto, es decir, deberá contar el valor del impuesto, y otros 

recargos con el fin de dar a conocer al público el valor a pagar. 

 

El idioma y moneda deberá constar como información general, misma que deberá 

estar en la etiqueta en los envases, empaques o recipientes de los bienes ofrecidos, 

para que el consumidor tenga la información necesaria del producto a adquirir. 

 

Además se deberá informar sobre la seguridad de uso, instrucciones sobre  un 

adecuado manejo  y advertencias, para que el consumidor en el caso de no haber 

utilizado antes el producto, lo pueda manipular, y pueda tomar las precauciones del 

caso cuando lo amerite.  

 

Entre las obligaciones del productor, que menciona en la ley, están  las siguientes: 

 

 Entregar información veraz, suficiente, clara, completa y 
oportuna, de los bienes y servicios ofrecidos, de tal modo que 
el consumidor, pueda realizar una elección adecuada y 
razonable del producto a adquirir. 

 El proveedor está en la obligación de entregar o prestar, 
oportuna y eficientemente el bien o servicio, de conformidad 
en las condiciones establecidas en mutuo acuerdo. 

 Indicación del precio, en donde se deberá poner el valor a 
pagar por el consumidor, (se incluirá el valor de impuestos, 
recargos, etc.). 

 El productor deberá entregar productos de buena calidad, y 
existirá recisión del contrato cuando este, no cumpla con las 
especificaciones ofrecidas. 

 Se deberá entregar la factura correspondiente a la 
adquisición del bien o servicio, para que quede documentado 
el negocio realizado. 
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 El productor deberá asegurar los suministros necesarios, 
para realizar la reparación o mantenimiento del bien que se 
comercializó, en el lapso de tiempo pactado. 

 Es deber del proveedor, atender a sus clientes, con calidad y 
sometidos a la ética profesional. 

 La responsabilidad es solidaria, sin perjuicios, de las 
acciones de repetición que correspondan. (Ecuador T.M, 
2010) 

 

2.1.3Regulación de publicidad y su contenido 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Título II – Capítulo III – Sección  Novena 

 

Art. 53.‐Las personas tienen derecho a disponer de bienes y 
servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como 
a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 
características. 
La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 
procedimientos de defensa del consumidor; y las sanciones por 
vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización 
por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y 
por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 
ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 
Art. 54.‐Las empresas, instituciones y organismos que presten 
servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de 
satisfacción de las personas usuarias y poner en práctica 
sistemas de atención y reparación a las personas consumidoras 
o usuarias. 
El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios 
causados a las personas por negligencia y descuido en la 
atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la 
carencia de servicios que hayan sido pagados. 
Art. 55.‐Las personas o entidades que presten servicios públicos 
o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán 
responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del 
servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus 
condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o 
con la descripción que incorpore. 
Las personas serán responsables por la mala práctica en el 
ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquellos que 
pongan en riesgo la integridad o la vida de las personas. 
Art. 56.‐Las personas consumidoras y usuarias podrán 
constituir asociaciones que promuevan la información y 
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educación sobre sus derechos, y las representen y defiendan 
ante las autoridades judiciales o administrativas. 
Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie puede ser 
obligado a asociarse(Constitución Política del Estado 
ecuatoriano, 2008, pág. 34) 

 

Se habla de los derechos de los ecuatorianos, en lo referente a la comunicación e 

información, donde se puede mencionar que  las empresas deberán dar: una 

información precisa y no engañosa sobres el contenido y características, de los bienes 

y servicios que están ofertando a las personas, ya que los productores tiene la 

obligación de ofertar productos con características reales.  

 

Ley de Defensa del Consumidor  

 

En la ley de consumidor, se  indica que, quedan prohibidas, la forma de publicidad 

engañosa y abusiva, que afecten a los intereses del derecho del consumidor, es decir, 

que los productos deberán cumplir con todas las características, que hayan sido 

ofrecidas, para no confundir al consumidor. 

 

2.1.4 Productos defectuosos 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Título II  

Capítulo VI 

 

En lo que se refiere a los derechos, los ecuatorianos, se  puede  mencionar que es un 

derecho de los ecuatorianos “acceder a bienes y servicios públicos y privados de 

calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato”(asambleanacional.gov.ec, 2008), es así 

el caso, de que la mayoría, por no decir en todas, las empresas productoras y 

comercializadoras, dan como servicio adicional lo que se conoce como la garantía de 

los productos, que en su mayoría son de 1 año, dependiendo del producto. 

 

Ley de Defensa del  Consumidor 
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Indica que los productos deberán ser obligatoriamente, garantizado por el proveedor, 

para cubrir deficiencias, de la fabricación y funcionamiento.Para la comercialización 

de productos deficientes o usados, el productor tiene la obligación de indicar de 

manera visible, clara y precisa, en los anuncios, facturas o comprobantes. 

 

En el caso de que los productos muestren una deficiencia, o no funcionamiento en  

los  bienes,  productos  o servicios, el consumidor tendrá el derecho a ser 

indemnizado por daños y perjuicios, y a que le sea restituido el valor cancelado. 

 

2.1.5 Control de calidad 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Título II  

Capítulo III 

 

En el título II, se  habla de los derechos de los ecuatorianos con  respecto  a  que “la 

ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa 

de los consumidores”(asambleanacional.gov.ec, 2008), enfocándose en que los 

productores deberán cumplir ciertos requisitos para poder comercializar sus 

productos. 

 

El control de calidad, estará regido bajo el instituto ecuatoriano de normalización, 

INEN, mismo que “determinará la lista de bienes y servicios, que deban someterse al 

control de calidad y al cumplimiento de normas técnicas, códigos de práctica, 

regulaciones, acuerdos, instructivos o resoluciones”(fundapi.org, 2010)para poder 

ofertar a los consumidores productos de calidad. 

 

Las normas técnicas, no podrán establecer requisitos ni características que excedan 

las establecidas en los estándares internacionales para los respectivos bienes. 

 

“El INEN, y las demás autoridades competentes, promoverán la creación y 

funcionamiento, de los departamentos de control de calidad, dentro de cada 
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empresa”(fundapi.org, 2010), con el fin de garantizar al consumido los productos a 

adquirir. 

 

2.1.6 Infracciones y sanciones 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Título II 

Capítulo III 

 

En el título II, que se  habla de los derechos de los ecuatorianos, se  menciona que “la 

ley establecerá los sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios y por 

interrupción de los servicios públicos que no fueren ocasionada por caso fortuito o 

fuerza mayor”(asambleanacional.gov.ec, 2008), por emitir una falsa publicidad, o 

que el producto no cumpla con las especificaciones que se detalló. 

 

Como infracción general se puede mencionar, a la multa económica que irá “desde 

los cien a los mil dólares de los Estados Unidos de América, además del decomiso de 

los bienes, o a la suspensión del derecho a ejercer actividades en el campo de la 

prestación de servicio o publicidad”(fundapi.org, 2010), tomando en cuenta el bien 

estar del consumidor. 

 

Entre en las infracciones publicitarias que se indica en la Ley de Defensa del 

Consumidor, se determina como error o engaño cuando: 

 

 País de origen, o lugar de presentación del servicio pactado o 
la tecnología empleada. 

 Beneficio y consecuencias del uso del bien o la contratación del 
servicio, entendiéndose como el precio, tarifa, forma de pago, 
financiamiento y costos del crédito. 

 Características básicas del bien o servicio ofrecido 
 Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o 

privadas.(Constitución Política del Estado ecuatoriano, 2008) 
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La sanción para las infracciones publicitarias van con una multa de mil a cuatro mil 

dólares de los Estados Unidos de América, o a su vez se suspenderá la difusión 

publicitaria, y deberá realizar la rectificación de su contenido. 

 

2.2 Políticas de los productores en las empresas de telefonía 

 

2.2.1Asignación de servicio telefónico a los productores de telefonía 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

En el Ecuador se puede hablar de las telecomunicaciones como “un servicio de 

necesidad, utilidad y seguridad pública, mismos que son de atribución privativa y de 

responsabilidad del Estado”(www.conatel.gob.ec, 2010), (...), siendo este la maxima 

autoridad para controlar la asignación de servicio de telefonía, quien “regulará, 

vigilará y contratará los servicios de telecomunicaciones en el 

País”(www.conatel.gob.ec, 2010), rigiéndose por las disposiciones contenidas en la 

Ley de Telecomunicaciones, con el fin de precautelar el buen vivir en el Ecuador. 

 

Ley Especial de Telecomunicaciones 

 

La  mencionada  ley tiene por objeto normar en el país todas las actividades 

relacionadas con las telecomunicaciones, entendiéndose como la “instalación, 

operación, utilización y desarrollo de toda transmisión, emisión o recepción de 

signos, señales, imágenes, sonidos e información de cualquier 

naturaleza”(www.conatel.gob.ec, 2010), (…), que será utilizada mediante el espectro 

radioeléctrico, misma que se puede definir como “un recurso natural de propiedad 

exclusiva del  estado, y como tal constituye un bien de dominio 

público”(www.conatel.gob.ec, 2010), para ser utilizado por todos los usuarios, por lo 

que se puede mencionar además que “todas las personas naturales o jurídicas, 

ecuatorianas o extranjeras, tienen el derecho a utilizar los servicios públicos de 

telecomunicaciones condicionadas a las normas establecidas en los reglamentos y al 

pago de las tasas y tarifas respectivas”(www.conatel.gob.ec, 2010), se  puede   



61 
 

concluir que  la  utilización  de los  medios  disponibles  para  comunicarse  es  un 

derecho  de  todos  los  ecuatorianos. 

 

Reglamento de la ley Especial de Telecomunicaciones   

 

Título II 

 

En el reglamento general a la ley especial de telecomunicaciones  dice que, 

determina su ambito, aplicación y facultades que posee el Estado para poder 

controlar el tema de telecomunicaciones, por lo que se puede mencionar  que, dentro 

del régimen de servicios en el tema de telecomunicaciones “Se califica como servicio 

público a la telefonía fija local, nacional e internacional; y se podrá incluir en esta 

categoría otros servicios cuya prestación considere de fundamental importancia para 

la comunidad.”(www.conatel.gob.ec, 2010), es decir que los servicios de telefonia, se 

encuentran  a  disposición de toda la comunidad y  lo  podrán utilizar  siempre y  

cuando brinden servicios finales y se entenderán  como servicios finales “aquellos 

que proporcionan la capacidad completa para la comunicación de usuarios” 

(cnt.gob.ec, 2012), es decir, que se pueden comunicarse directamente. 

 

Además las empresas de telecomunicaciones podran dar servicios agregados, 

entendiéndose como “aquellos que utilizan servicios finales de telecomunicaciones e 

incorporan aplicaciones que permiten transformar el contenido de la información 

trasmitida. Esta transformación puede incluir un cambio neto entre los puntos 

extremos de la transmisión en el código, protocolo o formato de la información”  

(www.conatel.gob.ec, 2012), es decir que los usuarios tenemos servicios adicionales 

que pueden beneficiar o mejorar la comunicación, para lo cual deberán tener un 

permiso habilitante para poder operar. 

 

Reglamento de la ley especial de Telecomunicaciones  

 

Título IV 

 

En el reglamento mencionado se  habla del régimen del servicio universal, y 

menciona al FODETEL (Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas 
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Rurales y Urbano Marginales), mismo  servirá para financiar los proyectos que 

formen parte del servicio universal, en áreas rurales y urbano-marginales. 

 

Reglamento de la ley especial de Telecomunicaciones  

 

Título V 

 

En el reglamento general a la ley especial de Telecomunicaciones reformada en el 

título V se  habla sobre la interconexión y conexión, se puede definir como 

interconexión a “la unión de dos o más redes públicas de telecomunicaciones, a 

través de medios físicos o radioeléctricos, mediante, equipos e instalaciones que 

proveen líneas o enlaces de telecomunicaciones que permiten la transmisión, emisión 

o recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e información de cualquier 

naturaleza entre usuarios de ambas redes, en forma continua o discreta y bien sea en 

tiempo real o diferido”(www.conatel.gob.ec, 2010), es decir que mediante la 

interconexión  de dos o más equipos se puede lograr un intercambio de información, 

en la actualidad prácticamente  en  tiempo real. 

 

También  se puede definir a la conexión “como la unión, a través de cualquier medio, 

que permita el acceso a una red pública de telecomunicaciones desde la 

infraestructura de los prestadores de los servicios de reventa, servicios de valor 

agregado y redes privadas, cuyos sistemas sean técnicamente compatibles. 

 

Las empresas de telefonía que presten servicios de conexión o interconexión están 

obligadas a cumplir con las siguientes condiciones: 

 

 Compatibilidad técnica entre sus redes. 
 No ocasione daño ni ponga en peligro la vida de las 

personas 
 No degrade ni afecte la calidad de servicio a consecuencia 

del uso indebido de redes a conectar o 
interconectar(etapa.net.ec, 2010) 

 

En tanto que los concesionarios que tengan redes públicos están obligados a: 
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 Suministrar las facilidades de conexión o interconexión 
entre redes de telecomunicación de manera eficiente, en 
concordancia con los principios de igualdad de acceso y 
trato no discriminatorio. 

 Proporciona acceso eficaz a la información técnica 
necesaria para permitir o facilitar la conexión o 
interconexión de dichas redes. 

 Aplicar los precios de sus servicios de telecomunicaciones 
sin incluir el precio de los equipos terminales necesarios o 
útiles para recibirlos.(cnt.gob.ec, 2012) 

 

Reglamento de para la Explotación de los Sistemas Troncalizados 

 

Título I 

 

En el reglamento de la ley de telecomunicaciones en el título I, se  habla sobre el 

reglamento en disipaciones generales  en donde se mencionar que, el sistema 

Troncalizado es el “Sistema de Radiocomunicación de los Servicios Fijo y Móvil 

terrestre, que utiliza múltiples pares de frecuencias, en que las estaciones establecen 

comunicación mediante el acceso en forma automática a cualquiera de los canales 

que estén disponibles”(www.conatel.gob.ec, 2010),  servicio al  que  tiene acceso  la 

sociedad para poder comunicarse a nivel de todo el país. 

 

Además menciona que para el tipo de tráfico que se utilizará será fundamentalmente 

para transmisión y recepción de tráfico de despacho, en el caso de que quiera realizar 

otro tipo de tráfico, se deberá obtener la respectiva autorización, y  deberá pagar el 

valor correspondiente por dicha autorización. 

 

Reglamento para la Prestación de Servicios Portadores  

 

Capítulo I 

 

En el reglamento para la prestación de servicios portadores en el capítulo I, en lo  

referente a las  disposiciones generales se define a los servicios portadores como “los 

servicios de telecomunicaciones que proporcionan la capacidad necesaria para la 
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transmisión de señales entre puntos de terminación definidos de 

red”(www.conatel.gob.ec, 2010) 

 

Figura  N°  18 

 
  Fuente: (Bibliotecadigital) 

 

En la  figura se puede evidenciar el proceso de telecomunicaciones, en donde el 

usuario utiliza el equipo terminal (teléfono fijo o móvil),  y obtiene la entrada a 

través de un canal de acceso y llega a su destino, pasando por distintos nodos. 

 

Los servicios portadores pueden ser: 

 Bajo redes conmutadas 

 Bajo redes no conmutadas 

 

Redes conmutadas.- “La red consiste en una sucesión alternante de nodos y canales 

de comunicación, es decir, después de ser transmitida la información a través de un 

canal, llega a un nodo, éste a su vez, la procesa lo necesario para poder transmitirla 

por el siguiente canal para llegar al siguiente nodo, y así sucesivamente” 

(www.bibliotecadigital.ilce.edu.mx). 

 

Reglamento del Servicio de Telefonía Fija Local  

 

Capítulo I 

 

En el reglamento del servicio de telefonía fija local, en el capítulo I, se  habla sobre 

el alcance y definiciones, y  se puede definir al servicio de telefonía fija local como 
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“el servicio de telefonía fija local es un servicio de telecomunicaciones por el que se 

conduce tráfico telefónico conmutado entre usuarios de una misma central o entre 

usuarios que se encuentran en una misma área del servicio de telefonía fija local, que 

no requiere de la marcación de un prefijo de acceso de larga 

distancia”(www.conatel.gob.ec, 2010), es asi como a nivel del Ecuador, 

específicamente  en la ciudad de Quito, se puede realizar una comunicación efectiva, 

entre personas situadas en el norte de la cuidad con personas del sur de la cuidad. 

   

En el capítulo III, en lo referente a la prestación del servicio de telefonía fija local, se  

menciona que “el concesionario del servicio de telefonía fija local deberá instalar, 

conforme a los compromisos constantes en su título habilitante, las redes públicas de 

telecomunicaciones que incluyan una o más centrales de conmutación, que le 

permitan prestar el servicio en el área de concesión”(www.conatel.gob.ec, 2010), es 

decir que las empresas de telefonia, deben instalar centrales de comnutacion para 

ofrecer un servicio de alta calidad.  

 

Los concesionarios del servicio de telefonía fija local deberán proveer interconexión 

a su red pública de telecomunicaciones a cualquiera otro concesionario de servicios 

de telecomunicaciones que lo solicite, para lo cual deberán suscribir los respectivos 

convenios de interconexión. 

 

En el capítulo VII, se  habla de las infracciones y sanciones, e indica que “las 

infracciones cometidas en la prestación del servicio de telefonía fija local serán 

sancionadas de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano”(www.conatel.gob.ec, 2010), además  señala  las sanciones que se 

impondrán  por este tipo de fraudes. 

 

2.2.2Asignación de tarifas en las empresas de telefonía  

 

Ley de Defensa del Consumidor 

 

La Ley de Defensa del Consumidor, en las disposiciones generales, en lo que se 

refiere al servicio de telefonía, indica que, “las empresas públicas y privadas, que 
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presten servicios de telefonía, fija o móvil celular, bajo ningún concepto podrán 

aplicar mecanismos de redondeo de tarifas, la facturación se hará por el tiempo real 

de uso, expresado en minutos y segundos, según corresponda”(fundapi.org, 2010) 

para poder, así regular el cobro excesivo que  aplican  algunas  empresas. 

 

Reglamento de la Ley Especial de Telecomunicaciones  

 

Título III 

   

En el reglamento general a la ley especial de Telecomunicaciones reformada, en el 

título III se  habla sobre el régimen de la competencia, e indica que: El CONATEL 

para evitar actos contrarios a la libre competencia, podrá ajustar las tarifas o los 

precios fijados en los siguientes casos: 

 

 Las empresas de telefonia que hayan acordado entre si los 
precios de los servicios con fines contrarios a la libre 
competencia. 

 Un prestador de servicio ofrezca servicios por debajo de los 
costos, con motivos o efectos anticompetitivos 

 Un prestador de servicios de telcomunicaciones se niegue a 
otorgar la interconexion o la conexión 
injustificadamente.(www.conatel.gob.ec, 2010) 

 

Para asegura la libre competencia, los prestadores de servicio de telecomunicaciones 

estarán obligados a: 

 

 Establecer los precios de sus servicios de 
telecomunicaciones considerando los costos de prestación 
eficiente, operatividad razonable y rentabilidad de capital 
invertido. 

 Proporcionar a cualquier prestador de servicio de 
telecomunicaciones el acceso puntual a la información 
técnica necesaria, que permite y factible la conexión o 
interconexión a sus redes 

 No imponer, unilateralmente como condición de la 
prestación de sus servicios la compra, alquiler o uso de 
equipos terminales suministrados por ellos mismos o por un 
determinado proveedor.(www.conatel.gob.ec, 2010) 
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Reglamento de la Ley Especial de Telecomunicaciones   

 

Título VI 

 

En el título VI, se habla sobre los cargos de conexión e interconexión, en donde nos 

dice que la determinación de los cargos por conexión o interconexión se regirá por 

los siguientes principios: 

 

 No habrá discriminación entre operadoras en cuanto a 
la estructura y aplicación de los cargos de conexión o 
interconexión. 

 Se asegurará un régimen de neutralidad para todos 
aquellos que requieran la conexión o interconexión, 
incluyendo subsidiarias, filiales o unidades de negocia 
de una misma empresa. 

 Los cargos por interconexión deben basarse en costos 
más rentables. 

 Deben existir negación previa para establecer plazos 
concretos para la puesta a disposición de las facilidades 
de interconexión, así como penalidades correlativas al 
incumplimiento. 

 El prestador de servicio que solicita la interconexión o 
conexión deberá cubrir los costos asociados con la 
provisión de enlace para la transmisión necesaria en la 
interconexión o conexión, salvo, que las partes acuerden 
compartirlos.(www.conatel.gob.ec, 2010) 

 

Ley Especial de Telecomunicaciones:  

 

Capítulo IV 

 

“Art. 25.- Derecho al servicio.- Todas las personas naturales o 
jurídicas, ecuatorianas o extranjeras, tienen el derecho a 
utilizar los servicios públicos de telecomunicaciones 
condicionado a las normas establecidas en los reglamentos y al 
pago de las tasas y tarifas respectivas. 
Las empresas legalmente autorizadas establecerán los 
mecanismos necesarios para garantizar el ejercicio de los 
derechos de los usuarios.” (www.conatel.gob.ec, 2010) 
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Todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras tienen derecho a 

acceder al servicio de telefonía cumpliendo con las normas establecidas y pagando 

tasas acordadas en el contrato de concesión. 

 

Las tarifas estarán diferenciadas de acuerdo al sector para el que se ofrecen: 

residencial popular, marginal y rural, orientales, y Galápagos. 

 

Es importante que el contrato de concesión se especifique las tasas iniciales y los 

motivos por los que se podrían modificar los cuales son autorizados por el 

CENATEL en los siguientes casos: 

 

 Plan de expansión del servicio acordado en el contrato de concesión. 

 En la ejecución del plan se hayan respetados las exigencias de calidad 

determinadas en el contrato de concesión. 

 

Reglamento de la Ley Especial de Telecomunicaciones: 

 

Los proveedores de los servicios de telecomunicaciones son los encargados de 

establecer libremente las trifas del servicio que aseguren una prestación y manejo de 

alta calidad. 

 

Para establecer los costos, los proveedores deberán notificar por la Secretaría con un 

plazo de 24 horas a la entrada en vigencia. 

 

Estas tasas serán coordinadas y controladas por el CONATEL y justificarán su 

aumento únicamente en el caso se expansión del servicio o mejoramiento de la 

calidad. 

 

Reglamento del Servicio de Telefonía Fija: 

 

Capítulo IV 

 

“Art. 16.- El otorgamiento del título habilitante para la instalación, prestación y 

explotación del servicio de telefonía fija local estará sujeto al pago a la Secretaría 
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Nacional de Telecomunicaciones, del valor que determine el CONATEL por 

concepto de los derechos de concesión.”(cnt.gob.ec, 2012). 

 

El valor generado por la prestación y explotación del servicio de telefonia fija 

determinado por el CONATEL será pagado a la Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones. Ademas determina que los inteermediatios deberán cancelar en 

la Secretaria el 1% trimestral obtenido de sus ingresos totales. 

 

Aspectos tributarios  

 

De acuerdo a  lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, los servicios de 

telecomunicaciones están gravados con tarifa 12% en IVA. (Impuesto al valor 

agregado), en lo que se refiere a retención en la fuente no grava ningún valor y desde 

el último cambio normativo de la Ley de Equidad Tributaria en el año 2008, el Ice se 

elimina para las telecomunicaciones. 

 

2.2.3Operación y control de los aparatos y equipos de telefonía  

 

Reglamento para Homologación de Equipos de Telecomunicaciones 

 

El presente reglamento ha sido creado con el fin de regular los equipos terminales de 

telecomunicaciones usados dentro del país, mismos que  deberán estar homologados 

y normalizados, para promover el desarrollo armónico de los servicios de 

telecomunicaciones.  

 

En el capítulo I, se hace hincapié en las disposiciones generales, para el tema de 

homologación de equipos en donde se puede definir a la homologación como “el 

proceso por el que un equipo terminal de telecomunicaciones de una clase, marca y 

modelo es sometido a verificación técnica para determinar si es adecuado para operar 

en una red de telecomunicaciones específica”(www.conatel.gob.ec, 2010), es decir 

que las empresas de telefonia estan obligadas a realizar ciertas pruebas para poder 

certificar la calidad del producto, para que vaya al consumidor final. 
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En el capítulo II se habla acerca de los certificados de homologación de equipos 

terminales de telecomunicaciones, en donde el SUPTEL (Superintendencia de 

Telecomunicaciones), emitirá los certificados de homologación, “el cual será 

genérico por cada clase, marca y modelo de equipo de telecomunicaciones. El 

certificado contendrá las especificaciones técnicas mínimas de operación de los 

equipos”(www.conatel.gob.ec, 2010), mismo que se hará una vez, y se  cancelarán  

los derechos por emision del certificado, cuya vigencia irá desde el 1 de enero al 31 

de diciembre de todos los años. 

 

El SUPTEL publicará mensualmente las clases, marcas y modelos, de los equipos de 

telecomunicaciones homologados, mismos que serán comercializados, cuando se 

haya realizado la homologaciòn. 

 

En el capítulo III se habla sobre los requisitos para la homologación, mismos que sus 

requisitos varían en dos casos: 

 

a) Para equipos de telecomunicaciones fabricados o ensamblados fuera del Ecuador: 

•Solicitud escrita dirigida al Superintendente de 
Telecomunicaciones. 
• Manuales técnicos. 
• Características de funcionamiento. 
• Un certificado o un documento de características técnicas de 
los equipos cuya clase, marca y modelo se quiere homologar, 
emitido por un organismo internacional 
reconocido.(www.conatel.gob.ec, 2010) 

 

b) Para equipos de telecomunicaciones fabricados o ensamblados en el Ecuador: 

•Solicitud escrita dirigida al Superintendente de 
Telecomunicaciones. 
• Manuales técnicos. 
• Características de funcionamiento. 
• Un certificado o un documento de características técnicas 
emitido por un laboratorio calificado por el CONATEL u 
organismo internacional de que los equipos cuya clase, marca y 
modelo se solicita homologar cumplen con las especificaciones 
de la norma técnica correspondiente
 .(www.conatel.gob.ec, 2010) 
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En el capítulo VI  se  habla sobre las responsabilidades de las empresas operadoras 

entre  las que  se mencionan: 

 

La obligación de las operadoras.- Los prestadores de servicios 
de telecomunicaciones están obligados a operar en sus redes o 
sistemas, equipos terminales de telecomunicaciones que cuenten 
con el respectivo certificado de homologación emitido por la 
SUPTEL; salvo que el prestador demuestre justificadamente que 
el equipo puede causar daños en su red o deteriorar la calidad 
del servicio prestado. 
 
Reporte de equipos terminales de telecomunicaciones robados.- 
Los Concesionarios de servicios de telecomunicaciones o de 
RESOLUCIÓN 452-29-CONATEL-2007 6/7 sistemas de 
radiocomunicaciones que presten servicios a terceros; para 
efectos de control remitirán mensualmente a la SUPTEL en el 
transcurso de los  quince primeros días del mes siguiente a la 
terminación del plazo, el listado de equipos terminales de 
telecomunicaciones por cada clase, marca y modelo que hayan 
sido reportados como robados, junto con su correspondiente 
número de serie. 
 
Bloqueo de equipos terminales de telecomunicaciones.- Los 
concesionarios de servicios de telecomunicaciones y de los 
sistemas referidos en el artículo anterior no podrán 
implementar mecanismos o formas de bloqueo que impidan que 
los equipos terminales activados en su red puedan ser activados 
en las redes de otros concesionarios debidamente autorizados. 
((www.conatel.gob.ec, 2010) 

 

2.3  Políticas de los consumidores 

 

2.3.1. Política de los consumidores en el Ecuador 

 

Constitución Política del Ecuador: 

 

Título II 

Capítulo III 

 

La Constitución Política del Ecuador plantea que los consumidores están en el 

derecho de disponer y adquirir cualquier bien o servicio de óptima calidad y que 

cumpla con los beneficios que ofrecen las propagandas y publicidades.  
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Además se encargará de crear mecanismos de control que establezcan las sanciones y 

parámetros que deben cumplir para reparar e indemnizar los daños físicos e 

intelectuales causados en los consumidores por la mala calidad de los servicios y 

productos que se ofrecen. 

 

Con el fin de medir la calidad y el servicio ofrecido, las empresas públicas deben 

colocar un medidor de satisfacción para los usuarios y consumidores en lugares 

visibles y responder por las negligencias y descuidos en la atención. 

 

Es importante saber que los usuarios y consumidores pueden formar asociaciones o 

agrupaciones que les permitan estudiar y conocer sus derechos para poder defenderse 

ante las autoridades judiciales y administrativas. 

 

Ley de Defensa del Consumidor: 

 

Capítulo II 

 

Con el fin de proporcionar información sobre derechos, medidas de control y 

sanciones a los consumidores se ha creado la Ley del Consumidor la cual fue 

publicada en el Registro Oficial N° 287 en el año de 2001 y tiene constantemente 

modificaciones.  

 

Al hablar de consumidores en esta Ley se  refiere a todas las personas naturales o 

jurídicas que utilicen, compren, adquieran o se beneficien de bienes y servicios.  

 

Dentro de los principales derechos que tienen los consumidores en el Ecuador son: 

 

• Satisfacción de las necesidades mediante el consumo de bienes y 
servicios que cuiden de la salud, seguridad y vida del 
consumidor. 

• Libre elección de los productos de calidad ofrecidos por 
proveedores públicos o privados. 

• Tener información adecuada y verás de las características, 
calidad y precios de los productos y servicios a consumir. 

• Ser tratados equitativamente sin discriminaciones ni mal trato o 
abuso por parte de los proveedores. 
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• Educación de los derechos que tienen como consumidores. 
• Ser indemnizados en el caso de daños o negligencias por parte 

de los proveedores. 
• Tener asesoría de los temas relacionados con derechos y 

obligaciones de consumidores para poder enfrentar  a las 
autoridades administrativas y 
financieras.(www.supertel.gob.ec, 2011) 

 

Sus obligaciones con la sociedad y el ambiente son: 

 

• Promocionar el consumo nacional de productos y servicios. 
• No consumir productos que puedan afectar su salud y daños en 

la vida, además del daño y contaminación del medio ambiente. 
• Hacer uso de las garantías y retribuciones por daño solo en los 

casos que cumplan con la cobertura acordada con el 
productor.(Asamble del Ecuador, 2010). 

 
 

Reglamento de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor: 

 

Capítulo I 

 

El Reglamento General de la Ley Orgánica de la Defensa del Consumidor fue 

publicada en el Registro Oficial N° 116 del 10 de Julio del 2000, el cual dice: 

 

De acuerdo al Art. 2 de la Ley, Consumidor.  toda  persona  natural  o  jurídica que  

como  destinatario  final,  adquiera,  utilice  o disfrute de  bienes  o  servicios,  o  bien  

oferte  para  ello . Cuando  la  presente  ley  mencione  al  consumidor,  dicha  

denominación  incluirá  al  usuario.  

 

Capítulo II 

 

En relación al Art. 4 de la Ley, el consumidor  a  más  de  los   que  contempla  la  

constitución (…). 

1. “La protección de la vida, salud y seguridad en el 
consumo de bienes y servicios; 
2. Que proveedores públicos y privados oferten bienes y 
servicios competitivos, de calidad, y a elegirlos con libertad; 
3. Recibir servicios básicos de óptima calidad; 
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4. La información adecuada, veraz, clara, oportuna y 
completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado; 
5. Un traro transparente, equitativo y no discriminatorio o 
abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios; 
6. La protección contra la publicidad engañosa o abusiva, 
los métodos comerciales coercitivos o desleales; 
7. La educación del consumidor, orientada al fomento del 
consumo responsable a la difusión adecuada de sus derechos; 
8. La reparación e indemnización por daños y prejuicios, 
por deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 
9. Que en las empresas o establecimientos se mantenga un 
libro de reclamos que estará a disposición del consumidor, en el 
que se podrá anotar el reclamo correspondiente, lo cual será 
debidamente 
reglamentado”(www.fundapi.org/files/leyes/LeyDefensaConsu
midor.pdf, 2011) 

Para entregar un mejor servicio es obligación de los proveedores mantener un control 

ya sea en libro o magnético de todos los reclamos de los clientes y las soluciones 

planteadas. 

 

2.3.2 Precio de los productos a consumir 

 

Constitución Política del Ecuador: 

 

Título VI 

Capítulo V 

 

La Constitución  indica que el estado creará una política para establecer precios 

enfocados  a la protección nacional y la eliminación  de prácticas oligopólicas y 

monopólicas con el fin de mantener estabilidad en la producción y permitir que todos 

los individuos del país tengan acceso a los productos y servicios que les permitan 

tener una vida digna. 

 

Ley Orgánica y Regulación del Poder del Mercado: 

 

Capítulo I 
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De acuerdo a esta Ley inscrita en el Registro Oficial N° 555 del 13 de Octubre del 

2011 los precios deben ser  fijados en casos excepcionales por la Función Ejecutiva 

mediante una política que permita el desarrollo y sustento de la producción nacional. 

 

Capítulo II 

Sección II 

 

El Superintendente asignado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social es la máxima autoridad administrativa, resolutiva y sancionadora encargada de 

controlar el abuso del poder mercado en la fijación de precios predatorios, el uso de 

descuentos condicionados, precios de reventa injustificados, actos engañosos 

buscando el error público de la calidad, precio y cantidad de los productos ofrecidos. 

 

Ley de Defensa del Consumidor: 

 

Capítulo II 

 

En relación a  los derechos y obligaciones de los consumidores  indican que se  tiene  

derecho a la adecuada información del precio, la calidad, características y otros 

aspectos relevantes del producto. 

 

Además se  tiene  el  derecho  a  ser tratados equitativamente y con transparencia sin 

ningún abuso por parte del proveedor en cuanto a precios, calidad, características, 

peso y medida de los productos que se  desea adquirir. 

 

Capítulo III 

 

Es importante tomar en cuenta que esta ley también habla del control de la falsa 

publicidad, puesto  que  mediante  ella  se  incita al consumidor  a  que adquiera  

productos  costosos, que  no  se  justifican ni  con  la calidad ni la cantidad, 

provocando  una estafa que  luego  hace que  los  consumidores  desconfíen  de  

dichos  productos. 
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Capítulo V 

 

Con la finalidad de manejar mercados transparentes, los  costos finales de los 

productos que incluyen costos adicionales y recargos, deben estar especificados enla 

moneda del curso legal y se los debe colocar en lugares claramente visibles para que 

los consumidores puedan decidir libremente antes de hacer la adquisición.   

 

En el caso de existir defectos o vicios en los productos o servicios adquiridos, el 

consumidor está en el derecho de exigir la reducción del precio o una indemnización 

por los daños generados. 

 

Cuando existan promociones se deberá especificar el  tiempo de duración, el precio 

anterior y el nuevo precio, en el caso de realizar pagos mediante un sistema de 

crédito, el proveedor está en la obligación de dar a conocer el precio al contado, el 

porcentaje de interés, el plazo, la periodicidad de los pagos, el valor que generan los 

intereses y el valor total de la deuda, si los pagos se realizan con tarjetas de créditos, 

deben hacerse por el mismo valor que al  contado. 

 

Únicamente en caso de excepción los precios de bienes y servicios serán fijados por 

el Presidente de la Republica, cuando el país ha tenido una escala injustificada en  los  

insumos, productos o mercancías. 

 

Reglamento de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor: 

 

Capítulo IV 

 

De forma más detallada este Reglamento establece que para tener un precio justo se 

toma en cuenta: 

 

• Cumplimiento de parámetros de calidad 

• Consumo real 

• Análisis de costos 
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Cuando exista un recargo al precio normal de los productos por una orden legal, el 

proveedor está en la obligación de dar a conocer el precio final de los productos al 

consumidor de forma escrita, visible y legible en los establecimientos en donde se 

comercializa el producto. 

 

Los proveedores de productos procesados que mantienen fijo su volumen y peso 

deberán incluir la cantidad y el precio de los productos en el envase del contenido, 

sin embargo los productos que por su naturaleza tienen cambios en el volumen y 

peso deberán indicar el valor final en el establecimiento en donde se comercialicen. 

 

Capítulo V 

 

En cuanto a medicinas, la lista de los precios correspondientes al Cuadro Nacional de 

Medicamentos Esenciales determinados por el Ministerio de Salud Pública deberán 

exhibirse visiblemente en las farmacias y boticas del país. 

 

Los precios serán controlados por los intendentes, subintendentes de policía, 

comisarios y demás autoridades competentes. 

 

2.3.3 Necesidades de los consumidores 

 

Constitución Política del Ecuador: 

 

Título II 

Capítulo VI 

 

De acuerdo a la Constitución los consumidores necesitan recibir productos o 

servicios de calidad, elegidos con libertad, que tengan información precisa y 

transparente, además que respondan por cualquier negligencia. 

 

Ley de Defensa del Consumidor: 

 

Capítulo V 
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Los consumidores demandan de productos y servicios de óptima calidad, además que 

tengan precios justos que permitan ser adquiridos por cualquier persona. 

Los productos y servicios deben cumplir con todas las características, cantidades, 

descripciones que explican en la publicidad, esto permite que existan mercados 

transparentes. 

 

Las personas necesitan ser recompensadas en el caso de sufrir algún daño o 

negligencia por parte de los proveedores y gozar de una garantía con una amplia 

cobertura y beneficios. 

 

Los consumidores buscan facilidades de pago, ya sean estos planes de crédito 

directo, con tarjeta de crédito, descuentos, por los  pagos anticipados o pagos en 

efectivo, situaciones que  les   motiva y promueve el consumo constante de estos 

bienes y servicios. 

 

Reglamento de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor: 

 

Capítulo IV 

  

Los consumidores buscan adquirir bienes y servicios que satisfagan sus necesidades 

y que les permitan por medio de estos productos generar fines de lucro. 

 

Los productos y servicios que demandan deben ser transparentes y cumplir con todas 

las características de las publicidades y las propagandas, además asegurar la salud del 

individuo, su vida y el bienestar del medio ambiente. Su calidad debe ser impecable 

y proveer de garantías que cubran los daños y negligencias por parte de los 

productores. 

 

Plan Nacional para el Buen Vivir: 

 

Lamentablemente en el Plan Nacional del Buen Vivir, se indica que los productores 

con mayor poder adquisitivo, prefieren consumir productos importados, de   las 

empresas  con  las que  tienen  franquicias internacionales. 
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Este  particular  hace  evidenciar  que  las  empresas no  cumplen  con los preceptos  

y  políticas  nacionales  que  es  “Primero  lo  nuestro”,  es  decir  que  se debería 

consumir  los  productos,  bienes  y  servicios  producidos  por manos ecuatorianas. 

 

2.4. Políticas de los consumidores en las empresas de  telefonía 

 

2.4.1 Asignación de servicio telefónico: 

  

Constitución Política del Ecuador: 

 

Título II 

Capítulo V 

“El Estado será responsable de la provisión de los servicios 
públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía 
eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras 
portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley. 
El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión 
respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, 
uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 
accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado 
dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos 
sean equitativos, y establecerá su control y regulación” 
(Constitución Política del Estado ecuatoriano, 2008) 

 

En la Constitucion Pública del Ecuador,  se garantiza a los pobladores  el acceso a  

las  telecomunicaciones, permitiendo su uniformidad, equitatividad, facilidad y 

responsabilidad.  

 

Esto ayuda a que todos los individuos tengamos una vida digna y con acceso a todos 

los servicios básicos que nos permitan desarrollar sin ninguna limitacion.  

 

Título II 

Capítulo VI 

 

Por ser este un servicio indispensable y básico para los ciudadanos del Ecuador, el 

Estado se encargará de ver la forma o el plan que evite la paralizacion de la 

telecomunicaciones como lo indica : 
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Artículo 324El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 
principios:(…)16 “Se prohíbe la paralización de los servicios 
públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, 
bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y 
alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, 
transporte y distribución de combustibles, transportación 
pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá 
límites que aseguren el funcionamiento de dichos 
servicios.”(Constitución Política del Estado ecuatoriano, 2008) 

 

Ley Especial de Telecomunicaciones: 

 

Capítulo I 

 

“Las telecomunicaciones constituyen un servicio de necesidad, utilidad y seguridad 

públicas y son de atribución privativa y de responsabilidad del Estado. 

Las telecomunicaciones relacionadas con la defensa y seguridad nacionales son de 

responsabilidad de los Ministerios de Defensa Nacional y de Gobierno.”(Registro 

oficial 404, 2010) 

 

Esta Ley establece que los medios de telecomunicaciones son servicios de primera 

necesidad, útiles y de seguridad pública por lo que es obligacion del Estado proveer 

de los medios necesarios para que los individuos se  beneficien  de  su  uso.Además 

que los servicios de telecomunicaciones que se relacionen con la defensa y seguridad 

nacional estarán controlados por el Ministerio de Defensa Nacional y de Gobierno. 

 

“Art. 7.- Función básica.- Es atribución del Estado dirigir, regular y controlar todas 

las actividades de telecomunicaciones.” (www.conatel.gob.ec, 2010) 

 

El Estado es el encargado de controlar el uso, dirigir y controlar el funcionamiento de 

las empresas de telecomunicaciones asi como establecer planes para evitar la 

paralización del servicio. 

 

Reglamento de la Ley Especial de Telecomunicaciones: 

 



81 
 

“Art. 4.- Dentro de los servicios de telecomunicaciones, se 
encuentran los servicios públicos que son aquellos respecto de 
los cuales el Estado garantiza su prestación debido a la 
importancia que tienen para la colectividad. Se califica como 
servicio público a la telefonía fija local, nacional e 
internacional. El CONATEL podrá incluir en esta categoría 
otros servicios cuya prestación considere de fundamental 
importancia para la comunidad. 
Los servicios públicos tendrán prioridad sobre todos los demás 
servicios de telecomunicaciones en la obtención de títulos 
habilitantes, incluyendo la constitución de servidumbres y el uso 
de espectro radioeléctrico, respetando la asignación de 
frecuencias establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias y 
tomando en cuenta su uso más eficiente. 
 
Dentro de los servicios de telecomunicaciones, se encuentran 
los servicios públicos que son aquellos respecto de los cuales el 
Estado garantiza su prestación debido a la importancia que 
tienen para la colectividad. Se califica como servicio público a 
la telefonía fija local, nacional e internacional. (Registro oficial 
404, 2010) 

 

Los servicios de telecomunicaciones se encuentran dentro de los servicios públicos 

que el Estado provee responsablemente a la colectividad y son telefonía fija loca, 

nacional e internacional. 

 

“Art. 5.- Para la prestación de un servicio de telecomunicaciones, se requiere un 

título habilitante, que habilite específicamente la ejecución de la actividad que 

realice.” (Registro oficial 404, 2010) 

 

Para poder acceder al servicio de telefonía fija, se debe  presentar una solicitud del 

servicio  para obtener el título de habilitante. 

 

Reglamento del Servicio de Telefonía Fija: 

 

Capítulo I 

 

“Art. 2.- El servicio de telefonía fija local es un servicio de 
telecomunicaciones por el que se conduce tráfico telefónico 
conmutado entre usuarios de una misma central o entre 
usuarios que se encuentran en una misma área del servicio de 
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telefonía fija local, que no requiere de la marcación de un 
prefijo de acceso de larga distancia. 
 
Este servicio debe tener numeración local asignada y 
administrada por la Secretaría de Telecomunicaciones, de 
conformidad con el Plan Técnico Fundamental de Numeración 
y comprende los servicios de telefonía fija local, alámbrica e 
inalámbrica y se proporciona a través de equipos terminales 
que tienen una ubicación geográfica 
determinada.”(www.supertel.gob.ec, 2011) 

 

El CONATEL establece que la comunicación por telefonia fija es la comunicación 

telefonica entre usuarios que tengan la misma central o se encuentren en el mismo 

parámetro que no necesite la marcación de digitos adicionales para larga distancia. 

 

El servicio debe tener numeración única lo cual no permitirá el choque o cruce de 

líneas asignado por la Secretaria de Telecomunicaciones con el Plan Técnico 

Fundamental de Numeración en cuanto al servicio de telefonia fija, alámbrica, 

inalámbrica a través de equipos determinados. 

 

Capítulo II 

 

“Art. 4.- El título habilitante para la instalación, prestación y 
explotación del  servicio de telefonía fija local, es una concesión 
otorgada por la Secretaría de Telecomunicaciones, previa 
autorización del CONATEL. 
 
El título habilitante para la prestación del servicio de telefonía 
fija local tendrá una duración de 15 años y podrá ser renovado 
de conformidad con el Reglamento General a la Ley Especial de 
Telecomunicaciones Reformada.” (www.conatel.gob.ec, 2010) 

 

Para poder obtener una línea de telefonía fija, la Secretaria de Telecomunicaciones  

previa la autrizacion del CONATEL, otorgará el titulos de habilitantes para la 

instalación y explotación del servicio, el mismo  que  tendrá la duración de 15 años y 

será renovado de acuerdo con la Ley Especial de Telecomunicaciones. 

 

“Art. 5.- Para obtener un título habilitante, el solicitante debe 
presentar a la Secretaría de Telecomunicaciones una petición 
en los términos contemplados en el Reglamento General a la 
Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada y en el 
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Reglamento para Otorgar Concesiones de los Servicios de 
Telecomunicaciones.  
 
Art. 6.- Para la prestación del servicio de telefonía fija local 
inalámbrica, el concesionario deberá disponer del título 
habilitante otorgado por la Secretaría de Telecomunicaciones 
que le permita el uso de bandas o sub-bandas de frecuencias, 
conforme a lo  dispuesto en el Reglamento General a la Ley 
Especial de Telecomunicaciones 
Reformada.”(www.conatel.gob.ec, 2010) 
 
 

Para poder ser denominado habilitante, el interesado debe presentar a la Secretaría de 

Telecomunicaciones  una petición  del servicio de telecomunicaciones la cual le 

permitirá gozar del uso de bandas o sub – bandas de frecuenca. 

 

2.4.2 Conexión e interconexión de redes y equipos 

 

Ley Especial de Telecomunicaciones: 

 

Capítulo I 

 

“Art. 5.- Normalización y homologación.- El Estado formulará, 
dictará y promulgará reglamentos de normalización de uso de 
frecuencias, explotación de servicios, industrialización de 
equipos y comercialización de servicios, en el área de 
telecomunicaciones, así como normas de homologación de 
equipos terminales y otros equipos que se considere conveniente 
acordes con los avances tecnológicos, que aseguren la 
interconexión entre las redes y el desarrollo armónico de los 
servicios de telecomunicaciones.” (Registro oficial 404, 2010) 

 

El Estado será el encargado de dictar reglamentos que se encarguen del control de los 

equipos, comercializacion de servicios y aprobará la adquisición de nuevas 

tecnologías que aseguren la mejor comunicación entre redes y el desarrollo normal 

de las telecomunicaciones. 

 

Reglamento de la Ley Especial de Telecomunicaciones: 

 

Capítulo III 
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“Art. 41.- Los prestadores de servicios y operadores de redes de 
telecomunicaciones estarán obligados a negociar de buena fe, 
un acuerdo de conexión o interconexión aceptable para ambas 
partes.  
Si en un plazo de sesenta (60) días no se ha llegado a un 
acuerdo de interconexión o conexión, la Secretaría de 
Telecomunicaciones, a solicitud de una o de ambas partes, 
establecerá, con el debido fundamento, que estará a disposición 
de las partes, las condiciones técnicas, legales, económicas y 
comerciales a las cuales se sujetará la conexión o interconexión 
dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días posteriores, salvo 
que las partes lleguen a un acuerdo antes de que la Secretaría 
de Telecomunicaciones emita su decisión.” (Registro oficial 
404, 2010) 

 

La conexión e interconexion de redes deberá ser acordado de buena fé por parte de 

los restadores de servicios y los operadores de redes en un plazo de 60 días, al no 

llegar a un acuerdo, la Secretaria de  Telecomunicaciones  por petición de alguna de 

las partes busca llegar a un acuerdo equitativo y favorable la cual indica que en 45 

días la conexión debe estar lista. 

 

“Art. 42.- Las partes registrarán los acuerdos de conexión. Los acuerdos de 

interconexión y sus modificaciones se someterán a la aprobación de la Secretaría de  

Telecomunicaciones.” (www.conatel.gob.ec, 2010) 

 

Los acuerdos de conexión deberán ser registrados en la Secretaria de 

Telecomunicaciones  y su respuesta de aprobación se da a conocer en los 10 dias 

posteriores a los del registro, en el caso de no tener respuesta se sobrentiende que 

está aprobado. 

 

Reglamento del Servicio de Telefonía Fija: 

 

Capítulo III 

 

“Art. 11.- Los concesionarios del servicio de telefonía fija local 
deberán proveer interconexión a su red pública de 
telecomunicaciones a cualquiera otro concesionario de 
servicios de telecomunicaciones que lo solicite, para lo cual 
deberán suscribir los respectivos convenios de interconexión.” 
(Registro oficial 404, 2010) 
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Los intermediarios de la telefonia fija deben proveer la interconexión de 

telecomunicaciones con las redes públicas y los demás entidades de 

telecomunicaciones que lo soliciten por eso deben registrar su convenios de conexión 

en la Secretaría de Telecomunicaciones. 

 

“Art. 18.- Para preservar la libre competencia, el CONATEL 
intervendrá para: 
a) Evitar la competencia desleal; 
b) Estimular el acceso de nuevos prestadores de servicios; 
c) Prevenir o corregir tratos discriminatorios; y, 
d) Evitar actos y prácticas restrictivas a la libre competencia. 
 
Art. 19.- El CONATEL, en uso, de sus atribuciones legales, 
dictará regulaciones para proteger y 
Promover la libre competencia en el sector de las 
telecomunicaciones; para evitar o poner fin a actos contrarios a 
la misma; y, para prevenir los subsidios cruzados entre los 
servicios prestados por la misma operadora. Igualmente, el 
CONATEL, podrá establecer reglas especiales para los 
prestadores de servicios que ejerzan dominio de mercado”. 

 

En  consecuencia  el  servicio  de  telefonía  de  halla  reglamentado  y  normado  por  

los  diferentes  cuerpos  legales así  como  el  Reglamento  especial  de  

Telecomunicaciones, las  especificaciones  del  CONATEL,  especificaciones que  

buscan  que  los  consumidores  obtengan  un  servicio  de  calidad  y  que  por ello 

paguen  el  precio  justo. Además  que  tengan  opción  de  hacer  sus  reclamos  y  

requerimiento ;  y deberán  ser  atendidos  oportunamente. 
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CAPÍTULO III 

FACTORES QUE IMPIDEN TENER UN COMPROMISO ÉTICO Y 

SOLIDARIO ENTRE LOS PRODUCTORES Y CONSUMIDORES EN LAS 

EMPRESAS DE TELEFONÍA EN LA CIUDAD DE QUITO Y SU IMPACTO 

 

3.1 Factores que impiden tener un compromiso ético y solidario entre        

productores y consumidores 

 
3.1.1 Estafas de los productores 

 

3.1.1.1Historia 

 

Se puede mencionar que las estafas  que ocurrieron  en años anteriores por empresas 

muy grandes como Enron, Arthur Andersen, entre otras, que aunque no se crea, hasta 

el día de hoy han dejado secuelas en el sistema económico, ya que “provocaron una 

crisis de confianza”para los inversionistas. (edant.clarin.com) 

   

En todo el tiempo que ha pasado, se puede mencionar que “las economías son 

capaces de recuperarse y avanzar, aún después de orillar la devastación causada no 

sólo por guerras (como es el caso de Alemania y Japón después de la segunda guerra 

mundial), sino por el fraude económico”(edant.clarin.com), ya que se puede 

mencionar, que la crisis económica, a pesar de que afecta a todos, haciendo un buen 

plan de trabajo por parte de los estados y empresas se puede recuperar y salir de la 

misma. 

 

“Cuando las burbujas explotan y lesionan el crecimiento 
económico, la consiguiente pérdida de ingreso estimula el 
esfuerzo por mantener e incrementar el ingreso, tanto por 
caminos honestos como corruptos”, para tratarse de recuperar 
de la crisis económica en la que se encuentran, ya que no 
solamente es el hecho de existe una crisis, sino más bien, que 
esto afecta directamente a toda la población en su 
conjunto.(edant.clarin.com) 
Como ejemplo de una empresa antigua que realizó una estafa se 
puede mencionar  que “desde el 1600 con la creación en 
Inglaterra de la Compañía de las Indias Orientales, seguida dos 
años después por su par holandesa, los europeos supieron cómo 
enriquecerse fabulosamente con el Lejano Oriente. Warren 
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Hastings, primer gobernador general de la India, y Robert 
Clive, funcionario de la Compañía de Indias británica conocido 
como "el conquistador de la India", fueron quizás los primeros 
directivos de empresas que se hicieron estrafalariamente ricos. 
Hastings acumuló 200.000 libras en la India y las transfirió a 
Inglaterra en el siglo XVIII; Clive transfirió 280.000 libras. 
Edmund Burke, estadista inglés del siglo XVIII, sostuvo que 
Clive debía ser separado de su cargo. Pero Lord North, el 
primer ministro, alegó que 200.000 libras no era una suma 
excesiva.  
Cientos de empleados de menor rango de la Compañía de 
Indias también hicieron dinero. Por sobre sus sueldos, 
escribientes, cadetes, cirujanos, capitanes, todos encontraron 
formas de enriquecerse.  
La naturaleza humana no cambió. Andrew Fastowquien, cuando 
era director financiero de Enron, también manejaba sociedades 
creadas por Enron para sacar deuda de los libros,  tiene 78 
cargos por fraude, lavado, conspiración y obstrucción de 
justicia. Los empleados la Compañía de Indias 
contrabandeaban productos a Europa y traficaban opio con 
China. El puesto de comandante de barco se compraba y se 
vendía por lo general por entre 2.000 y 5.000 libras, pero a 
veces hasta por 10.000 libras, y en una ocasión, 
20.000libras.Según un historiador económico alemán, Jacob 
van Klaveren, la corrupción empresarial comenzó con las 
Compañías de Indias. ((Loudon David, 1995) 

 

 

3.1.1.2Definición 

 

Se puede definir a la estafa como el lucro que se obtiene, “utilizando el engaño o 

abuso de confianza como medio, induciendo así a realizar un acto de disposición en 

perjuicio propio o ajeno”. Tomando en cuenta que en la estafa interviene la 

inteligencia y no la violencia.(Cavanellas, 2004) 

 

Entre las formas de engaño más conocidas se  pueden  anotar: 

 

 Hacer creer a la personal la existencia de falsas empresas, de 

un poder y crédito imaginario 

 Infundir la esperanza de un suceso  

 Abusar de cualquier modo de confianza 
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Se puede  mencionar que muchas de las empresas estafadoras buscan o se asientan en 

poblaciones de recursos mínimos, con engaños y simulaciones logran convencer a 

los usuarios, de los supuestos productos y o servicios que ofrecen, para estafarlos. 

 

En el caso de las empresas de telefonía, se puede citar el ejemplo de los mensajes de 

texto que llegan a los usuarios en donde el mensaje dice lo siguiente “En el mes de la 

mega promo CLARO Y MOVISTAR te hace acreedor a una camioneta y 5.000 

dólares  en una cuenta bancaria, FELICITACIONES, si aceptas el premio 

comunícate hoy mismo al número 09XXXXXXX”, y la mayoría de casos, la gente 

ingenuamente llama al número y los estafadores se hacen pasar por funcionarios de 

las operadoras, en donde le indican que tiene que comprar doce tarjetas, 8 de Claro y 

4 de CNT, cuyo valor asciende a los 10 dólares o más y enviar vía mensaje de texto 

el código, para entregarle el supuesto número de guía en donde deberá reclamar su 

premio, que no existe, el usuario ingenuamente cae, vuelve a llamar y le dicen que ya 

está cerca del premio y que envíe el código de 2 tarjetas más en un tiempo máximo 

de 20 a 30 minutos o perderá su premio, hasta cuando el usuario sospecha algo, llama 

a las empresas, donde le informan que las operadoras no están con ninguna 

promoción y el cliente se da cuenta que ha sido estafado.  

 

Las empresas de telefonía que operan en el Ecuador, deben realizar campañas para 

que las personas no caigan en este tipo de estafas, que día a día perjudican a la 

ciudadanía, realizando spots publicitarios, donde se indique que las campañas que 

son reales serán publicadas directamente por las empresas y no por mensajes de 

texto, como usualmente ocurre en las estafas. 

 

Este caso es uno de los tantos que día a día se presentan en el Ecuador y en Quito, 

donde por la facilidad de la gente al saber que ganó un premio por ser usuario del 

servicio, cae en esta clase de estafas, que aparentemente no podrían ser exitosas, pero 

aunque no se crea es así. 

 

A pesar de los esfuerzos para atrapar a estos estafadores, el problema más grande 

está en encontrarlos, ya que las líneas de teléfono celular, se la puede activar 

fácilmente, por lo que lo único que se puede hacer estar alerta a este tipo de estafas.  

Para que existe una estaba deben existir dos sujetos: 
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Sujeto Activo: Es quien se adueña del bien ajeno, utilizando el engaño. 

Sujeto Pasivo: Es la persona quien fue despojada de su bien, siendo engañada. 

 

3.1.1.3 Tipos de estafas 

    

Las estafas pueden  darse  de la siguiente manera: 

 

 Oportunidades de negocios  
 
Son estafas típicas que se encuentra en el internet, empiezan 
con frases tipo: ¿Cómo ganar montañas de dinero sin trabajar 
mucho? Y en realidad la mayoría de estas oportunidades son los 
clásicos esquemas piramidales, ilegales en muchos países del 
mundo.  
 

 Spam 
 
Este tipo de estafa consiste en trabajar enviando correo no 
solicitado a millones de personas. Los estafadores proveen 
listas de millones de direcciones de correo electrónico y un 
software para hacer spam, que por lo general es bastante malo.  
 

 Cadenas  
 
La lista no estaría completa sin este clásico que consiste en 
mandar pequeñas cantidades de dinero a cada uno de los cuatro 
o cinco miembros que están en la parte superior de una lista y 
luego incluir el nombre propio al final.  

 
 

 Trabaje desde casa  
 
Esta estafa generalmente pide una suma de dinero para 
registrarse y obtener un software. El único dinero que se puede 
ganar es si otros caen en la misma estafa y se registran debajo 
de la posición del estafado, para lo cual la persona estafada, 
debe estafar a otra. 
 

 La timba de la bolsa  
 
La estafa se caracteriza en dar consejos útiles para 
desprevenidos inversores que no saben nada de mercados. No 
es difícil predecir quién va a perder dinero.  
 
 

 Bienes gratuitos  
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Prometen bienes como computadoras gratis. Pero después 
resulta que hay que pagar un derecho para entrar en la 
promoción además de tener que reclutar un número 
determinado de nuevos miembros.  
 

 Inversiones online  
 
Es común encontrar ofertas que prometen grandes ganancias 
con poco riesgo. Los primeros que invierten reciben dinero de 
los últimos en entrar en el “negocio”. Eso los convence de 
volver a invertir y ahí el riesgo es del 100%.  
 

 Vacaciones gratis  
 
“Felicitaciones, usted ganó un viaje al Caribe con todos los 
gastos pagos”. O, “Usted ha sido seleccionado”, son las frases 
más comunes de un viaje fabuloso que en el 100% de las veces 
termina en grandes pérdidas de dinero. (Loudon David, 1995) 

 

Este tipo de estafas son utilizadas a diario por personas  inescrupulosas,  que se 

aprovechan de la ambición de la gente, ya que por tener dinero fácil, utilizan los 

mecanismos citados anteriormente. 

    

En el caso de telefonía, aunque no es tan común, se puede citar como ejemplo las 

estafas flaite vía celular; la cual involucra una oferta de alguien de un país extranjero, 

que solicita usar una cuenta bancaria para traspasar millones de dólares, y a cambio 

de la ayuda, ofrecen una comisión que varía hasta el 25% del total. 

 

La intención de estos mensajes es básicamente convencer al portador del número que 

hay millones de dólares, que por razones desconocidas no pueden salir legalmente 

del país, a no ser que se transfieran los fondos a una cuenta extranjera. A este tipo de 

estafa se la conoce como "The Nigeria AdvanceFeeScam". 

 

3.1.1.4Sanciones por estafa 

    

Ley Especial de Telecomunicaciones 

 

Capítulo V   

De las sanciones 
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Para el tema de telecomunicaciones en el Ecuador en lo referente a estafas se puede 

citar las siguientes infracciones: 

 

La importación, fabricación, distribución, venta o exposición para la venta de 

equipos o aparatos que no dispongan de los certificados de homologación y de 

cumplimiento de las especificaciones técnicas. 

 

La alteración o manipulación de las características técnicas de los equipos, aparatos o 

de terminales homologados o la de sus marcas, etiquetas o signos de identificación. 

 

Las sanciones contempladas en el caso de fallo para las empresas de 

telecomunicaciones se  pueden  anotar: 

 

 Amonestación escrita; 
 Sanción pecuniaria de uno hasta cincuenta salarios mínimos 

vitales generales; 
 Suspensión temporal de los servicios; 
 Suspensión definitiva de los servicios; y, 
 Cancelación de la concesión o autorización y negativa al 

otorgamiento de nuevas.(www.conatel.gob.ec, 2010) 
 

Las  sanciones  que  anteceden  deben  ser aplicadas  luego  de  cumplir  con  ciertos  

puntos  del  protocolo  de  sanciones  y  amonestaciones. Es  evidente que los  

proveedores  del  servicio  de  telefonía  deben  cumplir  con  lo  que  estipula  la  ley  

y  el  reglamento  que  les rige. 

 

Código penal 

 

Capítulo V 

 De las estafas y otras defraudaciones 

 

Será reprimido con prisión de 1 a 5 años y multa de ocho a 16 dólares de los Estados  

Unidos de Norteamérica, quien fraudulentamente hubiere distraído o disparado en 

perjuicio de otro, efecto, dinero, mercancías, etc., con la condición de un uso 

determinado del bien o servicio, es decir  en la comercialización de productos y/o 

servicios que en este caso seria la de telefonia.(UPTL, 2006) 
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3.1.2  Falsa publicidad de los productores 

 

3.1.2.1Historia 

 

La historia de la publicad aparece o es paralela al nacimiento del comercio, por lo 

que se puede decir que es tan antigua como él. 

 

Cabe destacar que la publicidad apareció  por primera vez en “la Grecia Clásica, 

donde los primeros comerciantes tenían  una vida nómada y en su deambular 

constante llegan a una ciudad con posibilidad de desarrollar la venta de sus 

mercancías y la pregonan, la vocean, de alguna forma la 

anuncian(www.promonegocios.net, 2010) 

 

Luego de muchos años en el siglo XVI, con la aparición de los 
periódicos, la publicidad se  afianza, ya que como este es un 
medio de comunicación que llega fácilmente a muchas 
personas, las empresas aprovechavan para poner en oferta sus 
productos. 
Y finalmente en el siglo XX, la publicidad llega a su máximo 
crecimiento, ya que se puede utilizar medios de comunicación 
sofisticados como la radio, TV, y en  la actualidad lo que está en 
interés de todos, es la publicidad en el internet y principalmente 
en redes sociales, que a más de no tener costo, es una muy 
buena estrategia para incrementar las 
ventas.(www.promonegocios.net, 2010) 

 

Se  debe  mencionar además que “hoy en día un producto parece no existir si no 

aparece en televisión o en algún otro soporte publicitario ya que los anunciantes 

eligen imágenes y eslóganes que capten la atención del público y así conseguir 

vender el producto. (http://rrpp.lacoctelera.net, 2010). 

 

Es necesario  reflexionar  acerca  de  que ¿es cierto todo lo que vemos en un 

anuncio”se  refleja  que la mayoria de anuncios tienen publicidad engañosa, ya que 

esconden informacion importante del producto y/o servicio, que no es comunicada al 

consumidor, al igual que otros anuncios publicitarios  prometen cosas que luego no 

cumplen como por ejemplo los productos para adelgazar, que casi nunca llega a la 

publicidad propuesta. 
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 3.1.2.2Definición 

 

Se puede definir a la falsa publicidad como el engaño al consumidor respecto a la 

calidad de los  productos  ofertados, que son representados en anuncios que contiene 

ofertas  falsas y engañosas, que  los empresarios ayudados de los expertos en 

marketing presentan al  público objetivo, al desarrollar una campaña publicitaria que 

vaya más allá de las expectativas que ofrece el producto en cuanto a sus beneficios, 

ventajas y características y el desempeño real del producto o servicio, con el único 

fin de captar la atención del público objetivo o persuadirlo eficazmente, induciendo a 

errar al destinatario, afectando en  el factor económico, sin embargo  esta mala 

práctica, que utilizan los dueños de las empresas puede ser perjudicial para ellos 

mismos, ya que dañan la imagen de la empresa ante el mercado y la sociedad. 

 

Entre las características que se pueden mencionar en una publicidad engañosa se 

anotan las  siguientes: 

 

 Engaño al consumidor respecto a la calidad del  producto. 
 Acerca de la identidad del producto vendida, entregando 

fraudulentamente una cosa distinta del objeto determinado 
sobre el cual se ha pactado el contrato  

 Acerca de la naturaleza u origen del producto vendido, 
entregando un producto semejante a apariencia a la que se 
ha comprado o creído comprar.(Ferré, 1997) 

 

En el caso de telefonía, se menciona un ejemplo de publicidad engañosa, que le  

sucedió  a  uno  de los  investigadores del presente trabajo  al realizar una compra de 

un teléfono celular: al momento de cotizar precios entre las ofertas de las operadoras 

en el Ecuador y los teléfonos que se ofertaban en el internet  (mercado libre),  pudo 

constatar que había una gran diferencia en lo que respecta al precio, ya que este 

bajaba casi en un 50% del valor, por lo que siguió  todos los pasos para poder 

realizar la compra por internet; navegando por la página mercado libre, encontró  un 

producto muy conveniente en el precio, beneficios y características del teléfono 

aparentemente eran los mismos, por lo que se  realizó  la compra. 

 

Al momento de adquirir el equipo supieron indicar que los mismos eran importados 

desde el exterior y que cubrían además una garantía por 6 meses, por lo que se 
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consideró  que eran de buena calidad y se decidió adquirir el equipo sin ningún 

inconveniente. 

 

Al cabo de algunos días, el equipo presentaba ciertas fallas ya que se reiniciaba 

automáticamente, y se des configuraba todo el software, al inicio no era tan molesto, 

pero cada día se hacíamás repetitivoeste inconveniente, por lo que se utilizó  la 

garantía que la empresa  ofreció, al acudir al  realizar  el  reclamo , se quedaron con 

el equipo y dijeron que en 7 días hábiles iban a  devolver el equipo, al cumplirse el 

tiempo estipulado se   acudió  alas oficinas y sin explicación alguna  entregaron un  

equipo aparente nuevo, pero al revisarlo se  pudo  constatar  que  no era nuevo. Y  

que  ya  no  había oportunidad  de  realizar  reclamo  alguno. 

 

En  muchas  ocasiones por economizar un poco, se  opta  por realizar compras en 

locales donde ofrecen productos y/o servicios aparentemente de buena calidad y con 

las mismas características, pero al pasar los días, se  puede  certificar  que ha caído 

en la falsa publicidad. 

 

Para que exista una publicidad engañosa deben existir dos sujetos: 

 

Sujeto Activo, La persona que expende el producto de mala calidad, o que ofrece 

distintos beneficios, ventajas o características. 

 

Sujeto Pasivo. El consumidor o usuario afectado 

 

Los medios que se utilizan el  sujeto  activo es la falsa publicidad, con el fin de 

vender el bien, para incrementar sus ventas. 

 

3.1.2.3Tipos de falsa publicidad 

  

Entre los tipos de falsa publicidad más conocidos en el mercado se puede mencionar: 

 

 Publicidad ilícita 
 
Este tipo de publicidad atenta contra la dignidad de las 
personas o vulnera los valores y derechos reconocidos en la 
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constitución, principalmente si va en contra de la infancia, la 
juventud y la mujer. Por ejemplo si en un comercial se muestra 
a una persona interrogando a otro con violencia para que 
describa las características o el nombre del producto, es ilícito 
por cuanto promueve conductas contrarias a los derechos 
humanos. 
 
 Publicidad engañosa 
 
La publicidad engañosa es la que induce o puede inducir a 
error a sus destinatarios de cualquier manera, incluida su 
presentación, características, beneficios, pudiendo afectar por 
ello a su comportamiento económico, o la que puede perjudicar 
a un competidor. Es igualmente engañosa la publicidad que 
silencia datos fundamentales de los bienes, actividades o 
servicios y, en consecuencia, induce a confusión a los 
destinatarios. 
 
 Publicidad desleal 
 
La publicidad desleal es la que por su contenido, forma o 
difusión provoca descrédito, denigración o menosprecio de una 
persona o empresa, o de sus productos, servicios o actividades. 
Se trata de una publicidad cuyo fin es llevar a confusión a los 
consumidores al hacer comparaciones entre diferentes 
productos o marcas o al mencionar a otras empresas de forma 
injustificada. Por ejemplo, si alguna marca de caramelos 
asegura que no daña los dientes y que otra marca si lo hace. 
 
 Publicidad subliminal 
 
Se entiende por publicidad subliminal la que presenta un 
producto o servicio de manera tan leve o breve que no es 
conscientemente percibida y lleva al consumidor a su uso o 
consumo sin que sea consciente de ello. 

 
 La publicidad que incumpla con normas especificas 
 
Este tipo de publicidad se refiere a la que infringe lo dispuesto 
en determinadas normas sectoriales, por ejemplo, normas que 
limitan la promoción del tabaco, alcohol, productos 
alimenticios, medicamentos 
 
 Publicidad encubierta 
 
La publicidad encubierta no es específicamente una modalidad 
de publicidad ilícita, pero la Ley General de Publicidad sí 
establece sanciones para los medios de comunicación que no 
separen claramente publicidad de información. 
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 Determinados supuestos de publicidad 
televisada(Klepnner, 2002) 
 
 

Es ilícita la publicidad propagada a través de la televisión que se encuentre en estas 

circunstancias: 

 

•Que fomente comportamientos perjudiciales para la salud o 
para la protección del medio ambiente; atente contra la 
dignidad de las personas o contra sus convicciones religiosas y 
políticas o discrimine por motivo de nacimiento, raza, sexo, 
religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia 
personal o social. 
•Que incite a la violencia o a comportamientos antisociales, 
tales como actitudes violentas, o fomente conductas agresivas. 
•Que fomente la crueldad y el maltrato a personas o animales. 
•Que indirectamente utilice símbolos, marcas u otros rasgos 
distintivos que se asocien con  productos que no se mencionan 
directamente.(Klepnner, 2002) 
 

 

3.1.2.4 Sanciones por falsa publicidad 

 

Ley Especial de Telecomunicaciones 

 

Capítulo V 

 De las sanciones 

    

Para el tema de telecomunicaciones en lo referente a falsa publicidad se puede citar 

las siguientes infracciones: 

 

El ejercicio de actividades o la prestación de servicios que no correspondan al objeto 

o al contenido de las concesiones o autorizaciones, para que se juzgue el hecho, es 

necesario probar que el vendedor ha engañado con manejos fraudulentos, es decir 

con voluntad y conciencia, característica de la infracción dolosa. 

 

Cabe mencionar que el disimulo es el arte con el que el vendedor oculta la verdad, la 

cautela también es la astucia que se utiliza para engañar, y al momento de probar esto 

el productor tiene las siguientes sanciones: 
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 Multa de mil a cuatro mil dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

 Suspensión de la difusión publicitaria, y ordenará la 
difusión de la rectificación de su contenido. 

 Clausura temporal o definitiva del establecimiento.(Ecuador 
T.M, 2010) 

 

3.1.3.  Productos y/o servicios defectuosos 

 

3.1.3.1 Historia 

 

Todo el mundo presupone, al menos los que no están muy vinculados al mundo de la 

empresa, que la compañía que vende un producto conoce a detalle las necesidades 

que desean satisfacer de los consumidores, los procesos de fabricación, la calidad de 

los productos, y la forma como se comercializa. 

 

 La constante tendencia a producir en el extranjero y, en especial, en países con una 

mano de obra más barata, ha puesto esta afirmación en entredicho. 

 
Uno de los últimos escándalos en este ámbito lo protagonizo la 
juguetería estadounidense Mattell, fabricante de la popular 
muñeca Barbie, con millones de sus juguetes producidos en 
China retirados del mercado por una amenaza de que algunos 
de sus componentes eran tóxico. 
Ante los menores costes de China y su especialización, ocho de 
cada diez juguetes mundiales se producían allí, especialmente 
como Mattell y Hasbro. 
Mattell se disculpó por haber perjudicado la reputación de 
China y reconoció que la mayoría de sus juguetes presentaba 
defectos de diseño, algo que nada tenía que ver con la calidad 
de los materiales que se utilizaban en las factorías chinas de las 
que salen los artículos acabados. (books.google.com.ec, 2009). 
 
 

3.1.3.2 Definición: 

 

Se puede definir a un producto defectuoso como aquel que carece de las cualidades 

propias de una cosa, o como una inexactitud o diferencia, es decir que no guarda 

correspondencia con lo que por su naturaleza debería hacer o contener, es decir que 

no ofrece la seguridad a que las personas tienen derechos, considerando  factores 

como el diseño del producto. 
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Los productos defectuosos perjudican al comercio tanto nacional como internacional, 

ya que suelen dar lugar a clientes insatisfechos, pérdida de ventas, trastorno en las 

operaciones, repetición del trabajo, retirada de los productos del mercado e incluso 

puede llegar hasta problemas legales  y de seguridad. 

 

Si un producto presenta una falla en su diseño o tiene defectos de fabricación, puede 

ser considerado como producto defectuoso, es por eso que en desde hace años atrás 

las empresas han creado los departamentos de control de calidad, que ayuda a 

verificar la calidad de los productos, para que sean aptos para la comercialización, 

además de que si una empresa no realiza este tipo de control, le representa un costo 

muy alto el hecho de fabricar productos defectuosos, ya que los mismos no podrán 

ser comercializados en el mercado como un producto normal. 

 

En la actualidad los fabricantes de productos de consumidores están obligados a 

cerciorarse si los productos que venden al público están seguros. Si un fabricante 

vende un producto defectuoso al público, y dañan a la gente consecuentemente, el 

fabricante puede ser responsable por sus daños. 

 

Los sujetos que interviene en la comercialización de productos y/o servicios 

defectuosos son: 

 

Sujeto activo.- Productor o comerciante  

Sujeto pasivo.- El consumidor 

 

Todos los productos que se adquieren  deber  satisfacer las normas de calidad y 

seguridad  que requieren para  que  sean  confiables. Los productores invierten 

millones  de dólares para comercializar  productos  bajo la promesa de que cumplen a  

cabalidad  con  las  especificaciones para  demostrar su  calidad.  

 

3.1.3.3 Tipo de productos y/o servicios defectuosos 

 

Los  productos se los  puede ubicar en tres categorías: 
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 Defectos de fabricación   
 
Significando que el diseño fue aceptable, pero que este producto 
individual no fue hecho correctamente en el proceso industrial, 
y que el producto es peligroso a consecuencia de ese error en 
hacer la unidad particular del producto, y ese error causa una 
herida. Un ejemplo de esto sería un producto que fue diseñado 
para tener una orilla lisa, pero sale de la fábrica con una orilla 
aguda;  
 

 Defectos de diseño  
 
Significando que cada unidad del producto que la compañía 
fabricó era defectuosa. En estos casos el peligro fue creado por 
el diseño, o el diseño falló en eliminar un peligro conocido, y 
este peligro pudiera haber sido eliminado utilizando un diseño 
alternativo. Esto aplica si el diseño alternativo, fuera disponible 
en el tiempo de fabricación, o pudiera haber hecho sin un 
aumento grande en el costo del producto. Un ejemplo de esto 
fue el diseño de ciertas líneas de camiones “pick up” que 
colocaron los tanques de combustibles en una posición donde 
ellos tuvieron una tendencia de explotar al ser chocado por otro 
vehículo del lado, resultando en fuego;  
 

 Advertencias inadecuadas  
 
Ciertos productos presentan ciertos peligros que no pueden ser 
quitados por cualquier otro diseño. Un ejemplo es el acabado 
brillo para el piso de madera hecho de petróleo, como 
poliuretano. No hay manera de hacer un poliuretano de 
petróleo que no lleva un riesgo de fuego, así que los fabricantes 
son requeridos a tener advertencias en las etiquetas para poner 
al usuario sobre aviso a mantenerlo lejos de llama abierta. Un 
caso de producto defectuoso  puede ser traído si hay un fuego y 
no había advertencia en la lata, porque no pusieron las 
advertencias requeridas por la ley, y por también existe un 
estándar de industria y práctica entre fabricantes de estos 
productos para poner advertencias en las etiquetas de las latas.  
(www.cafaroverdicts.com, 2011) 

 

3.1.3.4 Sanciones por productos y/o servicios defectuosos.  

 

Ley Especial de Telecomunicaciones 

 

Capítulo V 

 De las sanciones 
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Cuando los productos y o servicios sean presentan defectuosos, ineficaces, causen 

daño o no se ajusten a lo expresamente acordado, los consumidores tendrán 

“derecho, además de la correspondiente indemnización por daños y perjuicios, a que 

les sea restituido el valor cancelado  y la sanción al productor y /o consumidor será: 

multa de cincuenta a quinientos dólares de Estados Unidos de 

Norteamérica”(Lasarte, 2003) 

 

3.2 Factores que impiden tener un compromiso ético y solidario entre 

consumidores y productores 

 

3.2.1 Fraude de los consumidores 

 

3.2.1.1 Viveza criolla 

 

Al igual que los abusos y fraudes causados por los productores, existen estafas  

causadas por los consumidores, la más importante y famosa es la  “viveza criolla” en 

la cual los clientes buscan obtener máximo provecho de los mínimos beneficios 

ofrecidos por los consumidores sin medir sus consecuencias ni el daño que puedan 

generar a los productores y sus empleados.  

 

Las personas que utilizan esta forma de estafa se destacan por su falta de ética y 

egoísmo ya que se dedican a sacar ventaja, aprovecharse del resto sin importar el 

cómo ni los riesgos que esto le genera. 

 

Por ejemplo: 

 

Los consumidores de equipos de telefonía móvil realizan la compra de un teléfono 

celular a la empresa Movistar, el cual le ofrece una garantía por un año la misma   

que  únicamente cubre: 

• Daños ocasionados por afectaciones eléctricas externas al 
equipo. 

• Daños internos producidos por la humedad excesiva. 
• Malos tratos físicos o cualquier condición del 

funcionamiento. 
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Se  debe  recalcar que  no cubre la garantía golpes, rapaduras, maltrato físico y 

fuerzas mecánicas mal aplicadas.  

 

Luego de tres meses de utilizar el  equipo, el cliente lo tira accidentalmente por las 

escaleras de un centro comercial. Con la finalidad de repararlo gratis con la garantía 

emitida por el productor miente e indica que el equipo celular no  está funcionando  

normalmente,  que  está  fallando y  reclama  se  le haga  efectiva  su  garantía. 

 

3.2.1.2 Tipos de estafas telefónicas: 

 

Con el pasar del tiempo y debido al crecimiento del mercado telefónico, el  

aparecimiento  de empresas de telefonía y de nuevos mecanismos de transmisión de 

información como el call center, los fraudes telefónicos han aumentado causando 

muchos daños a los consumidores quienes muchas veces prefieren cerrar su líneas o 

cancelar  su servicio antes que realizar alguna denuncia por el tiempo y el dinero que 

esto demanda. 

 

Para realizar este tipo de estafas el delincuente está bien informado de los nombres y 

apellidos del cliente, los cuales los pueden obtener en la guía telefónica, de este 

modo puede realizar llamadas suplantando la identidad de la empresa de telefonía. 

   

A continuación se enumeran algunos casos generales de tipos de estafas: 

 

a) Falsasofertas de empleo 

 

Se realizan llamadas ofreciendo trabajos con remuneraciones elevadas para laborar 

desde la casa con libertad de horarios y no requieren ni título ni experiencia. 

 

b) Obtención de datospersonales 

 

Los estafadores tienen un gran poder de convencimiento, con su amabilidad pueden 

obtener la información personal de un individuo. 
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Este modo de estafa se lo realiza mediante una llamada telefónica en la cual el 

delincuente se hace pasar por empleado de una importante  empresa del país e indica 

que el usuario se ha  hecho acreedor a un premio obtenido en un sorteo, pero  para 

poder gozar del regalo, debe facilitar los datos personales como: nombres, apellidos, 

dirección del domicilio, números de cuentas bancarias, lugar donde laboran, ingresos 

mensuales, etc. 

 

Lamentablemente esta forma de estafa es la que genera más beneficio a los 

delincuentes ya que los clientes se emocionan por el supuesto premio que han ganado 

y no tienen ningún problema en entregar su información. 

 

c) Fraude de activación de códigos 

 

En este caso el delincuente se identifica con un técnico de las empresas de telefonía 

el cual realiza una llamada con la finalidad de verificar el funcionamiento del 

sistema. 

 

Esta llamada consiste en la digitación de dos dígitos seguidos de un asterisco y una 

serie de diez números y finalmente el botón de llamar. La  estafa está  en  la  facultad  

que  tiene  el  estafador para realizar llamadas desde esa línea con los gastos cargados 

a la factura mensual del cliente. 

 

d) Falsas loterías, sorteos y premios 
 

Este método genera la ilusión del cliente por ser premiado con la lotería, se lo maneja 

a través de mensajes de texto. 

 

e) Falsasdonacionesporteléfono 

 

En estas estafas los delincuentes se aprovechan de las catástrofes naturales, para lo 

cual realizan llamadas masivas solicitando donaciones. Este daño consiste en 

suplantar ONG o entidades relacionadas con la causa. 
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3.2.2 Delitos en telecomunicaciones: 

 

Con el pasar de los años el área de telecomunicaciones ha tenido un desarrollo 

tecnológico muy avanzado, ofreciendo muchas ventajas a los usuarios, pero también 

ha generado un aumento en el volumen de estafas y daños causados a usuarios, 

compañías de telecomunicaciones y empresas que  ofertan  el servicio.  

 

En el año 2.010 según el Intendente Técnico de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones indicó que las pérdidas por fraudes telefónicos bordearon los 50 

millones de dólares además que se han detectado más de veinte mil líneas que han 

funcionado por irregularidades.   

 

Para poder combatir estos eventos, varias autoridades judiciales se han reunido para 

crear estrategias de prevención de este delito. 

 

3.2.2.1 Factores que permiten crecer el delito en telecomunicaciones: 

 

Los factores que han aportado al crecimiento de los delitos en  telecomunicaciones 

son: 

 El avance tecnológico, la evolución de la telefonía y el fácil 
acceso a los mismos. 

 La debilidad en la seguridad de  redes de telecomunicaciones. 
 El desconocimiento de los usuarios sobre los delitos existentes 

en las telecomunicaciones. 
 Creación de nuevas estafas de burla por los delincuentes al 

aplicar métodos efectivos de control. 
 Creación de nuevos productos de telecomunicaciones sin el 

previo análisis de vulnerabilidad de los daños que puede causar 
a los usuarios y  a las empresas que ofrecen el 
servicio.(Ecuador T.M, 2010) 

 
 
3.2.2.2 Fraudes más comunes en el área de telecomunicaciones: 

Con el avance de la tecnología se han creado nuevas formas de comunicación y a su 

vez nuevos tipos de estafa que afectan a los consumidores de telefonía móvil y fija. 

A continuación, algunos de los tipos de estafas existentes en la ciudad de Quito: 
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a) Fraudesporsuscripción 

 

Esto consiste en la presentación de documentos falsos que suplantan la  identidad de 

una persona, cuya finalidad es obtener el servicio sin cumplir las obligaciones de 

pago. 

 

Esto afecta a la persona suplantada ya que constará como morosa por no pagar el 

servicio y a la empresa de telecomunicaciones ya que mantendrá una gran pérdida de 

ingresos irrecuperables. 

 

Para prevenir este tipo de fraudes los proveedores del servicio deben: 

 

• Aplicar un cuestionario a los usuario con preguntas  y  claves  a  los  que  tendrán  

acceso  una  vez que  hayan  cumplido  con  los  requerimientos  para  el  efecto. 

• Revisar que la documentación presentada sea original y no tenga ningún tipo de 

adulteración. 

 

Figura N° 19 

 

 
Fuente:  (etapa.net.ec, 2010) 
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b) Clonación de teléfonoscelulares 

Consiste en la copia del número de celular y la serie del equipo en el aire o en 

laboratorios en donde se los envía a reparar. 

 

El uso del teléfono clonado produce una factura al proveedor del servicio 

generándole pérdidas económicas y al usuario del equipo la necesidad de programar 

su línea con un nuevo número. 

  

El usuario puede darse cuenta que su teléfono fue clonado cuando:  

 

• El equipo  tiene caída frecuente de conexión, señal. 

• Dificultad para realizar y concluir llamadas. 

• Dificultad de conexión con el buzón de mensajes. 

• Recepción de llamadas desde números desconocidos y extraños ya sean 

nacionales o internacionales. 

• Valores elevados en la factura, llamadas realizadas a números desconocidos a 

horas poco comunes. 

 

Con la finalidad de reducir la prolongación de este problema se recomienda: 

• Cuando el equipo sea robado o se haya extraviado se debe reportar a la operadora 

y anular la línea. 

• Los equipos deben ser reparados en departamentos técnicos conocidos y de 

preferencia los autorizados por las operadoras. 

• Si se desea adquirir algún equipo usado, se debe verificar con la operadora si no 

fue robado. 

• Verificar mensualmente el estado de la factura con el fin de identificar rubros 

excesivamente altos y llamadas desconocidas.  
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Figura N° 20 

 
Fuente: (Ecuador T.M, 2010) 

c) Call back o llamada revertida 

Este tipo de estafa se lo realiza con el fin de que una llamada internacional sea 

entrante al país, dicha llamada se origina como saliente,  a un número en el exterior 

proporcionado por la entidad que ofrece este servicio. Esta llamada no es completada 

solo realiza unas pocas timbradas. 
 

El número en donde se originó la llamada es identificado y archivado en un equipo 

que se encuentra al otro lado de la línea. 

Una vez colgado el equipo,  al usuario se le devuelve la llamada con el tono del país 

en el exterior que marco en un inicio y se la maneja como si fuera local. La 

explicación  del  sistema  mencionado se  detalla  a  continuación: 

 

Paso I: 

La empresa “A”  realiza una llamada al número internacional “X” proporcionada por 

la entidad que ofrece este servicio. Luego de tres timbradas cuelga sin que haya sido 

contestada, quedando registrado el número 222 en el exterior. 
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Figura N° 21 

 
           Fuente: (Ecuador T.M, 2010) 

Paso II: 

Luego de pocos segundos, la llamada se devuelve desde el exterior al número 

registrado 222 en Ecuador,  la empresa “A” recibe contesta la llamada internacional 

que ahora es entrante, y tiene el tono para marcar como si el usuario estuviera en el 

exterior. 

 

Figura  N° 22 

 
Fuente: (Ecuador T.M, 2010) 

Paso III: 
 

El usuario al recibir el tono internacional marca el número con el que se desea 

comunicar por ejemplo “X” estableciéndose la llamada telefónica, en la que la 

empresa que realiza el callblack, es la responsable de cancelar la tarifa “C” que es la 

que se paga por realizar una llamada como si se estuviera en el exterior.  
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Figura N° 23 

 
Fuente: (Ecuador T.M, 2010) 

 

 3.2.3 Fraudes telefónicos a través de PBX: 

 

3.2.3.1 Definición: 

 

El PBX o PABX son centrales privadas que conectan directamente todas las líneas de 

la empresa  a la red pública, a través de un enlace unificado de transporte de voz 

llamado troncal, el cual permite transmitir las llamadas a su destino final y 

gestionando llamadas internas, entrantes y salientes de manera independiente sobre 

cualquier otra central telefónica. 

 

Cuenta con un número limitado de líneas externas disponibles para hacer llamadas. 

 

El fraude se lo realiza cuando una persona accede al software del PBX  alterando su 

configuración mediante un número externo, o realizando llamadas no permitidas a 

través de este sistema,  las mismas que tienen  la  finalidad de obtener beneficios 

económicos realizando  reventa de minutos, enrutamiento de tráfico internacional, 

llamadas locales, llamadas internacionales, a telefonías móviles y a líneas 1-700 u 1-

900. 

 

3.2.3.2 Formas de ataque:  

 

a) Llamadassobreaccesoremoto 

 

Se la conoce también como DISA (Directin Ward systemaccess) o acceso remoto, es 

la infiltración en el software del PABX que mantiene la empresa mediante una 
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llamada externa realizada por una persona que conozca los códigos de acceso a la 

troncal.Este tipo de fraude lo ejecutan en los fines de semana, o en la noche con el fin 

de realizar llamadas que serán cargadas  a  la  factura  de la empresa. 

 

Para evitar este problema se debe: programar el software para que se bloquee 

automáticamente en horas no laborales, además se deben crear políticas de seguridad 

parasu uso, y cargar la responsabilidad a la persona que loprograma. 

 

b) Servicio de atenciónautomática 

 

También se lo conoce como activación de marcación en dos etapas,  que se utilizan 

en algunos sistemas de atención automática, en los que se digitan ciertos códigos y se 

accede al tono de marcado. 

 

Los problemas de estafa se generan cuando el sistema no se encuentra bien 

configurado,  debido  a  que  el servicio  de  información automática regresa la 

llamada al PABX como tono de marcado permitiendo al delincuente realizar 

cualquier tipo de llamadas, y   al  final  su  costo  será  cargado  a  la factura  de la 

empresa.  

 

Las opciones más utilizadas por los defraudadores son:   

 

c) Redireccionamiento de llamadas a móviles, LDI, LDN 

 

Generalmente este problema de estafa se genera al interior de la empresa en la que un 

empleado que tiene acceso a los recursos de la misma, realiza el direccionamiento de 

llamadas de terceros a móviles, al exterior o a otros destinos. 

 

Con el fin de evitar este tipo de inconvenientes la empresa debe crear políticas para 

el uso de líneas telefónicas,  además  limitar el tiempo de las llamadas y la restricción 

de ciertos destinos dependiendo del  cargo que desempeña cada empleado.  
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d) Mantenimientoremoto 

Este problema se genera cuando el proveedor realiza la configuración de la planta 

mediante vía telefónica y olvida apagar el modem que utiliza, dando la apertura para 

que los técnicos que conozcan de este descuido aprovechen realizando 

configuraciones para su beneficio y realicen todo tipo de llamadas. 

 

Con el fin de evitar estos inconvenientes, el proveedor debe realizar un latinlist de 

actividades que le permita verificar el cumplimiento cabal y total en todos los 

procesos, además se debe implementar un sistema de control interno el cual emita 

una alerta si el proveedor olvida apagar el modem que se activa para la configuración 

de la planta. 

 

e) Transferencia de llamadas a operadoras internacionales 151, 171, 191  

 

Estos fraudes se lo realiza por desconocimiento del personal de la empresa, ya que 

reciben una llamada solicitando se les comunique con las extensiones 151, 171 o 191 

que son los números de servicios de compañías de largas distancias lo cual provoca 

que las llamadas internacionales sean transferidas y cobradas a la entidad. 

 

Con el fin de evitar esta estafa el personal debería recibir capacitación acerca de este 

problema y se deberían restringir el acceso a estas extensiones.  

    

3.2.3.3 Recomendaciones para evitar este tipo de fraude: 

 

• Al realizar la configuración del PBX, habilitar únicamente las funciones que se van 

a utilizar. 

• De acuerdo a las categorías y niveles de usuarios definir los accesos a llamadas 

internacionales, móviles  LDN (larga distancia nacional) y LDI (larga distancia 

internacional). 

• Eliminar el tono de discado cuando se realice la configuración del equipo. 

• Realizar el bloqueo de los buzones que no se encuentren en funcionamiento ya que 

el dejarlos abiertos es una apertura para que se realicen llamadas clandestinas a 

través del PBX de la empresa. 
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• Se deben colgar las llamadas que se realizan con lenguaje extranjero o que solicitan 

la transferencia a extensiones 151,171 o 191. 

• No transferir llamadas entrantes a líneas externas. 

• Evitar que las configuraciones del sistema se realicen por vía telefónica, es mejor 

solicitar la visita del técnico. 

• Los manuales del PBX deben ser de uso confidencial para la persona (técnico) 

encargada de la configuración y manejo del sistema. 

• Solicitar al proveedor que las llamadas sean configuradas para realizarlas 

únicamente dentro del horario laboral. 

• Se deben establecer  con el proveedor las fechas en las que se realiza el 

mantenimiento de la planta, además verificar que el modem utilizado sea apagado 

una vez culminado el proceso. 

•  Vigilar a los técnicos durante el proceso de instalación y trabajos de 

mantenimiento de la planta. 

• Para verificar la lógica de las llamadas realizadas se debe verificar la factura una 

vez realizado el mantenimiento de la planta. 

• Solicitar al proveedor que se realice una capacitación al personal sobre el manejo y 

uso del PBX. 

• Se debe recomendar a los empleados cambiar constantemente la clave del buzón 

 

 3.2.4 By Pass en el Ecuador: 

 

3.2.4.1 Definición: 

  

Este sistema consiste en registrar una llamada internacional como local, a través  de 

un enlace internacional no autorizado, la instalación de estos equipos de 

telecomunicaciones, que por lo general son clandestinos; con  líneas telefónicas de 

una operadora legalmente autorizada, dichos componentes que debidamente 

configurados se convierten en una ruta para el tráfico de llamadas internacionales, 

denominado Servicio Telefónico de Larga Distancia Internacional (STLDI), sistema 

que en el Ecuador es autorizado mediante aprobación del Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL) 
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Figura N° 24 

 
Fuente: (fundapi.org, 2010) 

 

3.2.4.2 Ruta internacional autorizada. 

 

Cumple los siguientes pasos: 

 

1. Desde el exterior se realiza una llamada, mediante tarjeta prepago o a través de la 

operadora que ofrece el servicio, con destino a Ecuador desde un teléfono celular o 

convencional por una empresa autorizada. 

2. La empresa telefónica en el exterior remite la llamada Ecuador, la cual llega a una 

operadora legalmente establecida, que esencrutada a través de la central de tránsito. 

3. Una vez en la central de tránsito, ésta es reconocida como llamada internacional 

por los códigos de acceso digitados y es facturada con las tasas internacionales de 

telefonía. 

4. Cuando la factura llega a la central local es transferida a su destino final. 

Se considera que nace la legalidad de la llamada cuando previo al acuerdo de la 

operadora en el exterior de las tarifas fijadas por esta conexión, la llamada llego a la 

central local. 
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5.  Finalmente, la llamada llega al número de Ecuador, el cual puede ser 

convencional o celular, de cualquier operadora legalmente establecida en nuestro 

país. 

 

Figura N° 25  

 
Fuente: (Conatel) 

 

3.2.4.3 Ruta internacional por un sistema ilegal By Pass: 

 

1. Desde el exterior se realiza una llamada con destino a Ecuador, mediante tarjeta 

prepago no autorizadas ofrecidas en locales informales, las cuales son adquiridas por 

los usuarios por sus bajos costos sin conocer que la comunicación se realizará a 

través de una ruta ilegal.  

 

2. Cuando se marca el número de destino en el exterior, la llamada se dirige por 

medio de una empresa telefónica hacia un carrier (empresa que ofrece servicios de 

telefonía y que desconocen que las estas empresas no tienen autorización  en nuestro 

país para recibir y terminar llamadas internacionales), quien se encargará de enrutar 

la llamada hacia Ecuador. Las empresas creadas exclusivamente para hacer bypass 

en nuestro país, contactan a carriers en el exterior, y establecen un acuerdo comercial 

para que las llamadas sean enviadas a un telepuerto privado no autorizado.  
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3. Desde este telepuerto, envían  la llamada hacia el lugar clandestino en el cual 

operan los defraudadores, en donde se hace el enrutamiento para terminarla en 

nuestro país.  

 

4. Los defraudadores cruzan las llamadas a las redes fijas o móviles nacionales. 

 

5. La central telefónica local autoriza que la llamada internacional cursada sea 

considera como local. 

 

3.2.4.4 Los sistemas By Pass en la telefonía celular: 

 

Los defraudadores saben que el implementar By Pass en las líneas de telefonía fija es 

más difícil, por lo que lo están implementando en la telefonía móvil ya que obtienen 

los siguientes beneficios: 

 

1. Dificultad para determinar la ubicación exacta del sistema By Pass. 

2. Facilidad para obtener líneas celulares para aplicar el sistema By Pass. 

3. El desmontaje del sistema es más fácil. 

4. Mayor número de líneas para cursar el trafico 

5. Tecnología más avanzada para la operación de sistemas ilegales. 

 

A  continuación  se  puede  apreciar  la manera  como  realizan el  fraude  a  través  

de los  sistemas  By Pass: 

 

Figura  N° 26 

 
Fuente: (Conatel) 
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3.3.Datos estadísticos de denuncias de los consumidores a los productores 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar las estadísticas  de estafas que fueron 

denunciadas en la Superintendencia de Telecomunicaciones en el período del año 

2011. 

 

Tabla  N° 1 

 
                 Fuente: (CNT) 

 

Se puede apreciar en la tabla las denuncias que se han recibido, el número de casos 

abiertos y cerrados que se han encontrado, además se puede apreciar que los casos no 

son cerrados en su totalidad. 
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Figura  N° 27 

 
Fuente: (CNT) 

 

Mediante este gráfico se  puede  determinar el control y registro  que mantiene la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, en  lo referente a  las demandas,  reclamos 

ingresados y los casos  solucionados, evidenciando que  noviembre fue  el mes 

critico puesto  que presentaron  9.253 casos. 

1. Procedimiento a seguir por parte del consumidor 

Cuando un consumidor se siente afectado por un productor o comercializador, ya sea 

por un bien o servicio adquirido, mismo que presente daños o no cumpla con lo 

prometido el proceso a seguir en la Defensoría del Pueblo es: 

 

 La parte afectada, en este caso el consumidor, deja una carta de reclamo dirigida 

al Defensor del Pueblo, misma que debe  contener los datos del afectado, y del 

afectante, la descripción del problema, lo que pide la parte afectada, y la firmas 

correspondientes por parte de del quejoso. 

 Además se debe adjuntar los documentos de respaldo, como en este caso, C.I., 

informe técnico de reparación del teléfono celular, comprobantes de pagos 
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realizados, y demás pruebas donde se muestre, la deficiencia del producto o falsa 

publicidad que utilizan las comercializadoras. 

 Una vez ingresado el caso, la defensoría del pueblo notificará al afectante, el 

reclamo que ocurrió por parte del consumidor, para lo cual, le piden lo siguiente: 

• Informe sobreel tratamiento que se le realizó al afectado 

• Copia de la normativa interna de la empresa que señale como deben 

proceder en este tipo de eventualidades 

• Informe sobre motivo, razón o circunstancia por el cual no han 

evacuado el pedido de la parte afectada 

• Demás documentación que sirva como soporte para la investigación 

de la queja. 

 

 Además se le notifica que habrá una audiencia donde se detalla la dirección y la 

hora a la que deberán asistir. 

 Se le envía la notificación tanto al afectante como al afectado, para que exista 

constancia de que el proceso sigue adelante. 

 El comercializador envía la contestación donde consta los motivos de no cubrir la 

garantía pactada al inicio del contrato, para lo cual adjunta: 

 

• Informe técnico  

• Documento donde consta la garantía limitada del fabricante 

 

 Se envía una carta donde se notifica a la  persona  que  pone  la  queja  y a la 

empresa comercializadora sobre la contestación que hubo por parte de la parte 

afectante. 

 La audiencia se lleva a cabo el día, y la hora señala en el documento anterior, en 

este caso, la misa se llevó a cabo, y se dio la palabra a cada una de las partes,  

pero no se llegó a ningún acuerdo. 

 El delegado provincial de Pichincha de la defensoría del pueblo emite un informe 

motivado sobre el caso en el cual se detalla: 

 

• los antecedentes,  

• el trámite defensoría,  
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• marco legal,  

• análisis y conclusiones. 

 

 Informe, y en este caso se envió una copia a las partes afectadas y al 

Superintendente de Telecomunicaciones. 

 Y finalmente como no hubo en la audiencia acuerdo entre las partes, y para dar 

solución al caso, lo dicta el Pleno del Consejo de la Judicatura. 

 

3.3.2 Sustentación legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 52 Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características. 

 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de 

estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad 

de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos 

deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y 

consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. 

 

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas 

por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su 

cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados. 

 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la 

deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando 
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sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción 

que incorpore. 

 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, 

arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las 

personas. 

 

Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones que 

promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen y 

defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas. Para el ejercicio de este u 

otros derechos, nadie será obligado a asociarse. 

 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a 

más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o 

convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y 

costumbre mercantil, los siguientes: 

 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a 

los servicios básicos; 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren prestar; 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por 

parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las 

condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida; 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales; 
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7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y 

mala calidad de bienes y servicios; 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o 

reformar una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial 

de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención, 

sanción y oportuna reparación de los mismos; 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan;  

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de 

reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá anotar el 

reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado 

 

Art. 11.- Garantía.- Los productos de naturaleza durable tales como vehículos, 

artefactos eléctricos, mecánicos, electrodomésticos y electrónicos, deberán ser 

obligatoriamente garantizados por el proveedor para cubrir deficiencias de la 

fabricación y de funcionamiento. Las leyendas "garantizado", "garantía" o cualquier 

otra equivalente, sólo podrán emplearse cuando indiquen claramente en qué consiste 

tal garantía; así como las condiciones, forma, plazo y lugar en que el consumidor 

pueda hacerla efectiva. 

 

Art. 17.- Obligaciones del Proveedor.- Es obligación de todo proveedor, entregar al 

consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o 

servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y 

razonable. 

 

Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio.- Todo proveedor está en la 

obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de 

conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. 

Ninguna variación en cuanto a precio, tarifa, costo de reposición u otras ajenas a lo 

expresamente acordado entre las partes, será motivo de diferimiento. 
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Art. 20.- Defectos y Vicios Ocultos.- El consumidor podrá optar por la rescisión del 

contrato, la reposición del bien o la reducción del precio, sin perjuicio de la 

indemnización por daños y perjuicios, cuando la cosa objeto del contrato tenga 

defectos o vicios ocultos que la hagan inadecuada o disminuyan de tal modo su 

calidad o la posibilidad del uso al que habitualmente se le destine, que, de haberlos 

conocido el consumidor, no la habría adquirido o hubiera dado un menor precio por 

ella. 

 

Art. 71.- Indemnización, Reparación, Reposición y Devolución.-   Los consumidores 

tendrán derecho, además de la indemnización por daños y perjuicios ocasionados, a 

la reparación gratuita del bien y, cuando no sea posible, a su reposición o a la 

devolución de la cantidad pagada, en un plazo no superior a treinta días, en los 

siguientes casos: 

 

1. Cuando en el producto que se hubiere adquirido con determinada garantía y, 

dentro del plazo de ella, se pusiere de manifiesto la deficiencia o características del 

bien garantizado, siempre que se hubiere destinado al uso o consumo normal de 

acuerdo a la naturaleza de dicho bien. Este derecho se ejercerá siempre y cuando el 

proveedor haya incumplido con la garantía; 

2. Cuando cualquier producto, por sus deficiencias de fabricación, elaboración, 

estructura, calidad o condiciones sanitarias, en su caso, no sea apto para el uso al cual 

está destinado; y, 

3. Cuando considerados los límites de tolerancia permitidos, el contenido neto de un 

producto resulte inferior al que debiera ser o la cantidad sea menor a la indicada en el 

envase o empaque. 

 

Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas a que hubiere lugar, el 

proveedor que incurriere en uno de los casos contemplados en este artículo, e 

incumpliere su obligación una vez fenecido el plazo establecido, será sancionado con 

una multa equivalente al valor del bien o servicio, que en ningún caso será inferior a 

ciento veinte dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda 

de curso legal, sin que ello se extinga su obligación de reparar o reponer el bien, o en 

su caso restituir lo pagado. 
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Art. 81.- Facultad de la Defensoría del Pueblo.- Es facultad de la Defensoría del 

Pueblo, conocer y pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y las quejas, que 

presente cualquier consumidor, nacional o extranjero, que resida o esté de paso en el 

país y que considere que ha sido directa o indirectamente afectado por la violación o 

inobservancia de los derechos fundamentales del consumidor, establecidos en la 

Constitución Política de la República, los tratados o convenios internacionales de los 

cuales forme parte el país, la presente Ley, así como las demás leyes conexas. 

 

En el procedimiento señalado en el inciso anterior, la Defensoría del Pueblo podrá 

promover la utilización de mecanismos alternativos para la solución de conflictos, 

como la mediación, siempre que dicho conflicto no se refiera a una infracción penal. 

 

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el consumidor podrá acudir, en 

cualquier tiempo, a la instancia judicial o administrativa que corresponda. 

 

Art. 83.- Informe.-  Una vez agotado el procedimiento anterior y, en caso de que las 

partes no hayan llegado a un acuerdo, la Defensoría del Pueblo elaborará un informe 

en base del cual solicitará a las autoridades competentes la iniciación del respectivo 

proceso investigativo del que se podrá desprender la imposición de las sanciones 

establecidas en la presente Ley, así como la exigencia de que se dé cumplimiento a la 

obligación pendiente. 

 

El informe emitido por la Defensoría del Pueblo será apreciado por el juez de 

acuerdo a su sana crítica. 

 

El Defensor del Pueblo podrá acudir ante el Juez de Contravenciones de su 

respectiva jurisdicción a fin de solicitar el inicio del respectivo proceso. 

 

Art. 84.- Juzgamiento de Infracciones.- Son competentes para conocer y resolver 

sobre las infracciones a las normas contenidas en la presente Ley, en primera 

instancia, el Juez de Contravenciones de la respectiva jurisdicción, y, en caso de 

apelación, el Juez de lo Penal de la respectiva jurisdicción. 
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El juzgamiento de las infracciones previstas en esta Ley se iniciará mediante 

denuncia, acusación particular o excitativa fiscal. 

 

Propuesta la denuncia y una vez citado el acusado, el Juez señalará día y hora para la 

audiencia oral de juzgamiento, la misma que deberá llevarse a cabo dentro del plazo 

de diez días contados a partir de la fecha de la notificación. Dicha audiencia iniciará 

con la contestación del acusado. A esta audiencia concurrirán las partes con todas las 

pruebas de las que se crean asistidos, previniéndoles que se procederá en rebeldía. 

 

Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo 

 

Art. 8.- Son deberes y atribuciones del Defensor del Pueblo, a más del ejercicio de 

las funciones determinadas en los literales a) y b) del artículo 2 de esta Ley, las 

siguientes: 

 

a) Ejercer la representación legal y la administración de la Defensoría delPueblo; 

b) Organizar la Defensoría del Pueblo en todo el territorio nacional; 

c) Elaborar y aprobar los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento de la 

Institución; 

d) Elaborar el proyecto del presupuesto anual de la Defensoría del Pueblo, y 

presentarlo, para su trámite ante el Gobierno Nacional, hasta el 30 de septiembre de 

cada año; 

e) Presentar, ante el Tribunal Constitucional, la demanda de inconstitucionalidad de 

acuerdo con lo previsto en el literal e) del artículo 177 (277) de la Constitución 

Política de la República e informar en el caso del literal. 

 

Art. 12.- El Defensor del Pueblo al realizar sus investigaciones organizará el 

procedimiento basándose en los principios de gratuidad, informalidad e inmediatez. 

 

Art. 13.- El Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir de oficio, o a petición de 

parte, las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos a los que 

se refieren los literales a) y b), del artículo 2 de esta Ley, ya provengan del sector 

público o de los particulares. 
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Sus facultades de investigación se extienden a las actividades de cualquier autoridad, 

funcionario, empleado público o personas naturales o jurídicas relacionadas con los 

casos que se investiguen. 

 

Art. 19.- Admitida la queja se procederá a su inmediata investigación sumaria e 

informal, admitiéndose cualquier medio de prueba conforme a derecho. 

 

Se notificará a los presuntos responsables de las acciones u omisiones materia de la 

queja, para que contesten en un plazo de ocho días, prorrogables por ocho días más, a 

petición fundamentada de parte y sin perjuicio de lo contemplado en el artículo 16 de 

esta Ley, la falta de contestación será tomada como aceptación de la queja, 

debiéndose en todo caso investigar sobre sus fundamentos. 

 

Reglamento de Trámites de Quejas 

 

Art. 4.- En caso de denuncias en contra de jueces y conjueces de la Corte Nacional 

de Justicia, del Director General, de los directores regionales o provinciales y de los 

directores de las comisiones o unidades, será el Pleno del Consejo de la Judicatura 

quien tramite los sumarios e imponga las sanciones correspondientes.  

 

En estos casos los sumarios podrán ser tramitados por la Unidad de Control 

Disciplinario, previa delegación del Pleno del Consejo. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Objetivo general  

 

Conocer el grado de responsabilidad   social  del  productor  y consumidor  de la 

empresa de telefonía en la ciudad de Quito.  

 

4.2. Propósitos  

 

 Determinar el grado de efectividad de las herramientas comunicacionales 

utilizadas por la entidad.  

 Establecer el nivel de identificación de los usuarios con las empresas de  

telefonía.  

 Conocer la situación real de responsabilidad con  el  servicio  prestado por  

las  empresas de  telefonía.  

 

4.3. Unidad de análisis  

 

En el presente trabajo investigativo se tomó en  cuenta  a un  ejecutivo  de  cada  una  

de las  empresas  de  telefonía  por  parte de los  productores  y  a  la muestra  de  

usuarios  de la  telefonía  en la  ciudad de  Quito.  

 

4.3.1. Población  

 

La investigación estuvo  dirigida  a  un ejecutivo  de la  empresa de telefonía  

MOVISTAR,  CLARO, y  de CNT,  además  para  la  población representativa  se  

procedió  a realizar el  cálculo  de la  muestra. 
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4.3.2 Muestra   

 

Para  determinar  la  población referente  a  los  usuarios   se  aplicó  la   fórmula  

tomando  como  referencia  el  universo  del  número  de  habitantes  de la  ciudad de 

Quito que  es  de  2’239.191, luego se  aplicó  la  fórmula.  
 

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍2&2𝑁𝑁

𝐸𝐸2(𝑁𝑁 − 1) + 𝑍𝑍2&2
 

 

 

𝑛𝑛 =
(1,96)2(0,25)22’239.191

(0,05)2(2’239.191 − 1) + (1,96)2(0,25)2 

 
 

𝑛𝑛 =
(3,8416)(0,065)2’239.191

(0,25)(2’239.190) + (3,8416)(0,0625) 

 
 

𝑛𝑛 =
537629.7591

5597.975 + 0,2401
 

 
 

𝑛𝑛 =
537629.7591

5598.2151
 

 
 
 
96    habitantes (usuarios) 
 

 
N   Tamaño  de la  población. 

n     Tamaño  de  la  muestra. 

E     Error  muestral 

Z      Valor   tipificado  que  corresponde   a  1.96 doble  cola 

&     Desviación  de  la  población  al  cuadrado o  varianza 0,25  se  trabaja  en el  

centro   es  decir  0,5 de  éxito  o  0,5 de  fracaso. 

 

Una  vez  aplicada  la  fórmula  se procedió  a   realizar el  cálculo  del 0,1% de  la  

muestra, se establece  es de 96 usuarios  a  quienes  se les aplicó  una encuesta. 

n= 



127 
 

4.4. Tipo de investigación  

 

4.4.1. Investigación cuantitativa  

 

Se aplicó una encuesta  al total de  la  muestra   de  usuarios  de  telefonía  a  los  

mismos  que  se  le  contactó  en  los  diferentes  puntos  más  concurridos  de  la  

ciudad,  para determinar el criterio  acerca  del  servicio  que  reciben en  los  

referente  a  la  telefonía. 

 

4.4.2. Investigación cualitativa  

 

Para complementar la investigación se realizó un seguimiento directamente con los 

ejecutivos  de  la  empresas  de  telefonía  a quienes se  le aplicó  una  encuesta, las 

cuales sirvieron para un diagnóstico certero  de las necesidades de la  telefonía.  

 

4.5. Tipo de estudio  

 

4.5.1. Descriptivo  

 

Se buscó especificar las características o rasgos de la situación u objeto de estudio. 

También describir el  tipo  y  las  condiciones  del servicio  prestado que  fue  de  

utilidad  para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de los fenómenos y 

contextos de  la  realidad  de la   telefonía. 

 

4.5.2. Exploratorio 

 

Fue  necesario analizar la situación interna de las empresas  de  telefonía. Para 

realizar este tipo de estudio se aplicó  una encuesta  a  los ejecutivos  mencionados 

anteriormente, con sus cuyas  respuestas se  accedió al  conocimiento y análisis sobre 

las falencias que existen en el servicio  prestado. Al mismo tiempo, se evidenció la 

necesidad de mejorar el  servicio.  
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4.6. Métodos de Investigación  

 

En el presente proyecto se emplearon  los métodos científicos generales o lógicos, 

siendo los siguientes:  

 

4.6.1. Inductivo  

 

El  que  permitió  investigar hechos y acontecimientos de carácter particular, los 

cuales, una vez analizados, llevan a establecer conclusiones de carácter general.  

 

El presente proyecto de tesis, se orienta a la investigación de  la  responsabilidad  

social  del  productor  y  consumidor   de  la  telefonía , por lo tanto se procede al 

análisis en los diferentes niveles que la conforman, lo que permite evidenciar la 

necesidad de aplicar estrategias que beneficien  a  las  partes,  es decir  productores  y  

consumidores. 

 

4.6.2. Deductivo  

 

Método que se  utilizó  sobre la base de la teoría, leyes, estrategias  de carácter 

general utilizada básicamente en la propuesta para llegar a establecer aspectos y 

conclusiones de nivel particular.  

 

4.7. Técnicas e instrumentos de investigación  

 

Para la recolección de datos en la presente investigación se utilizó: 

 

4.7.1. Encuestas 

 

 Se recopiló información valiosa de cada uno de los funcionarios de las  empresas de  

telefonía, y  a la  muestra  de los  usuarios , y  con sus  respuesta  se  pudo  llegar   a 

las  respectivas  conclusiones  y  luego  de  ellos realizar  las  respectivas   

recomendaciones. 
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4.8. Fuentes de Recopilación  

 

4.8.1. Primarias  

 

  Cuestionarios (encuestas), los cuales se  pudo  contar  con  información  

exacta directamente  de  la fuente.  

 

4.8.2. Secundarias  

 

  Antecedentes bibliográficos sobre la  telefonía.  

 Informes y documentación acerca de la  situación actual  del  servicio  de la 

telefonía.  

  Bibliografía especializada referente  al  tema.  

 

4.9 PLAN  DE  INVESTIGACIÓN 

 

4.9.1 Formato  de las encuestas 

 

Los  siguientes  fueron  los  instrumentos de la  investigación: 

 
ENCUESTA PRODUCTORES 

 
 

 
 

 
Para  el  desarrollo  de  una investigación sobre la responsabilidad social de los 

productores  en las empresas de telefonía en la ciudad de Quito,  realizada  por  

estudiantes de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Politécnica Salesiana   se  

solicita  su  colaboración  respondiendo  el  presente  cuestionario. Los datos e 

información obtenidos en ésta encuesta son exclusivamente confidenciales. 
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INSTRUCTIVO: se solicita responda con sinceridad a las siguientes preguntas que 

se plantean a continuación: 

  

1. ¿La entidad busca el desarrollo  de los quiteños, ofreciendo productos y servicios 

que   promueven la conservación y preservación  de la ecología y el buen vivir?   

 

Sí                            No 

 

2. Con la finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes, ¿con qué frecuencia 

la entidad realiza estudios de mercado? 

 

Siempre  

Casi siempre  

Nunca  

 

3. Antes de exhibir los productos y servicios al público, ¿la entidad realiza un 

estudio de control de calidad?  

 

Sí                            No 

 

4. ¿La entidad posee políticas que evitan el daño moral a los consumidores por falsa 

publicidad? 

 

Sí                            No 

 

 

5. ¿En el caso de existir productos o servicios de telefonía defectuosos la entidad lo 

hace conocer al cliente antes de su consumo? 

 

 

 

 

 

Siempre  

Casi siempre  

Nunca  
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6. ¿En el caso de existir reclamos de los consumidores la entidad ofrece respuestas 

rápidas y eficientes? 

 

Siempre  

Casi siempre  

Nunca  

 

7. En el caso de reclamos por falla en los equipos la entidad posee políticas de 

verificación de daños de acuerdo a la cobertura de las garantías? 

 

Sí                            No 

8. ¿Antes de lanzar nuevos productos al mercado se realiza un análisis exhaustivo de 

la calidad, seguridad y costos? 

 

Siempre  

Casi siempre  

Nunca  

 

9. ¿La entidad realiza un análisis del cumplimiento de las condiciones  ofrecidas en 

la publicidad de los productos y servicios? 

 

Siempre  

Casi siempre  

Nunca  

 

10. ¿Las entidades poseen un sistema de ventas que influye en la decisión del cliente 

al momento de adquirir un bien o servicio? 

 

Siempre  

Casi siempre  

Nunca  
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ENCUESTA CONSUMIDORES 

 

 
 

Para  el  desarrollo  de  una investigación sobre la responsabilidad social de 

consumidores en las empresas de telefonía en la ciudad de Quito,  realizada  por  

estudiantes de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Politécnica Salesiana   se  

solicita  su  colaboración  respondiendo  el  presente  cuestionario, los datos e 

información obtenidos en ésta encuesta son exclusivamente confidenciales. 

 

INSTRUCTIVO: se solicita responda con sinceridad a las siguientes preguntas que 

se plantean a continuación: 

 

Género:       M                  F 

 

1. ¿Es usuario de algún tipo de telefonía ya sea móvil o fija? 

 

Sí                            No 

 

SI RESPONDE SI SIGA CON LA ENCUENTA, CASO CONTRARIO DE POR 

TERMINADA LA MISMA. 

 

2. ¿Conoce usted de los derechos y obligaciones  que poseen los consumidores de 

telefonía? 

 

Sí                            No 

 

3. ¿En términos generales como califica Ud. el servicio que ofrecen las operadoras 

de telefonía en la ciudad de Quito? 

 

Bueno  

Regular  

Malo  
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4. ¿Alguna vez ha tenido Ud. inconvenientes con respecto al servicio que ofrecen las 

operadoras de telefonía en Quito? 

 

Siempre  

Casi siempre  

Nunca  

 

5. ¿Cree Ud. que las empresas proveedoras del servicio cumplen a cabalidad con la 

publicidad emitida? 

 

Siempre  

Casi siempre  

Nunca  

 

6. ¿Qué tan importante es el costo a la hora de elegir los diversos productos que 

ofrecen las empresas de telefonía en Quito? 

 

Muy importante  

Poco importante  

Nada importante  

 

7. Califique el nivel de  satisfacción de sus necesidades como usuario 

 

Muy bueno   

Bueno  

Pobre  

 

8. ¿Cómo califica Ud. al nivel de cobertura que mantienen las operadoras en la 

ciudad de Quito? 

 

Buena  

Regular  

Mala  
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9. ¿En algún momento tuvo la necesidad de acudir a las empresas de telefonía para 

hacer uso de la garantía que cubre el equipo o servicio adquirido? 

 

Sí                            No 

 

10. ¿Cuándo se presenta algún daño en el equipo adquirido o el servicio de telefonía 

utilizado prefiere acudir a servicios técnicos no autorizados? 

Sí                            No 

 

SI RESPONDE SI SIGA CON LA SIGUIENTE PREGUNTA, CASO 

CONTRARIO PASE A LA PREGUNTA 12. 

11. ¿Cómo le pareció la atención que ofrecen las operadoras de telefonía? 

 

Buena  

Regular  

Mala  

 

12. ¿Cree Ud. que las empresas de telefonía en la ciudad de Quito están orientadas a 

satisfacer las necesidades de sus clientes? 

 

Siempre  

Casi siempre  

Nunca  

 

13. ¿Al momento de adquirir el servicio de telefonía, Ud. cómo calificaría los 

tiempos de instalación, para usar el servicio? 

 

Inmediatamente  

Rápido  

Lento  

 

14. ¿Se atiende a tiempo los reclamos y quejas? 
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Muy satisfecho  

Satisfecho  

Nada satisfecho  

 

15. ¿El comportamiento de los empleados trasmiten confianza a los clientes? 

 

Muy satisfecho  

Satisfecho  

Nada satisfecho  

 

16. ¿Los empleados tienen conocimiento y responden las preguntas de los clientes? 

 

Muy satisfecho  

Satisfecho  

Nada satisfecho  

 

17. ¿Los empleados ofrecen una atención personalizada a los clientes? 

 

Muy satisfecho  

Satisfecho  

Nada satisfecho  

 

18. ¿Las empresas de telefonía dan a los clientes servicios adicionales a los clientes? 

 

Muy satisfecho  

Satisfecho  

Nada satisfecho  

 

19. ¿Se tienen horarios de trabajo convenientes para todos los clientes? 

 

Muy satisfecho  

Satisfecho  

Nada satisfecho  
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4.10 Presentación  de  resultados   de la  investigación 

4.10.1  Encuesta a  los productores 
 

1. ¿La entidad busca el desarrollo  de los quiteños ofreciendo productos y 

servicios que promueven la conservación y preservación  de la ecología y el buen 

vivir?   

RESPUESTA F % 

Sí 3 100 

No 0 0 

Total  3 100 

 

 
 

Interpretación: con  relación  a la  pregunta  los  encuestados  en  su  totalidad  es  

decir  el  100%  respondieron  que  Sípromueven la conservación y preservación  de 

la ecología y el buen vivir, puesto  que deben  cumplir  con  las  ordenanzas,  leyes  y  

normas que  rigen  a  todas  las  empresas  que existen  en  el  Ecuador.  

 

100%

0%

CONSERVACIÓN  Y  
PRESERVACIÓN  DE LA  

ECOLOGÍA
SÍ No 
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2. Con la finalidad de satisfacer las necesidades de los clientes, ¿con qué 

frecuencia la entidad realiza estudios de mercado? 

 

RESPUESTA  F % 

Siempre 2 67 

Casi siempre 1 33 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100 

 

 

 

Interpretación: referente  al  estudio  de merado   el  67%  de los  encuetados  

respondieron    que  SIEMPRE   lo  realizan,  el  33%  restante   manifestaron   que  

los  hacen  CASI SIEMPRE,  debido  a  que  dentro  del   marketing  publicitario  

las  empresas  deben  realizar  constantemente  el  estudio  de  mercado , para  

evidenciar  los  resultados y corregir  errores en  la manera  como  se está  

desarrollando el  proceso  de  comercialización  de los  productos  ofertados  por  las 

entidades de   telefonía en la  ciudad de Quito y  en  país en general. 

67%

33%

0%

ESTUDIO  DE  MERCADO
Siempre Casi siempre Nunca
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3. Antes de exhibir los productos y servicios al público, ¿la entidad realiza un 

estudio de control de calidad?  

 

RESPUESTA F % 

Sí 2 67 

No  1 33 

Total  3 100 

 

 

 

 
 

Interpretación:  al  respecto  el  67%  de  los  encuestados  respondieron   que  Sí 

realizan  el  control  de calidad de  productos  y  servicios,  y  el  33%  manifestaron  

que  No  lo  hacen, se  puede evidenciar que  una  de las empresas  encuestadas  no le  

dan  la importancia  debida a  la  calidad  de servicio  que   deben  ofertar  a  su  

público  objetivo,  este  es  uno  de los  motivos  por los que  los  usuarios  no  ven  

con  satisfacción  el  servicio  que reciben  por parte  de las  empresas de  telefonía. 

67%

33%

CONTROL  DE  CALIDAD
Sí No 
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4. ¿La entidad posee políticas que evitan el daño moral a los consumidores por 

falsa publicidad? 

 

RESPUESTA F % 

Sí 1 33 

No  2 63 

Total  3 100 

 

 

 

 

Interpretación: en  referencia  a la  pregunta   el  67%  respondieron   que  No  han  

establecido políticas  para  evitar  el  daño  moral  debido a  la falsa  publicidad, 

puesto  que manifiestan  que  ellos   pagan  fuertes  sumas de  dinero  a  empresas  

profesionales  que se  encargan  de  difundir la  publicidad debida  y  lo realizan  con  

profesionalismo,  el  33%  restante  manifestaron  que  Sí  han  establecido  dichas  

políticas  las  mismas que   constan n  su  reglamento  interno  y  con ello  se  evitan  

serios problemas  en  el  desenvolvimiento  empresarial.  

33%

67%

POLÍTICAS QUE  EVITAN EL DAÑO  
MORAL

Sí No 
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5. ¿En el caso de existir productos o servicios de telefonía defectuosos la entidad 

lo hace conocer al cliente antes de su consumo? 

 

RESPUESTA F % 

Siempre 3 100 

Casi siempre 0 0 

Nunca 0 0 

Total 3 100 

 

 

 
 

 

Interpretación:  con  referencia  a la  pregunta  el  100%  de los  encuestados  

supieron  manifestar   que  SIEMPRE informan  a los  usuarios cuando  existe   

algún  daño en cuanto  al  servicio  que  prestan,  esto  lo  hacen  en  razón  que   

quieren  evitar  contratiempos  y  problemas  de  índole  judicial.  

 

100%

0%0%

INFORMA  QUE  HAY PRODUCTOS 
DEFECTUOSOS

Siempre Casi siempre Nunca
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6. ¿En el caso de existir reclamos de los consumidores la entidad ofrece 

respuestas rápidas y eficientes? 

 

RESPUESTA F % 

Siempre 1 33 

Casi siempre 2 67 

Nunca 0 0 

Total 3 100 

 

 

 

Interpretación:   con  relación  a la  pregunta  el  67%  de  los  encuestados  

respondieron  que  CASI   SIEMPRE atienden los  reclamos  de  sus  usuarios  y  les  

buscan soluciones   inmediatas,  el 33%  contestaron  que  SIEMPRE  lo  hacen , 

esto   lo  hacen  en  razón  a  que deben  estar  pendientes  de  cumplir  con  las  

expectativas  de los  usuarios  y  así atraer  a  más  clientela. 

 

 

33%

67%

0%

RESPUESTAS  OPORTUNAS
Siempre Casi siempre Nunca
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7. ¿En el caso de reclamos por falla en los equipos la entidad posee políticas de 

verificación de daños de acuerdo a la cobertura de las garantías? 

 

RESPUESTAS F % 

Sí 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 

 

 

 

Interpretación:  referente  a  la  pregunta  el  100%  de los  encuestados  

respondieron  que  Sí han  establecido  políticas de  verificación  de  daños  se  

producirse  por  falla  de los  equipos  de  la empresa ,  esto se debe  a   dentro de la  

constitución  y  conformación  de  la   empresa  es  un  requisito  indispensable  para 

que se  les  otorgue  el  permiso  de  funcionamiento,  particular  que  los  deben  

cumplir   con  eficiencia  y eficacia   en  procura  del  desarrollo   empresarial  con  

miras  a  la ampliación de la  cobertura. 

 

100%

0%

POLÍTICAS DE VERIFICACIÓN  DE  
DAÑOS

Sí No
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8. ¿Antes de lanzar nuevos productos al mercado se realiza un análisis 

exhaustivo de la calidad, seguridad y costos? 

 

RESPUESTA F % 

Siempre 2 67 

Casi siempre 1 33 

Nunca 0 0 

Total 3 100 

 

 
 

Interpretación: referente  a  la  pregunta el  67%de  los ejecutivos  encuestados   

respondieron  que SIEMPRE realizan  el  análisis   de   la calidad  y los  costos de  

producción  y  servicios por  el  hecho  de que  deben mantener  su  posicionamiento  

dentro   del mercado dentro  de los  márgenes  y  estándares  de  óptima  calidad  y  

de  esta  manera  mantener  y  atraer  al  usuario , el  33%  restante  contestaron  

CASI  SIEMPRE, por los  mismos    motivos  mencionados   anteriormente. 

 

67%

33%

0%

ANÁLISIS DE  CALIDAD  Y  COSTOS

Siempre Casi siempre Nunca
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9. ¿La entidad realiza un análisis del cumplimiento de las condiciones  ofrecidas 

en la publicidad de los productos y servicios? 

 

RESPUESTA F % 

Siempre 1 33 

Casi siempre 2 67 

Nunca 0 0 

Total 3 100 

 

 

 

 

Interpretación: referente  a pregunta  el  67% de  los encuestados  respondieronque  

CASI  SIEMPRE se  reúnen   para   realizar  un  análisis  de las  condiciones  y  

cumplimiento  de  lo  ofrecido  a  los  usuarios  el  memento  de captar su aceptación  

y  haber  sido escogidos  como  su proveedores  del  servicio, el  33% manifestaron  

que  SIEMPRE  lo  hacen  los  motivos  son  los  manifestados  anteriormente. 

 

33%

67%

0%

ANÁLISIS  DE CONDICIONES Y  
CUMPLIMIENTO

Siempre Casi siempre Nunca
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10. ¿Las entidades poseen un sistema de ventas que influye en la decisión del 

cliente al momento de adquirir un bien o servicio? 

 

RESPUESTA F % 

Siempre 2 67 

Casi siempre 1 33 

Nunca 0 0 

Total 3 100 

 

 
 

Interpretación: con  relación  a la  pregunta  el  67%  de los encuestados  

respondieron que  SIEMPRE utilizan  un sistema  para  influir en la  decisión  de los  

usuarios este  trabajo  lo  realizan  las personas  que  trabajan  en  el  departamento  

de  atención al  cliente y  los encargados  de  promocionar el  servicio  de  telefonía,  

demás  que se los  realiza   en las  grandes  campañas  publicitarias  de  prensa,  radio  

y  televisión con  el  objetivo de  captar  el  interés  del  público  objetivo, a  esto  se 

suman  el  33%  que  manifestó  que   los  realizan  casi  siempre  como  estrategia  

de  un  plan  de marketing  publicitario.  

67%

33%

0%

SISTEMA  DE  VENTAS
Siempre Casi siempre Nunca
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De  la  encuesta  aplicada  a  los  productores    es  decir  a  los  administradores  de  

las  empresas  de  telefonía  se  puede   concluir  que se  preocupan  por que los 

usuarios   obtengan  productos y servicios  de calidad  y   que  además   promueven la 

conservación y preservación  de la ecología y el buen vivir  del  medio  en el que se  

desarrollan, puesto  que  cumplen  con  las  ordenanzas,  leyes  y  normas que las  

rigen; además  para  promocionar sus  productos  hacen  uso  de las  políticas  del  

marketing  publicitario  que  contribuye en  gran  parte   para  que  sus  productos  y  

servicio  de  telefonía  sean   requeridos  en  gran  escala  por  los  pobladores de  la  

ciudad de  Quito;  para el  efecto  deben  realizar  trabajos   de  control  de  calidad  y  

con  ello  evitan  contratiempos  con  su  clientes, se  considera  que  los productores 

admiten  que se  inhiben de  desplegar  publicidad  engañosa  debido  a que  se 

encuentran  posesionados  de  manera  positiva  a  nivel de  todo el  país. 

 

En lo  referente  a las  indemnizaciones por  productos  defectuosos, han  sido  

contadas  ocasiones  que  han  tenido  estos  impases,  sin  embargo  los  han  resuelto  

de manera  leal,  rápida  y  eficiente,  siempre  cumpliendo  con  las garantías  

acordadas  al  momento  de la  compra  o  firma  de convenios  de servicios  o  

productos. 

 

Se  toma  muy  en cuenta   que  los  productos  que se saca  al  mercado  hayan  

pasado  por  un  estricto  control,  análisis   de  calidad y  costos  para  poder  

dinamizar  las ventas, constituyéndose  todo  lo  expuesto  como  una  estrategia  de  

persuasión  para  que los  clientes  adquieran  los  productos  y  servicios  ofertados, 

quedando  claramente  establecido  un  sistema  de  promoción  y  venta. 

 

Consideran  los administradores de las  diferentes  empresas  de  telefonía  sea  esta  

fija  o  móvil  que  los  usuarios  se  hallan  satisfechos  con  la  calidad de servicio   

que  reciben,  es por  eso  que  cada  vez  se va  implementando  toda la  tecnología  

que  existe  en  otros  países,  y  consideran  que el  mercado  ecuatoriano  es  

excelente  y  que  les beneficia  económicamente. 
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4.10.2 Encuesta a consumidores 
 

1. ¿Es usuario de algún tipo de telefonía ya sea móvil o fija? 

RESPUESTA F % 

Sí 96 100 

No 0 0 

Total 96 100 

 

 

 

 

 

Interpretación: en relación  a  la  pregunta  el  100%  de  los  encuestados 

respondieron  que  SI son  usuarios  de la  telefonía  a  razón que  es  muy  necesario  

para  mantenerse  comunicado  constantemente. 

 

100%

0%

USUARIOS  DE LA  TELEFONÍA
Sí No
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2. ¿Conoce usted de los derechos y obligaciones  que poseen los consumidores 

de telefonía? 

RESPUESTA F % 

Sí 42 44 

No 34 35 

No responde                     20 21 

Total 96 100 

 

 

 

 

Interpretación: referente a  la  pregunta el  44%  de  los  encuestados  respondieron  

que  Sí conocen  las  obligaciones  que  tienen  los  consumidores , el  35% no las  

conocen  y  el  21%  no  responden,  consecuentemente  es  necesario que  los  

administradores de  las  empresas  de  telefonía  realicen la  promoción  de los  

derechos  y  obligaciones   de  los  usuarios. 

44%

35%

21%

CONOCE  LAS  OBLIGACIONES 
Sí No No responde            
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3. ¿En términos generales como califica Ud. el servicio que ofrecen las 

operadoras de telefonía en la ciudad de Quito? 

 

RESPUESTA F % 

Bueno 19 20 

Regular 39 41 

Malo 38 39 

Total 96 100 

 

 

 

Interpretación: con  respecto  a  la  pregunta  el  41% de  los  usuarios   

respondieron   que  el servicio  que  prestan  las  empresas  de   telefonía  es  

REGULAR, el  39%  lo  califican   como  MALO,  y  el  20%  consideran  que  la  

prestación  es  BUENA, se  evidencia  que  es  necesario  establecer  políticas  

empresariales  que  contribuyan  a  mejorar  el  servicio. 

 

20%

41%

39%

CÓMO  CALIFICA  EL SERVICIO
Bueno Regular Malo
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4. ¿Alguna vez ha tenido Ud. inconvenientes con respecto al servicio que 

ofrecen las operadoras de telefonía en Quito? 

 

RESPUESTA F % 

Siempre 21 24 

Casi  siempre 31 36 

Nunca 9 11 

No  responde 25 29 

Total 96 100 

 

 

 

Interpretación:  referente  a  los  inconvenientes que  los  usuarios  han  tenido  con  

las respectivas empresas  con  las  cuales  contrataron  los  servicios  el  36% 

respondieron que   CASI  SIEMPRE  tienen  dificultes,  el  29 %  no  respondieron,  

el  24 % manifiestan   que  siempre  han tenido  diferencias,  el  11%  nunca  han  

tenido  desavenencias,  consecuentemente,  hace  falta  que  las  empresas  de 

telefonía   otorguen  el  trato  que  las  personas  merecen. 

 

24%

36%

11%

29%

INCONVENIENTES  CON EL  SERVICIO
Siempre Casi siempre Nunca No responde
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5. ¿Cree Ud. que las empresas proveedoras del servicio cumplen a cabalidad 

con la publicidad emitida? 

 

RESPUESTA F % 

Siempre 35 37 

Casi  siempre 21 22 

Nunca   5 5 

No  responde  35 36 

Total 96 100 

 

 

 

Interpretación: con  respecto  a  la  pregunta  el  37%  de  los  encuestados  

respondieron que  las  empresas de  telefonía  SIEMPRE cumplen  con  lo  que  

ofrecen  en   su  publicidad,  el  36%  no  contestaron,  el  22% manifestaron  que 

CASI  SIEMPRE, Y  EL  5%  dijeron  que  nunca,  en  consecuencia los  

inconvenientes  si  se  presentan,  razón  por la   quienes  conforman el departamento  

de  promoción  y  posicionamiento  de la  imagen de  la  empresa  debe  realizar  una  

amplia  campaña  de difusión  de  una  publicidad  convincente  y  sobre todo  con  

parámetros  y  ofrecimientos que  en  realidad  llegue  a  lo  usuarios,  con   ello  se  

contará  con la aceptación  de los  mismos.   

37%

22%
5%

36%

INCONVENIENTES  CON LA  PUBLICIDAD
Siempre Casi siempre Nunca No responde
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6. ¿Qué tan importante es el costo a la hora de elegir los diversos productos que 

ofrecen las empresas de telefonía en Quito? 

 

RESPUESTA F % 

Muy  importante 48 50 

Poco importante 27 28 

Nada  importante 21 22 

Total 96 100 

 

 

 

Interpretación:  con  referencia  a  la  importancia  de los  costos  establecidos por 

las empresas  de telefonía  el  50%  de los  usuarios  encuestados  respondieron   que  

es  MUY  IMPORTANTE  considerarlos  al momento  de elegir  tal  o cual  

empresa,  el  28%   consideran  que  es  POCO  IMPORTANTE, el  22%   NO  LE  

DAN  IMPORTANCIA,  en  consecuencia  es  necesario  mantener  un  precio  

equilibrado  y  estándar  para  todas  las  empresas  de  telefonía. 

50%

28%

22%

IMPORTANCIA  DEL COSTO
Muy importante Poco importante Nada importante



153 
 

7. Califique el nivel de  satisfacción de sus necesidades como usuario 

 

RESPUESTA F % 

Muy bueno 12 12 

Bueno 37 39 

Deficiente 31 32 

No  responde 16 17 

TOTAL 96 100 

 

 

 

Interpretación: con  relación  al  nivel  de satisfacción  por el servicio  el  39% de 

los  usuarios  respondieron que  es  BUENO, EL  32%  lo  calificaron  como  

DEFICIENTE, EL  17  %  no  contestaron,  el  12%  respondieron  que  es  MUY  

BUENO,   en  conclusión  existen  criterios  divididos  pero  sin embargo  se  

evidencia  de  mejorar  el  servicio. 

 

12%

39%32%

17%

Satisfacción  por  el  servicio
Muy bueno Bueno Deficiente No  responde
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8. ¿Cómo califica Ud. al nivel de cobertura que mantienen las operadoras en la 

ciudad de Quito? 

 

RESPUESTA F % 

Buena 27 28 

Regular 12 13 

Mala 57 59 

Total 96 100 

 

 

 

Interpretación:  a  la  pregunta  el  59%  de los  usuarios  respondieron  que es  

MALA, el  28% piensan que  es  BUENA, el  13%  consideran  que  la cobertura  es 

REGULAR,   consecuentemente  es  necesario  ampliar  la  cobertura  y  sobre  todo  

mejorar  su  tecnología  con el  objetivo  de  cumplir  con  los  usuarios  y atraer a  

más  público  objetivo.   

 

28%

13%
59%

NIVEL  DE  COBERTURA EN  QUITO
Buena Regular Mala
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9. ¿En algún momento tuvo la necesidad de acudir a las empresas de telefonía 

para hacer uso de la garantía que cubre el equipo o servicio adquirido? 

 

RESPUESTAS F % 

Sí 28 29 

No 68 71 

Total 96 100 

 

 

 
 

Interpretación: a  la  pregunta  respondieron  el  71%    de los  usuarios   QUE  NO  

HAN  HECHO  USO  DE LAS  GARANTÍA que  tienen  derecho  al  adquirir  su  

equipo,   el  29%  contestaron  que Sí  lo  han  hecho,  a  razón que  el  momento  de  

la  compra  se   informaron  del  particular. 

 

 

 

 

 

29%

71%

USO DE  LAS  GARANTÍAS
Sí No
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10. ¿Cuándo se presenta algún daño en el equipo adquirido o el servicio de 

telefonía utilizado prefiere acudir a servicios técnicos no autorizados? 

 

 

RESPUESTA F % 

Sí 32 32 

No 67 68 

Total 96 100 

 

 

 
 

Interpretación: en  relación  a la  pregunta el  68%  de los  usuarios  respondieron   

que  No  acuden a realizar  reparaciones  en  los  centros  de  servicio  no autorizados,  

a  razón de que  en  toda la  ciudad  existen  suficientes  centros  de  servicio técnico  

autorizados  por  las  diferentes empresas  de telefonía,  el  32%  respondieron   Sí  

han acudido  a  dichos  servicios  por  motivos  de  precio  y  tiempo  de entrega, o 

instalación. 

 

 

 

32%

68%

ACUDE  A SERVICIOS  TÉCNICOS  NO  
AUTORIZADOS

Sí No
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11. ¿Cómo le pareció la atención que ofrecen las operadoras de telefonía? 

 

RESPUESTA F % 

Buena 21 22 

Regular 53 55 

Mala 22 23 

Total 96 100 

 

 

 

 

Interpretación:  en  relación  a  la  atención  que  prestan  las  operadoras  de  

telefonía,  el  55%  de los  encuestados  respondieron   que  es  REGULAR, el  23%  

consideran   que es  MALA,  y  el  22%  la  califican  como  BUENA,  en  

conclusión    las  operadoras  de telefonía  si  tiene  la   aceptación  de los  usuarios  

 

 

 

22%

55%

23%

CRITERIO  DE LA  ATENCIÓN  DE LAS  
OPERADORAS
Buena Regular Mala
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12. ¿Cree Ud. que las empresas de telefonía en la ciudad de Quito están 

orientadas a satisfacer las necesidades de sus clientes? 

 

RESPUESTA F % 

Siempre 8 8 

Casi siempre 9 19 

Nunca 32 34 

No  responde 45 48 

Total 96 100 

 

 

 

Interpretación: referente  a que  las  empresas  de  telefonía  de la  ciudad de Quito  

satisfacen  las  necesidades  de  los  clientes   el  48%  de los  usuarios  encuestados  

no respondieron ,  el  34%  manifestaron   que  NUNCA,  el  10%  CASI  

SIEMPRE, y  el  8%  restante consideran  que siempre ,  se hace necesario  que  las  

empresas de telefonía  estén  pendientes  de  brindar  un  buen servicio  para que  su  

clientela  tienda  aumentar   y  no  a  disminuir.  

8%
10%

34%

48%

LAS  EMPRESAS  SE  TELEFONÍA 
SATISFACEN  LAS  NECESIDADES  DE  

LOS  CLIENTES
Siempre Casi siempre Nunca No  responde



159 
 

13. ¿Al momento de adquirir el servicio de telefonía, Ud. cómo calificaría los 

tiempos de instalación, para usar el servicio? 

 

RESPUESTA F % 

Inmediatamente 4 4 

Rápido 5 4 

Lento 49 50 

No contesta 40 41 

Total 96 100 

 

 

 

Interpretación: referente  a  los  tiempos  de  instalación  el  50%  de los  usuarios  

encuestados  respondieron  que es LENTO, EL  41%   no  contesta, el  5% 

manifiestan  que  es  rápido,   el  4%  contestaron  que  es  INMEDIATAMENTE,  

se  pudo evidenciar  que  es necesario  agilizar  el  servicio  de  instalación,  y  

programar  hacerlo  de  manera  oportuna. 

4% 5%

50%

41%

TIEMPO  DE  INSTALACIÓN 
Inmediatamente Rápido Lento No contesta
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14. ¿Se atiende a tiempo los reclamos y quejas? 

 

RESPUESTA F % 

Muy satisfecho 12 13 

Satisfecho 18 19 

Nada satisfecho 31 32 

No  responde 35 36 

Total 96 100 

 

 
 

Interpretación: referente  a  la  pregunta   el  36%  de los  usuarios  encuestados  no  

responden,  el  32%  contestan   que  no  están  NADA  SATISFECHOS con  la  

atención  a los  reclamos   que  se  presentan en  las empresas  de telefonía,   el  19%  

están  satisfechos,  el  13%  se encuentran  MUY  SATISFECHOS,  

consecuentemente   se  puede   evidenciar  que  eventualmente  si se atienden  los 

reclamos y  quejas  de los   usuarios. 

 

 

 

13%

19%

32%

36%

ATENCIÓN  A  LOS  RECLAMOS
Muy satisfecho Satisfecho Nada satisfecho No  responde
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15. ¿El comportamiento de los empleados trasmiten confianza a los clientes? 

 

RESPUESTA F % 

Muy  satisfecho 23 24 

Satisfecho 35 36 

Nada  satisfecho 36 38 

No  responde 2 2 

Total 96 100 

 

 

 

Interpretación: al  respecto  EL  38%  de  usuarios  se  encuentran  

NADASATISFECHOS con  el servicio  que  reciben .  el  36%  de  los  encuestados  

respondieron   que  se  encuentran SATISFECHOS  con  el  servicio  que  les 

prestan  los empleados de las empresa  de  telefonía,  el  24% están  MUY  

SATISFECHOS   y  el  2%  no  responden.    

 

24%

36%

38%

2%

ATENCIÓN  DE LOS EMPLEADOS
Muy satisfecho Satisfecho Nada satisfecho No responde
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16. ¿Los empleados tienen conocimiento y responden las preguntas de los 

clientes? 

RESPUESTA F % 

Muy  satisfecho 45 47 

Satisfecho 22 23 

Nada  satisfecho 12 12 

No  responde 17 18 

Total 96 100 

 

 

 

Interpretación:  con  relación  a  la pregunta  el  47%  de los  encuestados  

respondieron  se encuentran  MUY  SATISFECHOS, con  las  respuestasde  

losempleados  de las  empresas  de  telefonía    mismos  que  denotan  su  

conocimiento,  el   23%  contestaron  que  están  SATISFECHOS, EL  18% no  

responden, el  12%  restante  no  están  NADA  SATISFECHOS. 

Consecuentemente se debe  capacitar  a  los empleados  para  que  atiendan  a  los  

clientes  y  puedan  despejar sus  inquietudes. 

 

47%

23%

12%

18%

RESPUESTA  A L OS  CLIENTES
Muy satisfecho Satisfecho Nada satisfecho No  responde
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17. ¿Los empleados ofrecen una atención personalizada a los clientes? 

 

RESPUESTA F % 

Muy  satisfecho 33 34 

Satisfecho 21 22 

Nada  satisfecho 24 25 

No  responde 18 19 

Total 96 100 

 

 

 

 

Interpretación:   con  relación  a  la  pregunta EL  34%  de  los  usuarios  

manifestaron  que  se  encuentran  MUY SATISFECHOS,  el  25%  de los  usuarios   

respondieron  que   no están  NADA  SATISFECHOS,  con  la  atención  que  se  

les  brinda,  el  22%  contestaron  que se están  SATISFECHOS, el  19%  no  

respondieron. 

34%

22%

25%

19%

ATENCIÓN  PERSONALIZADA
Muy satisfecho Satisfecho Nada satisfecho No  responde
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18. ¿Las empresas de telefonía dan a los clientes servicios adicionales a los 

clientes? 

 

RESPUESTA F % 

Muy  satisfecho 21 22 

Satisfecho 27 28 

Nada  satisfecho 41 43 

No  responde 7 7 

Total 96 100 

 

 

 

 
 

Interpretación: referente   a  los  servicios  adicionales  que  otorgan  las   empresas  

de telefonía el  40%  respondieron   que  no  se encuentran  NADA  

SATISFECHOS,  el  28%  de los  usuarios  están  SATISFECHOS,  el  22%  

manifestaron  que  se encuentran   MUY  SATISFECHOS, el  7%  no  responden. 

 

 

22%

28%

43%

7%

SERVICIOS  ADICIONALES
Muy satisfecho Satisfecho Nada satisfecho No  responde
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19. ¿Se tienen horarios de trabajo convenientes para todos los clientes? 

 

RESPUESTA F % 

Muy  satisfecho 15 16 

Satisfecho 32 33 

Nada  satisfecho 47 49 

No  responde 2 2 

Total 96 100 

 

 

 
 

Interpretación:  en  referencia  a  la  pregunta  el  46%  de los  usuarios  encuestados  

respondieron  que  no  están  NADA  SATISFECHO  con  los  horarios  

establecidos  para la atención  a  los  usuarios,  el  33% manifiestan  que  están  

SATISFECHOS,  el  16%  están  MUY  SATISFECHOS,  el  2%    no  responden,  

consecuentemente  se deben    establecer  horarios    que  cubran  las  necesidades de 

los  usuarios. 

16%

33%

49%

2%

HORARIOS  ACORDE A  LAS  
NECESIDADES

Muy satisfecho Satisfecho Nada satisfecho No  responde
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De  las  encuestas  aplicadas  a  los  usuarios  y consumidores  de los  productos  y  

servicios  de  la  telefonía ,  mismos que  fueron  abordados  en  los  centros  

comerciales y  cines  de Quito,  se  puede  concluir que todos cuentan  con  el  

servicio  telefónico tanto  fijo ,  como celular  porque  consideran  que  tener  un  

teléfono  en la actualidad  no  es  un  lujo,  sino  es una  necesidad,  sin  embargo  

algunos  de ellos  desconocen  las  obligaciones  que  tiene  como  consumidores  del  

este servicio,  situación  que les  lleva  en  repetidas  ocasiones  a  cometer  errores 

que   afectan  a  los  demás  usuarios. 

En  lo  referente  al  servicio  que les  prestan  las empresas de telefonía  no se hallan  

satisfechos   puesto que en  más  de una  ocasión  han  sido  víctimas  de  engaños,  o 

simplemente  la  señal  se ha caído  y  no  han  podido comunicarse  según la  

necesidad  que han  tenido,  consideran además  que han  tenido  muchos   

inconvenientes  al  momento de  necesitar  con  urgencia  hacer uso  de sus aparatos,  

o  simplemente  de  hacer una  llamada, con  lo que  respecta  a la  publicidad  que  

hacen  las empresas de telefonía  consideran  que  no  cumplen  con  los  

ofrecimientos  y  que en  varias  oportunidades  han  sufrido  decepciones  por  

cuantos  las  expectativas  que  tenían  sobre  el  bien  o  servicio  que  recibirían  no  

estácomo   se  les  ofreció. 

 

Consideran   que  en el  momento  de elegir  es necesario  dar la  importancia  que  

tiene  el  precio  para  adquirir  determinado  bien o servicio,  sin embargo  han  

tenido  que  hacer esfuerzos  y  grandes  erogaciones  a  fin  de  poder  adquirir  algo  

novedoso, referente  a la  cobertura ofertada  ha  cubierto   con  las  expectativas  

debido a  que las empresas de telefonía   día  a  día  van  implementando  su  

tecnología. 

 

Cuando  han  requerido  de cubrir  los  daños  con  la garantía  de  los  productos  

lamentablemente  estas  no  han  procedido,  y   los  usuario  se han  sentido  

defraudado y  engañados, sin embargo  siguen   adquiriendo  los  aparatos  

telefónicos  y  demandando  el servicio  tanto  fijo  como  móvil. 
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Conclusiones y recomendaciones de la responsabilidad social de productores y 

consumidores como un compromiso ético y solidario en las empresas de 

telefonía en la ciudad de Quito. 

 

Conclusiones 

 

Mediante los resultados obtenidos en la investigación derivada de la pregunta ¿Existe 

un compromiso ético y solidario en la producción y consumo de productos en los 

mercados del Ecuador? Se  ha   llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los consumidores de telefonía son todos aquellos usuarios que solicitan o 

demandan líneas telefónicas o un equipo de telecomunicaciones a las operadoras que 

emiten este servicio, actualmente en el  Ecuador  debido a que  existe  poco 

compromiso ético y solidario de los interventores de los mercados de comunicación, 

se  evidencian varios fraudes y estafas mismos  que  se desarrollan desde las 

compañías emisoras del servicio, ya que no realizan las revisiones previas de 

información para otorgar el servicio, emiten publicidad engañosa con tarifas que no 

reflejan la realidad o características irreales de los productos y desde las personas 

ajenas  a la entidad,  provocando  que cada vez que se coloca un sistema de seguridad 

para reducir el número de estafas,  estos  los  evadan  porque   conocen los 

mecanismos y las herramientas que se deben utilizar para evadir los procesos de 

control. 

 

Es  decir  que  los productores de telefonía en el Ecuador se vienen a convertir en 

comercializadores de estos productos y servicios, ya que los equipos son importados, 

para la venta, para el tema de equipos, pero en lo que se refiere al servicio, manejan 

la red nacional que se utiliza. 

 

Las empresas que brindan los servicios de telefonía, están regidas bajo la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley de Defensa del Consumidor, Código 

de la Producción, y principalmente de la Ley de Telecomunicaciones, que se orienta 

a los derechos y obligaciones que tiene dichas empresas como productoras, con los 

consumidores, y la responsabilidad social que tienen con el planeta. 
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2. El Ecuador busca cuidar los derechos y exigir el cumplimiento de las obligaciones 

por parte de los consumidores como un compromiso con la sociedad con la finalidad 

de controlar  el manejo de mercados transparentes; sin embargo a pesar de haber 

creado la Ley del Consumidor existe un elevado grado de desconocimiento por parte 

de la sociedad lo cual produce el rompimiento de las relaciones éticas entre 

consumidores y productores. 

 
3. Se ha determinado que los principales factores que impiden a que  los  

consumidores mantengan  un compromiso ético y solidario son: la famosa viveza 

criolla con la que se busca obtener todos los beneficios sin ningún esfuerzo a través 

de engaños y mentiras. 

 
4.  La facilidad del acceso a la telefonía debido al desarrollo de la tecnología,  

mediante los cual los delincuentes se aprovechan para realizar estafas de usurpación 

de identidad para beneficiarse del servicio sin tener que cancelar ninguna obligación, 

además que con el crecimiento notable de la comunicación inalámbrica se encuentran 

varios casos de clonación de celulares producto de dar mantenimiento a los equipos 

en centro técnicos no autorizados. 

 
5. Las empresas de telefonía, al momento de adquirir los equipos, “ofrecen” como 

servicio adicional la garantía, misma que se pierde en el momento que el usuario no 

da el cuidado necesario al mismo, pero muchas de las veces los equipos tienen fallas 

de fabricación, y las empresas no consideran ese tipo de inconsistencias, diciendo a 

los cliente que por no haber dado el uso adecuado no cubre la garantía, y el usuario, 

por no perder su equipo, termina pagando el costo por la reparación, afectando así al 

consumidor. 

 
6. La burla de los delincuentes a los sistemas de control de las empresas de telefonía 

ha provocado que los usuarios pierdan cantidades significativas de dinero por la 

usurpación de líneas y clonaciones de celulares para lo cual prefieren cortar el 

servicio ya que los procesos de denuncia son muy costosos y  tienden a demorar.  

 
 

También la venta de productos de mala calidad provoca el daño prematuro de 

equipos y en el caso de personas que conocen sus derechos como consumidores no 
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exigen sus indemnizaciones por los daños causados sino que pierdes el dinero 

invertido. 

 

7. En el caso de comprobar que las empresas no han cumplido con sus obligaciones 

con el usuario, las sanciones son drásticas, ya que van desde amonestaciones por 

escrito, hasta sanciones económicas, por no cumplir con los estándares  de calidad de 

sus  servicios que ofertan a los consumidores. 

Recomendaciones: 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas en  la  investigación, se han  estructurado   

las siguientes recomendaciones: 

 

1. Implementar un sistema de control interno en cada entidad emisora del servicio o de 

los productos, donde  se maneje la información con extremado cuidado y con 

personas expertas en el tema,  quienes  deberán responder por cualquier deficiencia o 

fuga de información que  contribuya  a  violentar la seguridad. 

 

2. Difundir  campañas de capacitación a consumidores y productores a través de 

charlas, folletos, videos ofrecidos por entidades de control como la Superintendencia 

de Compañías, Servicio de Rentas Internas u otros en  los cuales se enseñen las 

obligaciones y derechos establecidos en la Ley del Consumidor, con el fin de validar 

en un futuro la existencia de mercados eficientes con buenas relaciones éticas entre 

sus actores. 

 

3. La Superintendencia de Telecomunicaciones para evitar los fraudes y estafas 

existentes, debe capacitar a todos los consumidores de la telefonía ya sea fija o local, 

acerca de  los tipos de estafas existentes, las medidas preventivas establecidas y 

acoger cada necesidad de las personas usuarias las cuales pueden ayudar a mejorar el 

proceso y el sistema de control hacia estos establecimientos, esto  se  debe realizar  el 

momento de realizar la suscripción para solicitar una línea o a la compra de los 

equipos. 
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Las entidades de control (SENATEL) debe verificar que las garantías ofrecidas a los 

consumidores cubran todas los riesgos que pueden correr los productos y el servicio 

ofrecido además de realizar auditorías de cumplimiento de los mismos con el fin de 

educar a los usuarios a hacer buen uso de lo adquirido y exigir las compensaciones 

por los daños causados únicamente en los casos  establecidos en los contratos y 

convenios firmados con la entidad. 

 

4. Instruir a los usuarios para que realicen una revisión permanente de las facturas 

emitidas con el fin de identificar consumos que no han realizado, además a cada 

gestor que realiza la venta del bien o el servicio debería el sistema emitir una alerta 

de consumos no frecuentes y de costos exagerados con el fin de poder informar a 

tiempo del problema para emitir nuevas líneas o equipos. 

 

En el caso de existir quejas o la necesidad de ingresar denuncias se deben reducir los 

tiempos de respuesta y costos con el fin de dar más apertura a los consumidores  y 

conocer las necesidades de terceros. 

 

Como requisito para la apertura de entidades emisoras de equipos de 

telecomunicaciones se deben realizar controles de calidad de productos y servicios 

emitidos con el fin de favorecer a la sociedad el uso de los mismos sin generar banas 

inversiones ni romper el compromiso ético entre consumidores y productores. 
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GLOSARIO: 

 

1. Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la 

difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información 

referida a sus productos o servicios. 

 

2. Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como destinatario final, 

adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. 

Cuando la presente Ley mencione al consumidor, dicha denominación incluirá al 

usuario. 

 
3. Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios 

que efectúa el proveedor al consumidor. 

 

4. Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige 

al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a 

adquirir o contratar un bien o servicio. Para el efecto la información deberá 

respetar los valores de identidad nacional y los principios fundamentales sobre 

seguridad personal y colectiva. 

 

5. Publicidad Abusiva.- Toda modalidad de información o comunicación 

comercial, capaz de incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta 

de madurez de los niños y adolescentes, alterar la paz y el orden público o 

inducir al consumidor a comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la 

salud y seguridad personal y colectiva 

 

6. Publicidad Engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación de 

carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las 

condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que 

utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o 

indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del producto, induzca 

a engaño, error o confusión al consumidor. 



175 
 

7. Necesidad.-Para una persona es una sensación de carencia unida al deseo de 

satisfacerla. 

 

8. Calidad.-Es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación mental 

del consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio y la 

capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. 

 
9. Mercado.-Es cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de negocios entre 

compradores y vendedores. En contraposición con una simple venta, el mercado 

implica el comercio formal y regulado, donde existe cierta competencia entre los 

participantes. 

 
10. Coercitivo.-Es la amenaza de utilizar la violencia (no solo física sino de 

cualquier otro tipo) con el objetivo de condicionar el comportamiento de los 

individuos. 

 
11. Indemnización.-Es aquella acción que se le otorga al acreedor o a la víctima 

para exigir de parte de su deudor o bien del causante de un daño una cantidad de 

dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél le hubiese reportado el 

cumplimento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación instaurada entre las 

partes o la reparación del mal causado a la víctima. 

 
12. Servicios Públicos Domiciliarios.- Se entiende por servicios públicos 

domiciliarios los prestados directamente en los domicilios de los consumidores, 

ya sea por proveedores públicos o privados tales como servicios de energía 

eléctrica, telefonía convencional, agua potable, u otros similares. 

 
13. Distribuidores o Comerciantes.- Las personas naturales o jurídicas que de 

manera habitual venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados 

finalmente a los consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en 

establecimientos abiertos al público. 

 

14. Publicidad desleal: aquella que resulta contraria a las exigencias de la buena fé 

y a las normas y buenos usos mercantiles. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Deudor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n
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15. Importadores.- Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual 

importan bienes para su venta o provisión en otra forma al interior del territorio 

nacional. 

 
16. Responsabilidad.-  Cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o 

decidir algo 

 

17. Ético.-  Conjunto de normas morales que regulan cualquier relación o conducta 

humana, sobre todo en un ámbito específico. 

 

18. Social.- De los problemas de la sociedad o que se interesa por ellos. 

 

19. Productor.- En la organización sindical del trabajo, persona que interviene en la 

producción. 

 

20. Proceso.- Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 

operación artificial. 

 

21. Transformar.-  Hacer cambiar de forma o aspecto. 

 

22. Productivo.- Que tiene capacidad de producir, útil o provechoso. 

 

23. Insumos.- Es todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de la vida 

humana. 

 

24. Distribución.- Reparto de un producto a los locales en que debe 

comercializarse. 

 
25. Comercio.- Negocio que se hace al vender, comprar o intercambiar géneros o 

productos para obtener beneficios. 

 

26. Intercambio.-  Acción y resultado de intercambiar. 
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27. Materia Prima.-  Cada una de las que emplea la industria para su conversión en 

productos elaborados 

 
28. Monopolio.- Mercado en el que una empresa es la única que ofrece un producto 

homogéneo que carece de sustitutivos y que tiene un gran número de 
demandantes.  

 
29. Oligopolios.- Mercado en el que unas pocas empresas llevan a cabo la 

producción de un bien o servicio, lo que crea un alto grado de interdependencia 

entre las decisiones de las mismas. 

 
30. Conexión.- Es un enlace o una atadura que une una cosa con otra. El término 

nombra a la acción y efecto de conectar (unir, enlazar, establecer relaciones).  

 

31. Interconexión.-  En telecomunicaciones, la interconexión es la vinculación de 

recursos físicos y soportes lógicos, incluidas las instalaciones esenciales 

necesarias, para permitir el interfuncionamiento de las redes y la 

interoperabilidad de servicios de telecomunicaciones. 

 

32. Estafas.- Es la acción y efecto de estafar (obtener dinero por medio de engaños 

y artificios, cometer un delito mediante la mentira o el abuso de confianza). La 

persona que comete una estafa se conoce como estafador. 

 

33. Producto Defectuoso.- Se entenderá por producto defectuoso aquel que no 

ofrezca la seguridad que cabría legítimamente esperar, teniendo en cuenta todas 

las circunstancias y, especialmente, su presentación, el uso razonablemente 

previsible del mismo y el momento de su puesta en circulación. 

 

34. Cobertura.- significa el efecto de cubrir, de colocar un manto o llenar algo total 

o parcialmente (cobertura total o parcial). 

 
35. Productor.-  Personas o grupos de personas, ya sea de carácter público o 

privado, que transforman los recursos en productos útiles. 

 
36. Tarifas.-procede del árabe hispánico tarifa que, a su vez, tiene su origen en un 

vocablo del árabe clásico que puede traducirse como “definición”. Una tarifa 
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puede ser el listado de los precios o cuotas a pagar que se exige para utilizar un 

servicio o acceder a un producto. 

 
37. Infracciones.-Constituyen infracciones en el orden social las acciones u 

omisiones de los sujetos responsables (personas físicas o jurídicas y 

comunidades de bienes) tipificadas y sancionadas en la normativa del 

ordensocial. Lasinfracciones se sancionan a propuesta de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, previa instrucción del oportuno expediente y 

conforme a un procedimiento administrativo especial. Las infracciones se 

califican como leves, graves y muy graves 

 
38. Sanciones.- La sanción es la aplicación de algún tipo de pena o castigo a un 

individuo ante determinado comportamiento considerado inapropiado, peligroso 

o ilegal. En este sentido, el concepto de sanción puede ser entendido de dos 

maneras distintas, aunque similares y conectadas entre sí. Estos dos sentidos son, 

básicamente, el jurídico y el social, contando cada una con elementos 

particulares. 
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