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RESUMEN. 

En este trabajo de tesis se enfoca en los Operadores Móviles Virtuales (OMV), un OMV es 
una empresa o compañía que presta todos los servicios de una telefonía móvil  como voz 
y datos,  también se establece cual es la diferencia entre un Operador Móvil Virtual y un 
Operador Móvil de Red. 
 
Se analiza también los tipos de OMV los cuales son: 
 

 Operadores Móviles Virtuales Completos.-  Este tipo de OMV posee 
básicamente casi todo el control sobre sus usuarios, con lo único que no cuenta 
estos es el control sobre el acceso de Red. 

 
 Operadores Móviles Virtuales Revendedores.- este tipo de OMV son los que 

menos control poseen sobres sus usuarios, ya que como su nombre lo dice estos 
solo revenden servicios. 

 
 Operadores Móviles Virtuales Híbridos.- Existen tres niveles para estos tipos de 

OMV, la característica principal de estos OMV es que el control hacia sus usuarios 
es compartida dependiendo del nivel que se posea el OMV tendrá un control 
mayor o menor sobre sus clientes con lo que respecta al OMR. 

 
Otro de los puntos que se analizan en este trabajo son las estrategias de la OMV las 
cuales se analizan entre estrategias basadas en el precio y estrategias basadas en los 
servicios, otros de los puntos que se analizan es cuando un OMV es eficiente donde lo 
primordial es que estos actúan exclusivamente como proveedores de infraestructura   los 
cuales ofrecen servicios de acceso y transporte, además de eso se analiza sobre la 
cadena de valor y los perfiles de los OMV donde se enfocan en los clientes que se poseen 
estos. 
 
También se analizan las dificultades que tiene estos para entrar de manera óptima a 
cualquier tipo de mercado entre las cuales están que estos no poseen su propio espectro 
radioeléctrico, otro de los puntos de suma importancia es que en algunos países 
incluyendo en nuestro país aún no existe una ley regulatoria que facilite en ingreso de 
estos para los diferentes mercados nacionales e internacionales, así mismo existen otros 
factores que se analizan más adelante. 
 
En la actualidad existen aproximadamente unos 986 OMV entre los cuales la gran 
mayoría están distribuidas en Europa y Asia siendo Alemania  -con 103 OMV-, Japón -con 
95- y Holanda -con 82 OMV- los tres países donde más existen OMVs, en lo que vendría 
hacer en Latinoamérica estos operadores vienen a ser nuevos, por esta razón son pocos 
países que poseen estos como Chile, Brasil, Argentina y Colombia donde los tres 
primeros poseen únicamente 1 OMV y el ultimo con 3 OMV existentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En el capítulo 2 se analiza las tecnologías móviles existentes desde el punto de vista de la 
arquitectura de la misma, lo que se pretende es dar a conocer una idea general de las 
funciones de las entidades que involucran dichas tecnologías, se vincula cada una de 
estas entidades con Elastix y que modulo puede simular el funcionamiento de un OMV 
completo. Se parte de la tecnología base GSM que por ser la tecnología más popular en 
el mundo y que de ella se han dado la mayoría de evoluciones para cambios a otra 
tecnología hablamos de GSM/GPRS UMTS y HSDPA ya que los cambios se realizan sin 
modificar el núcleo, esto nos beneficia ya que las tecnologías no cambian sus entidades,  
se explica toda la arquitectura de la misma, entidades y todo el funcionamiento que 
realizan en GSM. En la tecnología UMTS se explica la arquitectura de la misma y la 
actualización de IMS que surge en esta tecnología de la misma manera se explicó las 
entidades que en ella funciona y su vinculación con los módulos  de Elastix.  
 
Se explica por qué LTE es la mejor tecnología para que un OMV funcione con un núcleo 
puramente IP y qué ventajas al serlo. Se explica desde el proceso de instalación de 
Elastix así mismo que es Elastix y Asteris y la instalación de los mismos así las 
configuraciones que se deben hacer para lograr la simulación se explica el hardware que 
se debe contar para la simulación configuración y las pruebas realizadas. 
 
Para la situación actual del Ecuador se analiza una investigación del mercado median una 
encuesta con la que el objetivo principal de esta es saber cuál, en donde en primer lugar 
se calculó el tamaño de la muestra para saber el número de encuestas que se van a 
realizar,  estas encuestas se realizaron en las tres principales ciudades del país siendo 
estas Cuenca, Quito y Guayaquil para que de esta manera tener una idea general del 
comportamiento de cada pregunta realizada a nivel nacional , el objetivo principal de este 
análisis de mercado es  saber con cuántos clientes comenzará este nuevo tipo de 
operador. 
 
En el capítulo 3 se analiza la parte legal del hecho que la legislación ecuatoriana en 
materia de telecomunicaciones actual, no se refiere de manera específica a los 
operadores móviles virtuales, de lo investigado se tiene conocimiento que el  Consejo 
Nacional de Telecomunicaciones CONATEL presentó un Proyecto de Reglamento para la 
Prestación del Servicio Móvil Avanzado a través de Prestadores Móviles Virtuales, que 
permitirá que el país cuente con normativa adecuada para la prestación de este servicio. 
Y todos los artículos para podernos basar en la ejecución del mismo en el Ecuador.  
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ESTUDIO Y SIMULACIO N DE LA IMPLEMENTACIO N DE UN 
OPERADOR MO VIL VIRTUAL (OMV) 

1 

 

 

CAPITULO  1: OPERADORES 

MOVILES VIRTUALES (OMV) 

 

La telefonía móvil es una forma de comunicación donde uno o más usuarios formar 

parte de la misma comunicación mediante el acceso por radio frecuencia con la principal 

característica de que los usuarios pueden movilizarse mientras la comunicación se da 

dentro de un área de cobertura.  

El sector de mercado referido a la telefonía móvil ha tomado nuevas formas no solo 

debido a los diferentes servicios que con el avance de la tecnología aparecen, sino 

también debido a la necesidad de dinamizar dicho mercado. 

Un Operador Móvil Virtual puede ayudar con la mencionada dinamización del 

mercado de servicios móviles. En el presente capítulo se describe el concepto de un 

Operador Móvil Virtual, sus diferencias con los clásicos operadores y la situación este tipo 

de Operador en diferentes partes del mundo. 

1.1 OPERADORES MOVILES DE RED Y OPERADORES 

MOVILES VIRTUALES. 

El aumento de operadoras de redes móviles (OMR) o Mobile Network Operator 

(MNO) en inglés, ha permitido que el mercado móvil avance, principalmente permitiendo a 
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los usuarios el aumento de la posibilidad de elección, sin embargo los costos necesarios 

para que una empresa de estas pueda establecerse son muy elevados, por lo que, en 

base a las arquitecturas de red de las diversas tecnologías y tomando muy en cuenta las 

necesidades de los usuarios empieza a vislumbrar el concepto de Operador Móvil Virtual 

(OMR) o Mobile Virtual Network Operator (MVNO).  

1.1.1 OPERADORES MOVILES DE RED. [1, 2, 4, 8, 11, 14] 

Un Operador Móvil de Red (OMR) o Mobile Network Operator (MNO) en inglés es un 

proveedor de servicios donde el principal objetivo es brinda una comunicación móvil entre 

varios usuarios dentro de un espacio territorial, donde los mismo pueden establecer una 

comunicación en cualquier parte de la región siempre que se encuentren dentro del área 

de cobertura de ese operador, esta comunicación se suele hacer vía radio, en la 

actualidad las operadoras ya no solo prestan el servicio de voz y mensajería sino también 

datos de acuerdo a la necesidad del cliente.  

Para que exista este tipo de comunicación sin ningún problema las OMR necesitan 

algunos elementos físicos los cuales se pueden observar en la Figura 1.1, entre los más 

importantes se encuentran el Centro de Conmutación Móvil o Mobile  Switching (MSC), 

las Estaciones Bases o Base Station (BS) y Terminales Móviles los cuales se van a 

detallar en el capítulo 2. 

Anteriormente se mencionó sobre el espectro radioeléctrico este elemento es de 

suma importancia para establecer una comunicación móvil, este viene a ser emitida por 

una antena, este espectro viene hacer recibidas por un receptor en nuestro caso el 

usuario, este espectro radioeléctrico no pueden ser realizadas en cualquier banda de 

frecuencias deben tener una frecuencia establecidas previamente por el gobierno. Para el 
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Ecuador las frecuencias que son destinadas para son las bandas de 850 MHz y 1900 

MHz para las diferentes Operadoras que existen en nuestro país los mismo que son 

Otecel (Movistar), Conecel (Claro) y CNT Móvil.  [11] 

 
Figura 1.1 Esquema básico de funcionamiento de un operador móvil. [4] 

1.1.2 DEFINICION DE UN OPERADOR MOVIL VIRTUAL. [1, 4, 8, 11, 12, 
14, 15] 

De manera más formal un Operador Móvil Virtual (OMV) o Mobile virtual Network 

Operator (MVNO) en inglés, es aquella operadora que brinda servicios de telefonía móvil 

y datos sin disponer de un espectro radioeléctrico propio, por lo que usa el espectro 

radioeléctrico de una OMR. Cabe recalcar que la OMV brinda estos servicios bajo su 

propia marca por lo cual es una empresa independiente de la OMR que es la que le 

proporciona el acceso de radio, permitiendo que la OMV fije sus propios servicios y los 

correspondientes precios de cada uno de ellos. 

Más adelante se van a definir los tipos de OMV que existen ya que dependiendo del 

tipo estos OMV vendrían a definir su propia política comercial y arancelaria, a más de eso 
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ofrecer servicios de valor agregado innovadores, indicar su marca en la pantalla de cada 

uno de los terminales, tener su propio código de red móvil, tener su propia tarjeta Modulo 

de Identificación del Suscritor o en inglés Subscriber Identity Module (SIM), operar sus 

propios centros de conmutación móvil y realizar todo el proceso de facturación. 

“Los OMV son más ligeros que los OMR, puesto que no tienen que invertir como 

estos en tecnología y redes. Incluso pueden permitirse ser menos profundos en cuanto a 

la migración de 2G a 3G y 4G, con el riesgo de que si no conocen bien los efectos de los 

cambios tecnológicos y las posibilidades que abren, sobre  todo en los servicios que se 

presten con movilidad, pudieran perder oportunidades, también son menos fuertes en 

cuanto a la capacidad de un OMV de disponer de una gama de terminales similar a la que 

tienen los OMR” [12] 

1.1.3 DIFERENCIA ENTRE LOS OMR Y LOS OMV. [4, 13, 14] 

Las diferencias entre un OMR y OMV en infraestructura de cada una de ellas se 

muestra en la tabla 1.1. 

Elementos OMR OMV 

Red de Acceso de Radio (BSS/RAN) X  

Red de Conmutación de Circuitos (Circuit Core) X X 

Red de Conmutación de Paquetes (Packet Core) X X 

Red de Operación y Mantenimiento (NMS/OSS) X X 

Red Inteligente (IN) X X 

Centro de Facturación X X 

Centro de Atención al Cliente X X 

Plataforma de Servicios de Valor Añadido (VAS) X X 
Tabla 1.1 Elementos de una OMV y OMR. 

Como se puede observar en la tabla anterior la principal diferencia existente es que la 

OMV no dispone de su propia Red de Acceso de Radio, ya que el con esto el OMV 

reduce la dependencia del OMR y el mismo que se puede observar en la Figura 1.2 

donde se expone que una OMV no consta de los elementos principales de una OMR 
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como son las BS, MSC y SGSN (principales encargadas de la conmutación-ver capitulo2-) 

esto depende del nivel de control que desee tener el OMV sobre los datos de usuarios en 

el momento de la conmutación, cabe mencionar que esta única diferencia se da cuando el 

OMV es completo, lo mismo que se detallara más adelante. 

 
Figura 1.2 Elementos que componen una OMR y una OMV. [6] 

1.1.4 TIPOS DE OPERADORES MOVILES VIRTUALES.  

1.1.4.1 Tipo de OMV según el nivel de integración. 

 

Según el tipo de nivel de integración operacional los OMV se dividen en tres como se 

muestra en la Figura 1.3, los cuales serán descritos a continuación: 

 OMV COMPLETO. [1, 4, 5 y 12] 

En un modelo de OMV completo todas las funciones a excepción de la transmisión 

del tráfico de voz y datos son realizadas por el OMV. Esto significa que estos OMVs 

disponen de sus propios elementos de red como son HLR (Home Location Registration), 
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SMSC (Short Message Service Center), Plataforma de Datos, Sistema de Tarifación, 

Sistemas de Atención al Cliente, Publicidad, etc.  

Este tipo de operador debe usar una tecnología compactible entre la OMV y la OMR 

permitiendo una mayor flexibilidad, ya que en cualquier momento puedan cambiar de 

prestador de red o incluso utilizar varias redes de OMR diferentes dentro de un mismo 

país. Este modelo requiere mucha más inversión por parte del OMV debido a los 

diferentes elementos que utiliza. 

 OMV REVEENDEDOR. [1, 4, 5 y 12] 

Son los Operadores Móviles Virtuales que dependen completamente de su OMR. Su 

tarea consiste en poner su marca a la tarjeta SIM y llevar a cabo las labores comerciales 

para atraer clientes. Es el tipo de OMV más frecuente debido a que la inversión que se 

deben hacer estos es mucho menor a los OMV completos, busca resolver necesidades de 

los clientes por medio de aplicaciones principalmente y se enfoca en la comercialización, 

el servicio al cliente y la facturación. [1, 5] 

El OMR sobre el que trabaje será el encargado de operar y mantener las funciones 

necesarias para el encaminamiento de una llamada desde y hacia un cliente del OMV, 

incluyendo el transporte y la distribución de llamadas hacia la red de terminación.  

Entonces, el operador anfitrión tiene que reportar la información de la facturación y la 

calidad del servicio al OMV, para que este a su vez, facture a su cliente. 

 OMV HIBRIDOS. [1, 4 y 5] 

“Este tipo de OMV utiliza la conmutación del OM sobre el que trabaja, pero cuenta 

con su propio Registro de ubicación base (HLR) o posee un HLR en conjunto con el OMR. 
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Puede tener una tarjeta SIM exclusiva e incluso un código de red propio, este tipo de 

modelo se dividen en tres niveles los cuales se muestran en la figura 1.4. La inversión que 

requiere la parte de la OMV va depender mucho de qué tipo de nivel se quiere realizar en 

este tipo de Modelos Híbridos.” [4] 

Mobile Virtual Operator Enabler (MVNE).- De la mano de un OMV existe otra figura 

conocida como MVNE la función que cumple es la de intermediario entre el OMR y el 

OMV. El nivel de relación entre el MVNE y el OMR depende del modelo de negocio del 

OMV y suele estar constituido por: Customer Relationship Management (CMR), portal 

web, sistema de tarificación, facturación y plataforma de servicios de valor añadido, 

pudiendo, en su extremo más técnico, ofrecer únicamente el servicio de conexión entre la 

red del OMR y los sistemas del OMV. 

 
Figura 1.3 Diferentes Modelos de OMVs.[6] 
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1.1.4.2 Tipo de OMV según la segmentación de clientes y servicios.  

Existen dos grandes tipos de estrategias que un OMV puede adoptar al entrar en un 

mercado: [4, 8, 13, 14] 

 LAS ESTRATEGIAS BASADAS EN EL PRECIO. 

Se basan en lograr precios competitivos, proveyendo el servicio con el mínimo costos 

de comercialización y operación, de manera de trasladar estos beneficios económicos a 

sus clientes. Son compradores de tráfico al por mayor, con capacidad comercial y 

operativa para revenderlo. Además, no requieren de experiencia en operar un servicio 

móvil, basta con tener agresividad y capilaridad comercial. 

 LAS ESTRATEGIAS BASADAS EN EL SERVICIO. 

 Se basan en la diferenciación de los servicios y se focalizan en crear productos 

adicionales y especializados para segmentos específicos de la población. 

1.1.5 PARÁMETROS PARA QUE CUALQUIER TIPO DE OPERADOR 
MÓVIL SEA EFICIENTE. [1, 4, 5, 11, 12] 

El Operador Móvil Eficiente es el que actúa exclusivamente como proveedor de 

infraestructura ofreciendo servicios de acceso y transporte sus clientes que pueden ser 

OMV. 

Por tanto los OMV también están sujetos a estos parámetros de eficiencia con 

respecto a la infraestructura de red y de acuerdo a la cadena de valor que estos 

posean.[1] 

El OMV gestiona completamente al usuario final haciéndose cargo de su registro, 

servicios contratados y su facturación. Así mismo, buscaría su posición competitiva en el 
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mercado definiendo la estrategia de captación y retención de clientes, en función de los 

segmentos que desee abordar. 

En un mercado tradicional, en el que un operador adopte la estrategia de Operador 

Móvil Eficiente, cambiaría de forma sustancial su actitud frente a los OMV pasando de 

dificultar su llegada al mercado, a intentar captarlos y retenerlos como clientes. 

Para ello, debe ofrecer una red de calidad a un precio competitivo aunque no es lo 

único. Los valores que puede aportar el Operador Móvil Eficiente son: [1] 

 Incorporar nuevas tecnologías a su infraestructura de forma ágil, integrada 

y flexible, y hacerlas disponibles de forma segura y fiable a los OMV. 

 Ofrecer a los OMV todo lo necesario para una integración sencilla con la 

que puedan: 

 Habilitar el desarrollo y las pruebas de nuevos servicios sobre la 

red. 

 Activar en la red los servicios solicitados por sus clientes. 

 Conocer el uso que está haciendo cada cliente de los recursos de la 

red. 

 Ofrecer diferentes calidades y niveles de servicio en función de los 

contratos establecidos con los OMV. 

 Ofrecer diferentes tarifas en función de los volúmenes contratados. 

Desde la perspectiva del OMV, éste podría: 

 Solicitar al Operador Móvil Eficiente que le proporcione la posibilidad y 

capacidad necesaria para ofrecer los servicios que desea proporcionar con 

los costes mínimos de integración. 
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 Intentar fijar un contrato adecuado en función de los volúmenes previstos y 

con la calidad acordada que le permita tener una posición competitiva en 

el mercado. 

1.2 CADENA DE VALOR Y PERFIL DE LOS OMV.  

1.2.1 POSICIÓN DEL OMV EN LA CADENA DE VALOR. [1, 4, 6, 8, 11, 12, 
14, 15] 

Analizándola brevemente podemos afirmar que los modelos de negocio de los 

distintos OMV, aunque muy variados, tienen una característica común: se trata de 

negocios muy centrados en el cliente, en los que marca, personalización y capacidad de 

cubrir las necesidades del cliente son elementos clave de apalancamiento.  

Lo que las OMV podrían aportar al mercado es lo siguiente: [5] 

 Nuevos Servicios. 

 Servicios en Nichos de Mercado. 

 Mejor utilización de la Infraestructura de red de los OMR. 

 Disminución de deserción con ofertas especializadas. 

 Dinamiza la Competencia 
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Figura 1.4 Esquema de los distintos modelos de negoción de un OMV. [3] 

Existen dos principales dimensiones que definen el modelo de negocios de un OMV 

las cuales se pueden observar en la Figura 1.5 y los mismos que son: 

 Las funciones a implementar por el OMV en su modelo operativo. 

 El enfoque de segmentación de servicios y clientes a implementar en su estrategia 

comercial. 

Además de otros aspectos de importancia como la utilización o no de MVNE y la 

modalidad de pago, OMVs con distinta mezcla de servicios de voz y datos, entre otros. 

Así los OMVs han adoptado una posición intermedia en la cadena de valor, la cual 

conecta clientes en segmentos subtendidos o no atendidos con los operadores 

tradicionales. 

De esta forma el OMR es el único propietario del acceso a la red y a través de 

acuerdos mayoristas con el OMV, provee capacidad a éste para la transmisión de 

servicios de voz, mensajería y datos. 
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Si se da el ingreso de los Operadores Móviles Virtuales en el mercado nacional estos 

brindarían a los usuarios servicios de valor añadido que en la actualidad no dan las 

Operadoras que están en el mercado de nuestro país como son juegos en línea, tiendas 

virtuales, entre otras. 

Las OMV ofrecen a sus usuarios precios más bajos en cuanto llamadas y datos, 

además de eso suelen dar promociones como en el caso de Virgin Mobile cuales sortean 

acceso a eventos, entradas a conciertos, fiestas, descuentos en las marcas que más te 

gustan y así también nuevos equipos a precios accesibles.  

Otro de las ventajas que tienen los usuarios es que debido a que la mayoría de OMV 

no solo funciona un solo país sino que algunos operan en diferentes países por lo que la 

comunicación podría ser internacional por esta razón los costos viene hacer bajos en las 

llamadas internacionales. 

Al existir un OMV en el Ecuador aumenta el número de competidores en el mercado 

por lo que por lo que los usuarios tienen más ofertas y sobre todo más operadores para 

escoger. 

Pero no solo los usuarios son beneficiados por la aparición de las OMV si no que las 

operadores también ganan, ya que al tener un OMR una alianza con cualquier OMV estos 

podrían captar mercados en los cuales ellos no tenían penetración. 

Otro de los beneficios es la posibilidad de compartir los costes de infraestructura y 

evidentemente el socio aumenta el tráfico en la red.  

En el caso de un OMV revendedor lo que realizarían estos operadores es de realizar 

procesos asociados a las estrategias de comercialización y venta, tener una marca 



ESTUDIO Y SIMULACIO N DE LA IMPLEMENTACIO N DE UN 
OPERADOR MO VIL VIRTUAL (OMV) 

13 

 
reconocida y el uso de su red de distribución para la reducción de costos,  en un OMV 

hibrido y completo a más de los servicios de un OMV revendedor los mismos tienen 

sistemas operativos de soporte, operación y sistemas ERP, en estos tipos de OMV ya 

posee una tarjeta SIM propia y terminales propios como parte de su oferta diferenciada, 

algunos de estos OMV también ya cuentan con su propio sistema de facturación, 

aplicaciones de contenido, sistemas de valor agregado, base de registro de Abonados, 

nodos de sistemas de datos, SMS y MMS. 

 
Figura 1.5 Posición del OMV en la cadena de valor.[6] 

1.2.2 FACTORES QUE IMPULSAN LA CREACION DE UN OMV. 
Se va dar a conocer algunos de los factores que impulsaron la creación de un OMV. 

[1, 4, 5, 12] 

 Operadores Regionales o Nacionales que buscan la manera eficaz de 

extender a bajo costo su funcionamiento fuera de su región o en el extranjero. 

Tendencia a la consolidación de operadores a nivel global. 

 Operadores que desean entrar en el mercado de tercera generación que no 

han obtenido licencia porque no tienen la  capacidad para comprar una 
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licencia., por lo cual al ser una OMV supone un ahorro de costos al no 

implementar la red de acceso de radio. 

 Apoyo regulador para reforzar la naturaleza competitiva del área móvil. 

 Nuevas empresas que ven la oportunidad de capitalizar en su marca sus 

habilidades de marketing así como su cartera de clientes, e incluso ven en los 

servicios móviles una herramienta para vender productos y servicios 

existentes. 

 Los Operadores Móviles con exceso de capacidad de red que desean ganar 

dinero para pagar las costosas licencias de tercera generación o los cánones 

por uso del espectro radioeléctrico impuestas por los Gobiernos, a pesar de 

que los OMV puedan ser un potencial competidor para los Operadores 

Móviles. 

Las empresas o entidades que requieran incursionar en el campo de las OMV deben 

considerar ciertos factores para su desarrollo los mismos que se mencionan a 

continuación:  

 Desregularización del sector de telecomunicaciones. 

 El espectro radioeléctrico como recurso escaso. 

 Altas inversiones en infraestructura de telecomunicaciones. 

 Oportunidades para publicidad y marketing alternativo. 

 Avances tecnológicos: Smartphone, Redes Sociales, banda ancha, etc. 

 Gobiernos interesados en promocionar competencia. 
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1.2.3 PERFILES DE LOS OMV. 

En el caso de que una OMV quiera entrar al mercado de la telefonía móvil, para ello 

debe cumplir varios requisitos  entre estos están tecnológicos, financieros y 

comercialización los cuales se van a detallar a continuación: [1, 4, 5] 

 Para que las OMV tengan un buena acogida deben trabajar con empresas 

reconocidas que tengan experiencia en marketing, ventas, buenos recursos 

financieros entre otros, a más de eso tener una marca reconocida esto se 

debe más cuando se desea prestar los servicios a un determinado grupo de la 

población esto ocurre cuando se enfocan a clientes Jóvenes para de esta 

manera llegar de una forma más directa y fácil a este determinado grupo de 

clientes (ver 3.1 para verificar el análisis de mercado). 

 Otro perfil de OMV puede corresponder a características de una comunidad 

virtual, como podrían ser las asociaciones de determinados profesionales que 

podrían liderar este tipo de iniciativas, ya que con un alto grado de marketing, 

comercialización, ventas y los recursos financieros para la inversión, podrían 

brindar voz y datos propios, para que la comunicación fuera de una forma más 

asequible y más que todo económica, además de aquello podrían aumentar 

con servicios de valor añadido ya que esto sería beneficioso para ellos. 

 Un OMV para iniciar la actividad de los operadores de telecomunicaciones 

fijas los ISP, los distribuidores y las empresas de Servicios en este caso los 

operadores de telecomunicaciones fijas y los ISP cuentan con la competencia 

técnica necesaria de desarrollo de productos, mientras que los distribuidores y 

las empresas de servicios se caracterizan por contar con una importante red 

de distribución y una fuerte imagen de marca.  
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1.2.4 PRINCIPALES DIFICULTADES PARA LOS OMV.  

Los OMV al no ser dueños de la red entonces no tienen obligación de innovar en el 

campo tecnológico, la mayoría de los OMV fijan esta posición y la realidad es que la 

industria no se está beneficiando, sin embargo deben mantener compatibilidad con la 

tecnología del OMR.  

Uno de los factores de que dificulta que un OMV ingrese al mercado vendría a ser 

que en la mayoría de países aún no existe una ley o normas establecidas para brindar 

estos servicios. A pesar de que un OMV debe invertir en menor cantidad -en el caso de 

los de tipo completo principalmente- necesitan una gran inversión para su implementación 

esto sobre todo depende del tipo de OMV que se desea ingresar al mercado, así como 

buscar una marca reconocida o proponer una nueva marca para obtener una buena 

agenda de clientes. [4, 5] 

Un OMV independientemente del tipo que sea depende de la o las OMR con el cual 

este trabajando esta operadora, pero cabe mencionar que en este tipo de negocios 

también sale ganando las OMR ya que las OMV pueden entrar a un mercado en 

específico en el que el OMR no pudo ingresar por alguna razón, por lo general un OMV no 

solo trabaja conjuntamente con un OMR si no con varias, esto es importante para tener 

una mejor área de cobertura ya que en algunos casos un OMR no puede llegar algún 

sector territorial, entonces con el servicio de otro OMR puede llegar a ese sector el OMV 

al no depender de un solo OMR. 

Su seguridad tiene que ser de alta seguridad debida que se debe conectar a 

cualquier tipo de red ya que debe de proteger los datos de usuario. Para mejorar la 

calidad de servicio de un OMV este debe tener la capacidad de conectarse con redes 
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inalámbricas ajenas a la OMR con el Wifi y al mismo tiempo la capacidad de facturar una 

llamada que salga esta red externa, para lo cual es necesario que la OMV disponga un 

Núcleo de Red basado en IP siendo este un problema si el OMR no dispone la red IP. 

1.2.5 EMPRESAS QUE PUEDEN ESTAR INTERESADAS EN SER 
OPERADORES MÓVILES VIRTUALES. 

Los diferentes campos que se encuentran un interés a la utilización de una OMV 

se describen a continuación: [1, 4, 5] 

 
Figura 1.6 OMV’s en los diferentes mercados posibles. [1] 

 

Operadores de telecomunicaciones: Lo que se suele hacer es aprovechar de estos 

operadores sus capacidades técnicas de productos y servicios, además de eso la agenda 

de clientes que poseen, se puede distinguir los operadores “fijos” que desean incorporar 
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el concepto de “movilidad”, así como operadores móviles que buscan introducirse en otros 

mercados donde no cuentan con licencia.  

Otras empresas del sector de las telecomunicaciones: En este caso están los 

distribuidores, que pueden aprovechar y desarrollar su actividad a partir de su 

conocimiento del sector, de una gama de productos y servicios complementarios, de una 

marca que puede ser familiar para el usuario y de una red de distribución ya operativa 

para este servicio. 

Empresas del sector de multimedia: Explotan sus ofertas de contenidos mediante 

el acceso a contenidos diferenciados por segmento de cliente. 

Empresas de electricidad y suministros: Con la posibilidad de explotar su 

posicionamiento, reconocimiento de marca, así como sus capacidades de facturación y de 

gestión de clientes.  

Distribuidores generalistas: Apoyándose en la marca y en una base de clientes 

importante, así como en canales de distribución ya implantados.  

Operadores de nicho: Lo que hace estos operadores es aprovechar todo tipo de 

oportunidades de segmentación, uno de los aspectos básicos en el desarrollo de los OMV 

es la capacidad de negociación y los acuerdos que se alcancen con el operador de red en 

el cual se quiere que existe una cierta complementariedad de intereses y donde todas las 

partes involucradas ganen con esta negociación para lo cual es importante contar con una 

marca reconocida y con un conocimiento específico en telecomunicaciones. 

Uno de los inconvenientes en este tipo de operadores son las fuertes inversiones que 

se deben realizar para conseguir una buena penetración en el mercado y un determinado 



ESTUDIO Y SIMULACIO N DE LA IMPLEMENTACIO N DE UN 
OPERADOR MO VIL VIRTUAL (OMV) 

19 

 
valor que pueda competir con un Operador de Red, un OMV deberá plantearse un 

desarrollo completo, lo que es de esperar que suceda sólo en aquellos casos en las que 

existan otras capacidades de telecomunicación en las que apalancarse.[1,4,5] 

Es previsible que esta tipología de actores no pretenda situarse en el mercado de las 

telecomunicaciones con elevadas tasas de penetración, lo adecuado debe ser el 

conseguir ingresos adicionales sobre una base de clientes existente o a su vez 

complementar la cadena de clientes a través de productos y servicios con el fin de 

aumentar la vinculación y nivel de fidelización de sus clientes.  

El caso mencionado es principalmente el de los distribuidores o de aquellas 

empresas que detectan un nicho de mercado que se muestra accesible para actuar. A 

medio plazo, su modelo de negocio podría ser similar al de las marcas colaboradoras en 

tarjetas de crédito, con una comisión por “aglutinamiento de clientes”, aunque sin 

intervención directa en el modelo de negocio. 

1.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS OMV EN EL MUNDO. 

1.3.1 DESARROLLO DE LOS OMV 

Para el desarrollo de los operadores móviles virtuales se pueden citar tres aspectos 

básicos: [5] 

 Capacidad de negociación y acuerdos que se logren con el operador de red. 

 Poseer con una marca reconocida. 

 Tener un conocimiento específico de las telecomunicaciones y de su sector. 
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Teniendo en cuenta estas condiciones son pocos los operadores que pueden 

competir con probabilidades de éxito con los operadores de red tradicionales, sobretodo 

porque son necesarias inversiones elevadas. 

Los OMV inicialmente no buscan introducirse en el mercado de las 

telecomunicaciones con elevadas tasas de penetración, sino que lo que desean es 

conseguir ingresos adicionales partiendo de una base de clientes o complementando los 

servicios y productos que ya disponen. Con ello lo que pretenden es incrementar el nivel 

de fidelidad de sus clientes. 

1.3.2 SITUACIÓN ACTUAL DE UN OMV.  

En mayo del 2012 el sitio de Prepaid MVNO dio a conocer que en la actualidad 

existe unos 986 OMV en todo el mundo en la tabla 1.2 se detalla cuantos OMV existen 

cada País, pero cabe recalcar de que aunque algunas de estas OMV ya cuentan con la 

licencia y autorización legar todavía no poseen despliegues comerciales. [4, 9, 10, 11, 12] 

PAIS NUMERO DE OMV 

Alemania 103 

Japón 95 

Holanda  82 

E.E.U.U. 69 

Reino Unido 69 

Dinamarca 58 

Noruega 57 

Francia 51 

España 44 

Bélgica 40 

Polonia 39 

Australia 36 

Canadá 30 

Italia 23 

Suiza 23 

Turquía 22 

Finlandia 17 

Austria 17 
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Portugal 13 

Malasia 12 

Hong Kong 11 

Suecia 11 

Nueva Zelanda 9 

Grecia 7 

Israel 7 

Eslovenia 5 

Lituania 5 

Omán 5 

Croacia 5 

Irlanda 5 

Eslovenia 3 

Colombia 3 

Vietnam 2 

Estonia 2 

Costa Rica 2 

República Checa 1 

Chile 1 

Argentina 1 

Brasil 1 

Total 986 
Tabla 1.2 Numero de OMV por País. [12] 

1.3.2.1 Situación Actual de un OMV Europa. 
 

Los Países Alemania, Gran Bretaña y Holanda vienen a ser los países con más 

porcentaje en cuento a las OMV contando con un 33%, 15% y 15% respectivamente, 

mientras que Francia, España e Italia con un porcentaje entre 8% a 10%. Además se 

presenta brevemente la situación de algunos país de esta región. 

 Alemania.  [9, 11, 12] 

Alemania como se pudo observar viene a ser el País con más OMV en el mundo, 

donde en la actualidad cuenta con el 33% del mercado, el ingreso al mercado de las OMV 

ayudo que el precio de las llamadas disminuyan, entre las diferentes OMV que existen en 

este País se destacan Simyo, Blau y Yes Telecom. 

 



ESTUDIO Y SIMULACIO N DE LA IMPLEMENTACIO N DE UN 
OPERADOR MO VIL VIRTUAL (OMV) 

22 

 

 España. [9, 11, 12] 

En España  viene a ser uno de los mercados con mayor índice de concentración y 

con uno de los niveles de competencia más bajo, el grado de desarrollo del mercado de 

OMV es todavía incipiente y en etapa de lanzamiento esto debido a la tardía del régimen 

que se dio en el 2006 a través de la entrada de Carrefour Móvil. Cuando ingresaron las 

OMV al mercado español tuvieron serios conflictos por ejemplo Tele2 denuncio a los tres 

OMR por la negativa de Acceso, Abbla Mobile y Vodafone que tuvieron un conflicto de 

acceso de red, como se pudo apreciar en la tabla 1.2 España posee 44 OMV entre las 

más importantes podemos mencionar Tele2, Abbla Mobile, Carrefour, ONO io y 

Pepephone. 

Pepephone de España quien opera bajo la red de Vodafone, esta OMV posee una 

de las tarifas más económicas en lo que es llamadas y banda ancha móvil, otra de las 

principales características por el éxito que tiene es su excelente trato a los clientes y la 

rapidez en la solución de conflictos, ya que es el OMV que posee menos quejas de sus 

clientes, el centro de llamadas de la operadora se ubica en Llucmajor (ubicado en 

Mallorca). Esta operadora posee 5 años de vida con cobertura en España y en todo el 

mundo gracias a la red Vodafone. [11, 12] 

 Reino Unido. [9, 11, 12] 

Una de las características principales en el Reino Unido es que las OMR abrieron 

sus redes voluntariamente a las OMV´s sin la intervención regulatoria, y donde Virgin 

Mobile viene a ser el principal con el 42% de penetración, el éxito de Virgin se sustentó 

principalmente en un sistema de tarifas únicas, una gran variedad de terminales, el 

desarrollo de software para acceder online a sus productos, y un buen servicio de 
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atención al cliente a través de las tiendas Virgin, de Internet y por teléfono. Este éxito 

también fue beneficioso para T-Mobile ya que incrementó considerablemente el número 

de clientes y minutos de llamadas de su red, además de poseer un 50% de las acciones 

de Virgin Mobile.  

Virgin Mobile en la actualidad es uno de las OMV más reconocidos a nivel mundial 

y donde viene hacer uno de los pioneros en Reino Unido el cual comenzó a operar en 

1999 usando la red de T-Mobile UK, en la actualidad ofrece servicios aproximadamente a 

15 millones de usuarios en países como: Australia, Canadá, Francia, India, Reino Unido, 

Estados Unidos y países del África del Sur. 

 Dinamarca. [9, 11, 12] 

Dinamarca cuenta con 58 OMV en la actualidad. El mercado móvil danés posee en 

la actualidad penetraciones de entorno al 96% y posee una de las estructuras más 

desfragmentadas de Europa (elevado número de operadores tradicionales y OMV) lo que 

le ha permitido tener niveles de concentración medios y unos buenos niveles de 

competencia. Con la entrada de los OMV en el mercado se adoptaron estrategias “low-

cost” tremendamente agresivas, las principales OMV son las de CBB Movile, Tlmore, 

Tele2. 

 Francia. [9, 11, 12] 

El mercado francés es uno de los mercados europeos más grandes y destaca por 

tener uno de los índices de concentración más altos y una de las penetraciones más bajas 

del 77%. Los principales acuerdos se realizaron en el 2005, en la actualidad cuentan con 

51 OMV entre los cuales se destacan Debitel, Breiz Mobile, NRJ y Tele2. 
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1.3.2.2 Situación Actual de un OMV Asia. [11, 12] 
 

En lo que respecta a Asia, las mayores implementaciones están en Japón, 

continuando por Malasia y Hong Kong que están creciendo aceleradamente. Japón es 

uno de los mercados más activos del mundo, hay una gran competencia entre los 

Operadores Móviles, fuertes descuentos y promociones agresivas. Es uno de los 

mercados móvil es de mayor tamaño en el mundo y también junto con Corea son los 

líderes en materia de innovación y aplicaciones de tecnologías avanzadas  donde Corea 

hoy es el único país del mundo donde todos los operadores, están ofreciendo LTE-nueva 

tecnología móvil de 4ta Generación. 

1.3.2.3 Situación Actual de un OMV América del Norte. [11,12, 37, 38, 39] 
 

Estados Unidos cuenta con una gran cantidad de OMV, posee 69 y 

aproximadamente como 15 millones de clientes. En este País las OMV crecieron con 

marcas muy reconocidas los cuales comenzaron a brindar servicios de valor agregado 

que anteriormente no existía en ese lugar. Las principales OMV que existen en el 

mercado estadounidense son Tracfone Wireless la cual es propiedad de América Móvil, 

otro de los OMV más importantes en este país viene a ser Virgin Mobile E.E.S.S. y 

Airdesk.  

Otra de las OMV reconocidas como Virgin Mobile también está presente en el 

mercado norteamericano aproximadamente desde el año 2002 luego de realizar un 

acuerdo con Sprint Mobile. 

El País de Canadá posee 30 operadores bajo esta modalidad, algunos de los 

cuales también están presentes en los Estados Unidos como son Virgin Mobile, Eleven 

Speak Out y AMP´D Wireless. 
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1.3.2.4 Situación Actual de un OMV América Latina. 
 

"Los entes reguladores de América Latina parecen haber decidido al unísono que 

el número de operadores móviles en sus respectivos mercados es muy bajo y por ende 

deben buscar alternativas que permitan la proliferación de nuevos competidores." [41] 

 Chile. [9, 11, 10, 12] 

Con respecto a América Latina en Chile consta con dos Operadores Móviles Virtuales 

en Pleno Funcionamiento GTD Móvil y Virgin Móvil,  aunque han existido 28 empresas 

que han solicitado autorización al Gobierno Chileno para operar con este modelo de 

negocio, entre ellas VTR y Falabella. 

GTD Móvil.- Las Operadoras de GTD Móvil partieron en agosto de 2011, 

comercializando los productos principalmente de Concepción a Coyhaique a través de 

Telsur, GTD Móvil cuenta con más de cinco mil clientes. 

Virgin Mobile.- Opera más de 10 años en países como Australia, Canadá, 

Francia, India, Sudáfrica, Reino Unido y EEUU, llego por primera vez a Latinoamérica en 

el País de Chile, esta empresa en tan solo cuatro meses ya tenía 65 mil clientes y cuenta 

con diez sucursales en Santiago, esta empresa esta principalmente dirigida a un público 

joven. Una de sus estrategias de venta ha sido la fidelización de sus usuarios, 

especialmente a través de su Club: “Clientes Libres Unidos en Virgin”, con planes de 

beneficio y premios. 

Uno de los problemas más evidentes que tuvo los OMV en este país es que 

debido a que la ley regulatoria fue implementada aproximadamente unos 10 empresas de 

este tipo fueron aprobadas para su introducción al mercado chileno solo algunos lograron 

sobrevivir siendo GTD el principal. 
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 Brasil. [9, 11, 12, 40, 41] 

En lo que concierne al Brasil en diciembre del 2010 la Agencia Nacional de 

Telecomunicaciones de Brasil es decir ANATEL aprobó la regulación de OMV, en lo que 

cual hace referencia que no sería necesaria una licencia para operar sino que basta con 

un acuerdo firmado entre la OMV y la OMR. 

El mercado brasileño es uno de los países que mejor acogida para  los 

Operadores Móviles Virtuales, las razones son las siguientes: 

 El precio promedio por minuto en Brasil es más alto de acuerdo a otras regiones, 

ya que una empresa que desee arriesgarse a introducirse a este mercado con 

tarifas más baratas para servicios de telefonía, el cual viene a ser uno de los 

objetivos principales de un OMV. 

 También existen empresas ya sean de ese pais como tambien internacionales, 

entre las cuales están DirecTV, GVT, Vodafone, sector bancario brasileño, entre 

otros. 

 “La obligación que rige sobre los operadores para comercializar terminales 

liberados reduce el costo de adquisición de clientes dándole la oportunidad a los 

nuevos entrantes de replicar estrategias exitosas en el mercado como la 

distribución gratuita de tarjetas SIM, como ya lo hizo Oi al entrar a São Paulo. 

Aunque estos jugadores no deberían basar su estrategia de crecimiento en el 

precio, sino en incorporar servicios de valor agregado que lo diferencien de la 

oferta del mercado." [40] 

Una de las dificultades que en el caso de Brasil para la introducción de un OMV es 

la regulación inmediata ya que existirán varios OMV que se lanzarían en este mercado a 
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corto plazo, y podría pasar como en chile que una ley similar fue aceptada en este pais 

donde a varias empresas de OMV fueron licenciadas y solo una tuvo existo siendo esta 

GTD.  

El  éxito en Brasil de las OMV es la segmentación de mercado como se realizaron 

en otros países y el entendimiento por parte de los inversionistas, ya que estos vienen a 

tener una participación de nicho. 

 Colombia. [6, 9, 11, 12, 42, 43, 44] 

En Colombia ya existen las OMV, las mismas como se puede observar en la    

Tabla 1.2 que son tres donde dos de ellas ETB y UNE son del sector de 

telecomunicaciones mientras que la tercera Uff no proviene del sector de 

telecomunicaciones sino que pertenece al grupo empresario Ardila Lulle. Donde el Estado 

Colombiano asume el deber de garantizar a todos los operadores relacionados con las 

TICs o Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, así como nuevos 

actores como los OMVs, que tendrán las mismas condiciones de interoperabilidad y 

acceso a la infraestructura y recursos de numeración, que los operadores ya establecidos. 

Como se mencionó anteriormente Uff es una de las OMV en Colombia la misma 

que opera sobre la red de Telefonía Móvil Tigo, con un bloque de numeración propio la 

misma que va del 300 al 304,  así como lo hacen UNE y ETB para sus servicios de Datos. 

El OMV Uff se enfoca más a lo que viene a ser prepago de la venta de minutos y 

transferencia de datos, estos se dedican a la venta de Tarjetas SIM celulares donde las 

tarifas por minuto tienen un precio de 250 pesos colombianos (14 centavos de dólar) para 

llamadas móviles y fijas a la misma operadora, otras operadoras, nacionales  e 
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internacionales móviles -E.E.U.U., Canadá- y fijos -España, Venezuela, Reino Unido, 

Francia, Italia y Alemania -. 

ETB comenzó con una inversión de $ 5 millones de dólares, esta ofrece una tarifa 

barata en lo que es llamadas de móvil ETB a fijo ETB por 117 pesos colombianos (7 

centavos de dólar) el minuto, las llamadas internacionales están desde los 200 pesos 

colombianos (11 centavos de dólar), dependiendo el destino y tipo de línea que se desea  

llamar. 

UNE EPM Telecomunicaciones es una empresa colombiana que presta servicios 

de información, comunicación y entretenimiento a sus clientes, esta empresa en la 

actualidad atiende el 70% de la población urbana colombiana como se muestra la figura 

1.7. 

 
Figura 1.7 Número de clientes que posee la OMV UNE EPM en Colombia. [44] 
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 Argentina. [11, 12] 

La OMV reconocida mundialmente como Virgin Mobile anuncio el lanzamiento de 

un nuevo servicio de telefonía móvil en países Latinoamérica entre los cuales esta 

Argentina, pero cabe mencionar que en el mes de Agosto del 2010 en Argentina se realizó 

el lanzamiento de la OMV de nombre NUESTRO conformado por la red de cooperativas 

Fecosur, el mismo que comenzó sus operaciones en el 2010. 

1.4 SITUACION ACTUAL DE LA OMV EN EL ECUADOR. 

Mientras tanto en nuestro país no existen OMV ni mucho menos un 

establecimiento de normativas o regulaciones para las mismas a pesar que la compañía 

CNT antes conocida como Alegro vendría a se asemejaba a una OMV por el acuerdo que 

esta empresa tiene con Telefónica Móviles Ecuador (Movistar); en el cual Movistar 

arrienda parte de su red GSM para que de esta manera CNT pueda cobertura GSM a los 

usuarios y de esta manera poder competir con las empresas ya existentes. [9, 11,] 

La razón por la cual a CNT no se le cataloga como una OMV es que esta 

compañía en el Ecuador su propia infraestructura de red con tecnología CDMA2000 1x 

EV-DO para brindar servicios de tercera generación de datos y voz.  

Uno de los factores importantes que dificultan la creación de una OMV para 

nuestro país es que aún no existe una ley regulatoria para brindar estos servicios, por lo 

que tienen que esperar para poder ingresar en nuestro mercado este tipo de empresas o 

entidades. 
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CAPÍTULO 2: IMPLEMENTACION 

DE LA PLATAFORMA ASTERISK 

BASADO EN ELASTIX PARA LA 

SIMULACION DE LA 

OPERACIÓNDE UN OMV. 

 

En este capítulo se explicará brevemente las tecnologías de las redes móviles que 

se ha considerado como principales, su operación y que elementos pueden ser simulados  

en Elastix. El análisis que se presenta muestra las arquitecturas de red y se vincula UMTS 

con los módulos que pertenecen a Elastix para indicar cuáles de estos son simulados en 

la interfaz implementada para un operador móvil virtual completo. 

Cabe mencionar que al momento no hay ninguna reglamentación o legislación 

actual para los OMV, Si se simulara el Operador Móvil Virtual se está ejecutando un 

Bypass donde hay una penalización para la misma, es por eso que se hace un análisis 

legislativo partiendo de los servicios avanzados móviles SMA,  se hará un análisis más 

profundo en el capítulo 3.  
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2.1 ARQUITECTURAS DE RED MÓVILES 

Los OMV al ser dependientes de la red de acceso que les provee una empresa 

ajena como un OMR o un MVNE, deben conocer las características tecnológicas para 

infraestructura de red con el fin de escoger para implementar su red pues debe haber  

compatibilidad entre tecnologías y elegir de forma adecuada la empresa que les brindara 

el acceso a los abonados. [4] 

Por tanto es necesario analizar la arquitectura de las  tecnologías móviles, en este 

caso se propone verificar las más usadas alrededor de mundo. Se ha tomado en cuenta a 

LTE debido a que permite el manejo de un núcleo de red basado en IP  sin embargo se 

debe mencionar que la tecnología LTE no está implementada actualmente en el Ecuador. 

2.1.1 GSM/GPRS 

El Sistema Global para las comunicaciones Móviles (GSM) ha sido el más común 

en el mundo en cuanto a comunicaciones celulares se trata. GSM al ser un sistema de 

segunda generación (2G), apareció para sustituir a la telefonía analógica siendo la 

principal su diferencia que el canal de señalización como el de voz son digitales.  

GPRS (General Packet Radio Service) es un servicio móvil de transmisión de 

datos por paquetes disponible, a manera de extensión, para los usuarios del sistema se 

segunda generación GSM. Este sistema 2G combinado con GPRS se describe 

comúnmente como 2.5G y fue desarrollado para permitir a GSM el manejo de paquete de 

datos. Comparte el rango de frecuencias de la red GSM utilizando una transmisión de 

datos por medio de paquetes. [4, 27] 

La arquitectura de GSM posee las siguientes entidades dentro de su red como se 

observa en la figura 2.1: [4, 27, 19] 
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La Estación Móvil  (Mobile Station - MS).- Consta a su vez de dos elementos. 

Primero el terminal o equipo móvil y por otro lado el Módulo de Identidad del Suscriptor 

(Subscriber Identity Module - SIM). Haciendo que sea posible que el usuario reciba y 

realice llamadas desde cualquier parte de la zona de servicio de la red.  

La Estación Base (Base Station Subsystem - BSS).- Tienen como función 

encargarse de la transmisión y recepción con las estaciones móviles en una determinada. 

Está formado por transreceptores y antenas usadas en cada célula de la red y que suelen 

estar situadas en el centro de la célula, generalmente su potencia de transmisión 

determinan el tamaño de la célula. 

Central de Conmutación Móvil (Mobile Services Switching Center - MSC).- Se 

encarga de realizar las labores de conmutación dentro de la red, así como de 

proporcionar conexión con otras redes.  

Registro de ubicación base (Home Location Registrer - HLR).- Es la base de 

datos que contiene información sobre los usuarios conectados a un determinado MSC. 

Entre la información que almacena el HLR fundamentalmente la localización del usuario y 

los servicios a los que tiene acceso.  

Registro de ubicación de visitante (Visitor Location Registrer - VLR).- Es la 

base de datos que contiene la información sobre los suscriptores o usuarios en visita 

(roaming) a un sistema celular. 

Centro de Autenticación (Authentication Center - AuC).- Proporciona los 

parámetros necesarios para la autentificación de usuarios dentro de la red; también se 

encarga de soportar funciones de encriptación.  
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Registro de Identidad de Equipo (EquipmentIdenty Registrer - EIR).- Es base 

de datos con todos los terminales que son válidos para ser usados en la red. Esta base de 

datos contiene los International Mobile Equipment Identy o IMEI1. 

 
Figura 2.1  Arquitectura GSM. 

Serving GPRS Support Node (SGSN). - La principal responsabilidad de esta 

entidad es mantener la conexión lógica de los usuarios móviles cuando se realice el 

handover, en otras palabras, cuando pasen del área de cobertura de una celda para otra. 

Gateway Mobile Services Switching Center (GMSC).- Gateway2 que se encarga 

de interconectar dos redes haciendo que los protocolos de comunicaciones que existen 

en ambas redes se entiendan y servir de mediador entre las redes de telefonía fijas y la 

red GSM. 

                                                
1
IMEI: El IMEI o Identidad internacional de equipo de estación móvil, identifica al terminal móvil 

GSM (aparato telefónico), es individual y debe ser único. 

2
 Gateway: Dispositivo considerado como puerta de enlace de datos para conexión de protocolos y  

arquitecturas de red incluso de diversas tecnologías. 
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Este par de nodos de soporte está conectado al backbone3  GPRS, del cual 

también forman parte otros SGSNs y GGSNs y un gateway para el sistema de 

facturación. 

2.1.2 UMTS [4, 20, 21, 24, 26] 

El Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (Universal Mobile 

Telecommunications System - UMTS) es una tecnología móvil de tercera generación (3G), 

considerada como sucesora de GSM. La arquitectura se presenta en la siguiente figura 

2.2  

El equipo del usuario (User Equipment – UE).- Incluye al terminal móvil 

(comúnmente un teléfono móvil) que equivale a la SIM en GSM. 

La Red Terrestre de Acceso Radio de UMTS (UMTS Terrestrial Radio Access 

Network – UTRAN).-  Basada en WCDMA, es la que conecta a los terminales móviles 

con la red. Está formada por varios Subsistemas de Red de Radio (Radio Network 

Subsystems - RNS), los cuales a su vez contienen un Controlador de Red de Radio 

(Radio Network Controller – RNC) y uno o más Nodos B(compuestos por BTSs). 

El Núcleo de Red (Core Network – CN).- Es donde se mantiene el control de la 

red y donde se manejan todos los servicios de conmutación de circuitos es decir el tráfico 

de voz (MSC), así como algunas de las principales bases de datos del sistema HLR 

(Home Location Register), que alberga los datos de los usuarios abonados a la red, y VLR 

(Visitors Location Register), para los datos de los usuarios visitantes, abonados a otras 

redes, pero que están provisionalmente bajo cobertura de otra red. y conmutación de 

paquetes. Un segundo dominio, es el de paquetes donde advertimos otros nodos, los 

                                                
3
Backbone se refiere a las principales conexiones troncales de Internet 
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GSN (GPRS Serving Nodes), destinados al encaminamiento del tráfico de datos o 

paquetes. Pueden ser de servicio (SGSN) o de pasarela (GGSN), según se conecten 

únicamente a otros elementos de la red celular, o lo hagan a otra red externa. 

Al no tener mayor acogida la tecnología UMTS, se sienten en la necesidad de 

innovar y debido a la convergencias de servicios surge el Subsistema IP Multimedia (IP 

Multimedia Subsystem, IMS) al núcleo de la red móvil, es un sistema que proporciona 

conmutación, control y procesamiento de aplicaciones adaptadas al mundo móvil a través 

de la conmutación de paquetes (servicios IP multimedia). A continuación se explica las 

entidades que involucra IMS como se puede ver en la figura 2.22 

CSCF (Call State Control Function). - Esta entidad es básicamente un servidor 

SIP con funciones de proxy4.  

El Proxy CSCF (P-CSCF).- Es el responsable de la seguridad de los mensajes 

entre la red y el usuario y asignación de recursos para los flujos de medios de 

comunicación y determina qué CSCF controlarán la llamada. 

El Serving CSCF (S-CSCF).- Es la entidad encargada de coordinar con otros 

elementos de la red el control de las llamadas/sesiones, a cada usuario se le asigna S-

CSCF y enruta la llamadas a la PSTN 

El Interrogating CSCF (I-CSCF).- El I-CSCF ayuda a otros nodos a determinar el 

siguiente salto de los mensajes SIP y a establecer un camino para la señalización. 

Durante el registro, el P-CSCF se ayuda del I-CSCF para determinar el S-CSCF que ha 

de servir a cada usuario. 

                                                
4
 Proxy, en una red informática, es un programa o dispositivo que realiza una acción en 

representación de otro 
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El Home Subscriber Server (HSS).-  Esta entidad es la HLR, de las tecnologías 

explicadas anteriormente , almacena y gestiona el perfil del servicio IMS del abonado, 

almacena las claves de seguridad y autenticación, registra el estado de los abonados y 

almacena el nodo S-CSCF con el que el abonado se ha registrado. 

La Media Gateway Control Function (MGCF).- Es la encargada del 

interfuncionamiento de IMS con las redes de circuitos. 

El IP Multimedia Media Gateway (IM-MGW).- Que implementa el plano de 

usuario de la arquitectura de interoperación de IMS con las redes de circuitos. En las 

redes TDM de circuitos se encarga de la transcodificación de flujos IMS sobre IP a datos 

de usuario. 
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Figura 2.2  Arquitectura genérica UMTS y  Arquitectura simplificada y entidades funcionales de IMS [22] 

2.1.3 HSDPA [22] 

HSDPA, que traducido al español  Significa  “Acceso de paquetes de Alta  

Velocidad en el enlace descendente”, y es una funcionalidad que se incorporó al  estándar 

UMTS en la versión 5, y apunta principalmente a la obtención de altas velocidades en la 

transmisión de datos desde el Nodo B hacia el terminal. 
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Tiene los mismo elementos que el sistema UMTS como se puede ver en la sección 

2.1.2, la variación se dio en la optimización de la tecnología espectral UMTS/WCDMA. 

WCDM es una técnica de modulación de espectro expandido, una que utiliza los 

canales cuyo ancho de banda es mucho mayor que la de los datos a ser transferidos. 

También se introducen mejoras en cuanto a la arquitectura de la red, como el 

acceso al subsistema multimedia IP o IP Multimedia Subsystem (IMS) que se explica en el 

en el punto anterior, con lo cual se pretende unificar el núcleo de la red móvil con los otros 

tipos de redes como la de datos y la de telefonía fija, evolucionando a una red de 

siguiente generación o Next Generation Network (NGN). Además, se mejora también el 

uso de la modulación y se derivan funciones al nodo B, con lo que el control ya no se 

realiza  por el RNC (Radio Network Controller). Esto genera  una reducción en los tiempos 

de transmisión mejorando de esta forma el  rendimiento de la red. 

 
Figura 2.3 Arquitectura HSDPA en plano del usuario. [22] 
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2.1.4 LTE. [23] 

Long Term Evolution (LTE), es una tecnología inalámbrica basada en IP (Protocolo 

de Internet) que mejora el rendimiento significativamente de las actuales tecnologías de 

red celular para satisfacer las necesidades de un cliente altamente exigente 

acostumbrado a los servicios fijos de banda ancha tales como Voz sobre IP (VoIP).  

La arquitectura LTE está diseñada para soportar alto tráfico de conmutación de 

paquetes a grandes velocidades conmutación de paquetes, LTE tiene una arquitectura 

más plana y simplificada, está basada en OFDMA5 que logra una mayor eficiencia 

espectral que se convierte en un sistema de mayor capacidad con respecto a la actual 

UMTS y HSPA. Es utilizada según Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-

UTRAN) y soportada con un nuevo núcleo IP más plano. Esta arquitectura completa es 

denominada como 3GPP Evolved Packet System (EPS), anteriormente la arquitectura de 

red era llamada System Architecture Evolution (SAE). 

La arquitectura  general EPS tiene dos componentes distintos: la red de acceso y 

el núcleo de red. Como se muestra en la figura 2.4. 

                                                
5
OFDMA, que proviene de Orthogonal Frecuency-Division Multiple Access es la versión 

multiusuario de la conocida OFDM. Se utiliza para conseguir que un conjunto de usuarios de un 
sistema de telecomunicaciones puedan compartir el espectro de un cierto canal para aplicaciones 
de baja velocidad. 
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Figura 2.4 Arquitectura LTE. [35] 

La red de acceso es la Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-

UTRAN), basada en las tecnologías OFDMA y SC-FDMA. El núcleo de red es llamado 

Evolved Packet Core (EPC), éste es diferente al núcleo de red de UMTS. El núcleo de red 

de UMTS y LTE respectivamente, se basa desde un principio en la evolución del núcleo 

de red utilizado en GSM/GPRS. Aunque el núcleo de red utilizado por UMTS está muy 

cerca del original de GSM/GPRS. LTE se muestra como la evolución radical de éste 

núcleo de red. 

Entidad de gestión de la movilidad (Mobility Management Entity –MME).- Es el 

principal elemento que maneja el plano de control en el EPC. Este nodo realiza funciones 

similares al Serving GPRS Support Node (SGSN) en anteriores versiones GPRS/GMS, 

UMTS HSPAD. El MME maneja funciones de seguridad; autentica y autoriza al UE. 

Arquitectura del Sistema Evolucionado de pasarela. (System Architecture 

Evolution Gateway - S-GW).- Es el nodo del plano de usuario que une la red de acceso 
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con el núcleo de la red. Tiene como función proveer el enrutamiento y reenvío de 

paquetes de datos al usuario. 

Packet Data Network Gateway P-GW o PDN-GW.- P-GW provee conectividad a 

las Redes de Paquetes de Datos (Packet Data Network en inglés, PDN), tiene funciones 

similares al Gateway GPRS Support Node (GGSN) en anteriores versiones del sistema 

móvil, con la diferencia que el P-GW funciona como el principal punto de movilidad. 

Policy and Charging Rules Function. PCRF.- Es el elemento de la red 

responsable de la política y control de carga (en inglés, Policy and Charging Control, 

PCC). Gestiona y provisionar los servicios en términos de QoS y tarificación aplicadas al 

tráfico de usuario. 

Evolved Packet Data Gateway.ePDG.-Es una evolución del PDG que se 

especifica en las versiones anteriores de sistemas celulares. Su función es establecer un 

túnel seguro para la transmisión de datos con el terminal usando IPSec y un filtro para el 

tráfico no autorizado. 

El HSS está conformado por el Home Location Register (HLR) y el Authentication 

Center (AuC), funciones que ya estaban presentes en las redes de versiones anteriores 

de sistemas de celulares. 

Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network.E-UTRAN.-Evolved 

Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) está formada por los eNBs, que 

son las estaciones base de LTE y están directamente conectados al núcleo E-UTRAN es 

la evolución de la red de acceso UTRAN especificada en versiones anteriores de sistemas 

celulares, la E-UTRAN integra todas las características del RNC de manera distribuida 

entre el eNB y las entidades MME y S-GW. 
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Userequipment.UE.- Es el dispositivo que el usuario utiliza para la comunicación 

con la red. Normalmente se trata de un dispositivo portátil como un teléfono inteligente o 

una tarjeta de datos, como las que se utilizan actualmente en las redes 2G y 3G. 

2.2 SIMULACION DEL OMV COMPLETO CON ASTERISK Y 

ELASTIX 

Antes de comenzar con las instalaciones y configuraciones pasamos a explicar 

que es ELASTIX y ASTERISK. 

2.2.1 ASTERISK. 

Asterisk, es el código  abierto de proyectos de comunicación más popular en el 

mundo,  que convierte una computadora normal en un sistema de voz de altas 

prestaciones con características de servidor de comunicaciones. 

 Asterisk hace que sea sencillo el crear y desplegar una amplia gama de 

aplicaciones de telefonía y servicios, incluyendo PBXs IP, gateways VoIP,  de gestión del 

controlador de llamadas (ACD) y sistemas de contestadoras virtuales (IVR). [29] 

2.2.2 ELASTIX 

Elastix es desarrollado y administrado por Palo Santo Solutions una compañía 

establecida en Ecuador es una distribución libre de Servidor de Comunicaciones 

Unificadas que integra en un solo paquete: 

 VoIP PBX 

 Fax 

 Mensajería Instantánea 

 Correo electrónico 
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 Colaboración 

Elastix implementa gran parte de su funcionalidad sobre cuatro programas de 

software muy importantes como son Asterisk, Hylafax, Openfire y Postfix. Estos brindan 

las funciones de PBX, Fax, Mensajería Instantánea y Correo electrónico respectivamente. 

Elastix corre sobre CentOS como sistema operativo. [28] 

2.2.3 SIMULACIÓN DE UN OMV CON TECNOLOGÍAS MÓVILES. 

Se ha partido como GMS la tecnología base  para la simulación  ya que las 

tecnologías mencionadas anteriormente hablamos de GSM/GPRS UMTS y HSDPA ya 

que los cambios se realizan sin modificar el núcleo, esto nos beneficia ya que las 

tecnologías no cambias sus entidades. 

2.2.3.1 GSM  

A continuación se analiza la simulación de las entidades GMS con los módulos de 

Elastix, tomando en cuenta dos aspectos; el primero que un OMV está en la capacidad de 

pedir  a su operador anfitrión –puede ser más de uno- un rango de números telefónicos, 

permitiendo desarrollar  una tarjeta SIM de la empresa con su respectivo logotipo. 

El segundo lugar si el OMV no maneja su propio MSC está delegando el control de 

la conmutación al anfitrión, esto muchas veces se da debido a que a los OMR no permiten 

el acceso a sus unidades de control por razones de seguridad, por tanto el convenio entre 

el OMV y el OMR debe contemplar control, mantenimiento, y recursos óptimos para el 

funcionamiento adecuado del operador arrendatario. Esto no significa que el OMV no se 

considerado como completo. 

Ahora bien, para el manejo con Elastix es necesario tener control sobre la 

conmutación de paquetes por lo que el sistema GMS debe contemplar la actualización 
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para GPRS pues Elastix es una plataforma IP. De acuerdo con esto el módulo PBX realiza 

las funciones de la MSC en el caso de una arquitectura netamente GSM, sin embargo 

debido a que se manejan paquetes con Asterisk, en realidad la PBX ejecuta las funciones 

de la SGSN  dentro de la arquitectura GMS/GPRS (2.5G). Como se indica en la figura 2.5. 

MSC

PBX

BILLING

Access Network Core Network 

Celda

BS

BSC

BS

MSC

 PBX

OSS

OTROS NODOS

HLR

FREE PBX

EIR

PBX

VLR

PBX

AuC

PBX

PSTN

MODULO DAHDI

FXO

OTRAS REDES

MODULO DAHDI

FXO

M

O

V

I

L

 
Figura 2.5 Arquitectura GSM con su respectivo módulo de Elastix. 

 

Este módulo PBX permite configurar las llamadas entrantes y salientes, 

gestionando  las llamadas para su respectivo enrutamiento como se explica en el 

apartado 2.5. 

En cuanto a las funciones HLR y VLR todas estas se gestionan mediante el 

módulo Asterisk que lleva la base de datos de los clientes conectados y de los visitantes, 

los registrados a la red SIP al momento de que estos quieran ejecutar alguna llamada. 
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La función AuC se le puede simular en el módulo PBX mismo el cual pedirá un 

autentificación para el cliente al cual se da el servicio y su tipo de encriptación para la 

llamada en este caso SIP. 

En el proceso de facturación se lo puede hacer mediante el registro del tráfico en 

la opción de PBX statics que maneja las opciones de exportación de todas las llamadas 

realizadas hacia un archivo de Excel. 

Es de gran importancia observar que el OMV puede conectarse con otras redes 

públicas de telecomunicaciones de forma independiente siendo esto una  ventaja a no 

depender del OMR mediante el manejo de los módulos DAHDI y ZAPATA de Asterisk. 

2.2.3.2. UMTS 

Para la tecnología UMTS al a ver variaciones de sus entidades estas siguen 

siendo las mismas, si no con el cambio de la evolución de la red de acceso para el 

mejoramiento de las tasas de datos estas entidades siguen siendo las mismas y por ello 

se partió de que GSM sería la tecnología base. Como se observa en la figura 2.6. 

 
Figura 2.6  La Tecnología GSM vinculado a cada módulo de Elastix. 
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Ahora bien esta tecnología es la aplicada por los operadores móviles en el país, lo 

cual  significaría que el OMV utilizaría esta tecnología para brindar el servicio a los 

abonados del mismo. 

Con la mejora incluida en UMTS de IMS, que son incorporaciones al núcleo con IP, 

el operador decide si desea ser un núcleo puramente IP o no, con las mejoras antes 

mencionadas hacen que los módulos de Elastix puedan ser simulados de una mejor forma 

con las funciones de IMS, ya que el módulo PBX gestiona, autentifica, registra sesiones y 

enruta llamadas hacia los mismo usuarios o estos fuera de red, con el Modulo DAHDI el 

cual hace las interoperación entre el red de circuitos con el paquetes de datos IP, tal como 

lo realizan  las entidades de IMS.  

2.2.3.3. HSDPA 

Esta tecnología brinda una mejores con la introducción del IMS con lo cual se 

pretende unificar el núcleo de la red móvil con los otros tipos de redes como la de datos y 

la telefonía móvil,  pero las demás entidades se mantienen y al no ser un núcleo 

puramente basado en IP  pero con mejoras en el  acceso para las redes ya mencionadas 

esta mejora en la tecnología es bastante útil y adecuada, pero no ideal al momento de 

que el operador nos escogiese ser un núcleo puramente IP, como no se puede hacer en 

LTE ya que es un núcleo puramente IP. Para entidades y los módulos de Elastix se 

mantienen de la misma manera que en la tecnología UMTS con la mejora de IMS. 

2.2.3.4. LTE 

Luego de hacer análisis de LTE en la sección previa se ve que la tecnología LTE 

es la más mejor por contar con un núcleo netamente IP, y que el OMV simulado también 
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consta con un núcleo netamente IP el cual da independencia entre el OMR y el OMV, por 

lo que solo debe haber una fijación de precios y ajuste de los márgenes de la conexión. 

OMVs completos a ganar no solo la independencia, sino también la capacidad de 

conectarse a varias redes de acceso, de confianza y no es de confianza. Ellos pueden 

seleccionar un  acceso inteligente a través de redes externas, para optimizar la red en 

costos y explotan los recursos Wifi gratis. 

Ahora bien con el enlace de su operador móvil, el OMV optaría por seleccionar a 

otra operadora para satisfacer y brindar un mejor servicio tanto en cobertura y calidad de 

servicio. 

2.3 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIONES DE ASTERISK 

PARA LA SIMULACION CON  ELASTIX. 

A continuación se muestra el proceso de instalación y  manejo de las  

configuraciones de Asterisk para la simulación de un OMV completo, en donde se usando 

bases móviles de las dos operadoras con más usuarios en el Ecuador siendo estas  

OTECEL S.A. con su nombre comercial MOVISTAR  y la otra operadora CONECEL S.A 

con nombre comercial  CLARO  siendo esta última aquella que tiene mayor cartera de 

clientes en el  Ecuador, con 10,5 millones de abonados, equivalentes a 69,7% del 

mercado de telefonía móvil. Estas cifras se pueden verificar en la figura 2.7. 
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Figura 2.7 Cifras del mercado celular “Diario el Universo” [35] 

Primero se pasa por el proceso de la instalación de ELASTIX. 

Una vez insertado el disco saldrá el icono de Elastix donde se procede a dar intro 

para instalar. Ver Figura 2.8. 

 
Figura 2.8 Inicio de instalación. 
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Carga de los ficheros y  sus archivos. 

 
Figura 2.9 Carga de ficheros para la instalación de ELASTIX. 

Proceso de selección del idioma. 

 
Figura 2.10 Procedemos a señalar el idioma. 
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Opciones para la diseño del almacenamiento del disco duro del ELASTIX. 

 
Figura 2.11 Selección de la Unidad de almacenamiento para la instalación. 

Para la simulación utilizada se ocupo toda la unidad de almacenamiento del equipo 

para la instalación de ELASTIX. Ya que solo será un servidor para manejo remoto fuera 

de la red. 

Es necesario dar una distribución del espacio del disco duro. 

 
Figura 2.12  A continuación la selección del disco o la partición en nuestro caso toda la unidad. 
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Configuración de  la Tarjeta de Red activando con la tecla espacio el soporte IPV4, 

también se puede el soporte IPV6 pero en este caso no lo utilizamos. La opción de 

soporte para IPV6 permite el crecimiento de redes LTE. 

 
Figura 2.13 Selección del soporte de IPV4  o IPV6. 

En la configuración IPV4, se puede escoger  una configuración   Dinámica DHCP o 

estática, de acuerdo a  la topología de red. En el presente caso lo más óptimo será 

configurar una IP fija y publica. El momento de tener un red pública fija aseguramos a 

nuestros abonados al ip que deben ocupara en su softphone para brindarles  el servicio 

de voz sobre IP (voIP). 

 En esta simulación es necesario solicitar al proveedor del servicio de internet los 

datos de la IP pública, siendo una IP  donde todos los clientes se puedan conectar a la 

misma, incluso desde redes externas a la usada. Debido a que es una simulación. 

En el caso de la implantación real es necesario que el OMV asigne una IP a 

diferentes grupos de usuarios similar a los procesos de asignación lo que significa que la 

operadora debe tener el permiso para brindar servicios móviles avanzados  (SMA). 
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Figura 2.14 Selección de asigna miento IP. 

A continuación se seleccionara  la Zona Horaria de nuestro País.  

Contraseña de Root o Admin para cuando se accede a ELASTIX. 

 
Figura 2.15 Se elige la contraseña del servidor ELASTIX. 
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Se espera que se cargue todas las dependencias. 

 
Figura 2.16 Se espera a que se carguen las dependencias de los paquetes. 

Proceso de  la instalación. 

 
Figura 2.17 Momento de la instalación de ELASTIX. 
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Figura 2.18 Instalación de ELASTIX lenguaje seleccionado. 

Continúa la instalación. 

 
Figura 2.19 Instalación de ELASTIX módulos. 
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Una vez instalado el sistema de Elastix, se reinicia el servidor automáticamente 

para concluir con la instalación. 

 
Figura 2.20 Reinicio el  servidor  ELASTIX. 

Cuando reinicia la maquina empieza a comprobar que todo esté funcionando bien. 

 
Figura 2.21 Verificación de servicios del  servidor  ELASTIX. 
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El servidor pedirá Password para MYSQL, que es un paquete muy importante para 

ELASTIX. 

 
Figura 2.22 Contraseña del servidor ELASTIX para el acceso remoto. 

Se pide repetirla para confirmar que sea la misma. 

 
Figura 2.23 Comprobación de la contraseña del servidor ELASTIX para el acceso remoto. 
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Y seguirá comprobando que todo marche bien. Vemos que todo es OK. Aunque 

hay un servicio que se presentara fallo pero es por defecto. 

 
Figura 2.24 Comprobación de carga de todos los servicios previo al inicio del servidor ELASTIX. 

Ahora al cargar todo termina el proceso y se tendrá que acceder al servidor con 

Root y la contraseña que previamente se configuro, al principio de la instalación. 

 
Figura 2.25 Inicio del servidor ELASTIX. 
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Ya que la máquina de Elastix no presentara interfaz gráfica sino que será como 

cualquier terminal linux (centos), ese será su estado normal y se puede probar  si está 

corriendo el servicio. 

Ahora desde un Navegador web <chrome> de cualquier una máquina que este 

dentro de la misma red del servidor que se instaló, se escribe la IP que tiene el servidor de 

Elastix. En la ventana se procede a acceder al servidor como el administrador: admin  y la 

contraseña es la se le configuro en el proceso de la instalación del mismo. 

 
Figura 2.26 Ingreso al  servidor ELASTIX. 

 

Una vez que se ingresa al servidor se debe revisar que se detecte el hardware 

instalado, con el interfaz gráfico, se debe  ubicar en el hardware detector, para comprobar 

el estado de la misma. Cabe mencionar que para el servidor se ocupó la tarjeta Diguim 

tdm400p que se presenta en la figura 2.27. 
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Figura 2.27 Tarjeta Diguim tdm400p, 3 puertos FXO y 1 Puerto FXS. 

 

Tarjetas Digium TDM400P FXO/FXS 

FXS – La interfaz de abonado externo es el puerto que efectivamente envía la 

línea analógica al abonado. En otras palabras, es el “enchufe de la pared” que envía tono 

de marcado. 

FXO – Interfaz de central externa es el puerto que recibe la línea analógica. Es un 

enchufe del teléfono o aparato de fax, o el enchufe de su centralita telefónica analógica. 

Envía una indicación de colgado/descolgado (cierre de bucle). 

Esta tarjeta tiene 4 puertos que pueden ser cargados con módulos FXS ó FXO. 

Para esta simulación se configuro que tenga 3 puertos FXO y uno FXS. 

Primero ser revisa el estado de la  tarjeta reconocida en el servidor, con la pestaña 

de “hardware detector”. 
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Figura 2.28Verificación de los puertos conectados FXO Y FXS. 

 

Aquí puede ver que  si están activados los puertos de la  tarjeta TDM400P. 

BASES DE TELEFONÍA MÓVIL [30] 

Para poder realizar la salida a las operadora de telefonía móvil, se utilizó 2  bases 

celulares (figura 2.9), donde se colocó las tarjetas sims de cada operadora celular como 

OTECEL S.A Y CONECEL S.A en cada  base para tener la cobertura de dicha empresa. 

 
Figura 2.29 Bases celulares utilizadas marca FWT. 
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2.4 CONFIGURACIÓN DE LAS EXTENSIONES Y 

TRONCALES. 

Siempre que se accede a Elastix, primero se debe poner en funcionamiento al  

servidor y verificar la IP a usar, después por medio de un navegador en un equipo que 

puede ser externa a la red, se escribe la IP del servidor para el acceso al mismo. 

Para la creación de extensiones, debemos  ubicarnos en la pestaña de PBX donde 

se señala la opción mencionada, figura 2.30. 

 
Figura 2.30 Pasamos a la selección de PBX para la configuración de las extensiones. 

Accedemos a la configuración de las extensiones, indicamos el tipo de extensión 

debido a que se puedes escoger varias. [31] 

 Generic SIP Device: El SIP es el protocolo estándar para los teléfonos 

VoIP y ATA. La mayoría de teléfonos IP soportan SIP. 

 Generic IAX2 Device: IAX es el “protocolo Inter Asterisk Exchange”, un 

nuevo protocolo apoyado solamente por algunos dispositivos. 

 Generic ZAP Device: ZAP es un dispositivo de hardware conectado al 

servidor Elastix. Por lo general tarjetería PCI controlada con los drivers del 

proyecto Zaptel (de allí el nombre de ZAP). 
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 Other (Custom) Device:Custom nos permite escribir directamente una 

entrada en los archivos de configuración y por ende esta entrada debe 

estar en formato de extensión entendible por Asterisk. Puede también ser 

utilizado para “mapear” una extensión a un número “externo”. Por ejemplo, 

para enrutar la extensión 211 a 1-800-555-1212, se puede crear una 

extensión “Custom” 211 y en la caja de texto del “dial” se puede ingresar: 

Local/18005551212@outbound-allroutes. 

Para el  caso de la simulación efectuada se uso las extensiones SIP. 

 
Figura 2 31 Añadir una nueva extensión. 

Una vez creada las extensiones se pasa  a la configuración de las cuentas 

troncales para la salida de las llamadas a la PSTN o alguna base celular que se tiene 

instalado en el servidor. Figura 2.32. 
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Figura 2.32 Añadir una troncal ZAP con DAHI compatible. 

Se procede a configurar las troncales de salida, como ya se  mencionó, hay  tres 

puertos s FXO de salida, por lo que cada puerto sería una troncal como lo se mostró 

figura 2.28  un puerto es una base celular, de las dos operadoras y la otra de la PSTN. 

2.5 CONFIGURACIÓN DE LAS LLAMADAS ENTRADAS Y 

SALIENTES. 

2.5.1 Configuración de  Salientes. 

Para la configuración de llamadas salientes se crea, basándose  si se está desde 

una cuenta SIP se debe dar algún tono DTFM para que el servidor se dé cuenta que esa 

llamada va al puerto FXO de la tarjeta instalada. Figura 2.33. 
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Figura 2.33 Añadir rutas de salidas en el caso 9 se saldrá por la troncal g0. 

En esta simulación está configurado el número  8 para salir a la operadora 

MOVISTAR por medio del puerto  FXO 0 y el numero 9 por el puerto FXO 1 para la 

operadora  CLARO. Es necesario que el teléfono móvil tenga configurada la dirección  IP  

pública del servidor. Por ejemplo si se desea llamar a la operadora CLARO se antepone el 

número 9 y enseguida el número del destinatario al momento de ejecutar la llamada, el 

servidor la verificar el comodín 9 enruta la llamada por el puerto FXO1 para conectar con 

la base de la operadora respectiva y por medio de ella finalizar la llamada en el 

destinatario deseado. 

Si en lugar de ocupar el comodín 9 se usó el de MOVISTAR (el 8) la llamada se 

enruta por el puerto FX0, por lo tanto la llamada es más costosa. 
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Para evitar este error es necesario crear listas de acceso, pero al mismo tiempo 

para evitar problemas de portabilidad numérica es necesario tener los datos de la HLR del 

número de destino. 

2.5.2 Para la Configuración Llamadas Entrantes. 

Para la recepción de llamadas se usó una contestadora automática que al 

contestar indica al usuario externo las opciones para marcar y establecer una llamada con 

un abonado del OMV. Esta contestadora fue configurada de acuerdo a los parámetros de 

la figura 2.34. 

 
Figura 2.34 Configuración de IVR de nuestra contestadora virtual. 

Donde esta unnamed es para crear la grabación o música de espera de la 

contestadora virtual. 
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2.6 OTRAS CONFIGURACIONES. 

Las configuraciones  del zapata.conf  y dahi.conf permiten crear las rutas de 

salidas; se especifica la ruta que se deberá tomar el servidor para encaminar las llamadas 

tanto entrantes como salientes.  

Para lo mencionado, Primero es necesario configurar el manejo de las 

extensiones, seleccionando la pestaña  tools, seleccionar la opción  Asterisk file editor y 

escribir en el espacio de búsqueda el nombre del fichero a modificar chan_dahdi.conf 

donde se especifica la creación del grupo como se ve en la gráfica. Figura 2.35 Si se trata 

de una operadora con un número elevado de abonados se pueden varios grupos. 

La configuración de los grupos se realiza por medio de los comandos: 

Group =0. 

Channel = 1. 

 
Figura 2.35 Manejo del fichero chan_dahdi.conf. 
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A continuación se configura  el fichero dhadi_channels.conf para específica que 

cada grupo tiene asignado un puerto o canal  correspondiente mediante los comandos 

que se muestran en la figura2.36. 

En el caso de poseer tarjetas con varios puertos FXO se puede usar esta 

configuración para asignar uno o varios canales a cada grupo, en este caso solo se ha 

asigna un puerto para cada grupo. Con lo mencionado se maneja el tráfico entrante o 

saliente  usando el puerto que este desocupado del grupo que este en función. 

 
Figura 2.36 Manejo del fichero dahdi_channels.conf. 

Una vez configurado los dos ficheros se pasa la configuración del fichero 

zapata.conf.   

El módulo de canales Zap permite que el Asterisk se comunique con el driver de 

dispositivos de Zaptel usado, para tener acceso a tarjetas de telefonía de Digium o de 

Sangoma. El módulo de canal Zap del Asterisk se modifica de acuerdo a la figura 2.37. 
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Figura 2.37 Manejo del fichero zapata.conf. 

Ahora bien, es necesario configurar el módulo Direct Inward System Access (DISA)  

que se encarga,  de dar el tono "interno" de acceso a las llamadas que llegan al servidor.  

Además DISA permite que los usuarios puedan acceder telefónicamente al 

servidor Elastix desde fuera y obtener un tono "interno" de marcado.  

Con el mismo tono un abonado externo puede tener acceso a las facilidades que 

se dan por el uso de la extensión SIP. Por ejemplo, podría realizar llamadas 

internacionales por medio de esta red con el costo de una nacional si se dan los permisos 

necesarios  

En la figura 2.38 se indica cómo realizar esta configuración: 
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Figura 2.38 Configuración de DISA. 

La opción contexto otorga los permisos mencionados a las llamadas. Se pueden 

crear varios procesos DISA para tener un mejor control de tipos de llamadas entrantes y 

salientes de la red. 

 Como se observa en la figura anterior, se crea un DISA  con el nombre de externa 

al (2), y no se colocó código alguno para el acceso.  Se seleccionó un tiempo de 

respuesta de 10 segundos para empezar a utilizar los servicios, caso contrario la llamada 

se cierra  y adicional un tiempo de 5 segundos para digitar los números. El contexto hace 

referencia si se desea acceder a la centralilla, y así poder marcar a cualquiera de las 

extensiones posibles, pero  también se puede especificar que las llamadas no pasen por 

las centralilla. 

La opción allow Hangup, que aparece en la configuración de la figura 2.39 sirve 

para habilitar la opción de cerrado de los puertos, ya que cuando se realiza la apertura de 
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los mismo quedan abiertos. Cuando no está seleccionada esta opción, el servidor 

necesita un tiempo alrededor de 10 minutos para cerrar los puertos.  Con la opción 

marcada se fuerza al puerto aquel se libere de la llamada en uso. 

 Una vez creada el DISA se pasa a la creación de la IVR que es la contestadora 

virtual. Se ubica en la pestaña IVR para configurar. 

Al momento de pasar a la creación los parámetros ya vienen predeterminados, es 

preferible no variar los mismos que ya vienen en  Elastix como indica la figura2.39. 

 
Figura 2.39 Configuración de IVR. 

 

En la parte inferior se coloca el número que permita acceder al tono de la centralita  

como se  configuró anteriormente. 
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Grabación de la IVR (contestadora virtual) 

Para el proceso de grabación del audio de la contestadora virtual, se tiene que 

tomar las siguientes consideraciones. 

 Audio Mono estéreo. 

 A 8000 Hz como máximo. 

 Codificación PCM. 

 Formato  WAV. 

Para esta grabación se utilizó el software FP Audio Editor el mismo que es un 

programa libre. Figura 2.40. 

 
Figura 2.40 Software FP Audio Editor. 

 

Como se puede observar el software nos ayuda a crear el audio de acuerdo a las 

especificaciones de Elastix, una vez creado el audio se cargar al servidor. 
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Una vez que se accedió al servidor se ubica a la pestaña de PBX y se marca la 

sección Systems Recordings, ahí indicará la opción de crear un nuevo audio, se coloca la 

dirección de audio del mismo y la opción de upload para cargarlo en el servidor elastix.ver 

figura 2.41. 

 
Figura 2.41 Creación del nuevo audio en el Servidor Elastix. 

Una vez creado el audio, Se ubica en IVR, donde se podrá subir y seleccionar el 

audio creado para la contestadora virtual como indica la figura 2.42. 

 
Figura 2.42 Selección del Audio para la contestadora virtual. 
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Como se observó en la figura anterior una vez creado el IVR se podrá seleccionar 

el audio deseado en la parte de announcement para la contestadora, estos pueden ser 

varios los que se puedan crear pero solo se seleccionara una como se observa en la 

figura 2.43. 

2.6.1 FACTURACIÓN 

Para el proceso de la facturación se  ocupan como opción los módulos disponibles 

instalados y que incluye en el software Elastix. El modulo se encuentra disponible en la 

pestaña reports, y opción Billing (facturación)  donde se debe ubicar en setup para dar los 

valores o el precio del minuto, y las troncales que se desea que se facture, para la 

simulación se señaló las tres troncales ya que el usuario debe escoger que llamada va a 

realizar para que operador o PSTN. 

 
Figura 2.43  Troncales señalados para la facturación. 

Los valores que vienen por defecto es 0.50 y 1, se seleccionó edit y  se puede 

cambiar estos valores, una vez finalizado se procede a verificar el tráfico generado y que 

usuarios están ocupando el tiempo y su respectivo valor a pagar, toda esta información se 

encuentra ubicado en billingreport. 



ESTUDIO Y SIMULACIO N DE LA IMPLEMENTACIO N DE UN 
OPERADOR MO VIL VIRTUAL (OMV) 

74 

 

 
Figura 2.44  Reporte de Facturación. 

Como se pudo observar el módulo billing de elastix tarifa las llamadas realizadas 

desde alguna fuente en esta simulación se lo realizo desde una extensión, donde se 

muestra la llamada a la hora que se realizó de que extensión proviene y el tiempo de 

duración, y obvio el valor a pagar de la llamada que se realizó. 

Este módulo es muy útil ya que el software destinado a la facturación no son libres 

y cuestan para  obtener  la licencia. 

2.7 PRUEBAS Y ANALISIS DE RESULTADOS  

Las pruebas se realizó con llamadas hacia la base celular de movistar para salir 

por la PSTN mediante una línea telefónica doméstica, en la gráfica se observa que la 

llamada ingresa a la centralita y luego la conmuta a la línea de telefónica doméstica. 

 
Figura 2.45  Reportes de tráfico generado en la centralita. 

Como se observa en la gráfica la llamada está siendo receptada por la base 

celular movistar conectado en el puerto 1 de la tarjeta instalada, una vez que la llamada 

es contestada por la operadora virtual  (IVR), luego que se escuchó el mensaje de la 
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operadora se digita el 7 para tener tono eso hace que el sistema nos brinde al acceso 

para poder realizar la llamada a la otra operadora de celular o la telefonía local o nacional, 

esto sirve para cualquiera de las 3 opciones sean operadoras o telefonía domestica 

(PSTN). 

 
Figura 2.46 Reportes de tráfico generado en la centralita. 

En la presente figura se muestra que se realizó la prueba desde el módulo 3 donde 

está conectado la red PSTN o línea doméstica, se contestó la llamada por la contestadora 

virtual (IVR), que al finalizar el usuario presiono el digito 7 que le da acceso a la centralita 

para poder salir por cualquiera de las operadoras móviles en este caso se presionó el 

digito 9 que da la salida al puerto 1 donde está  la base celular de Movistar, con una 

duración de 18 segundos.  

Para las pruebas se instaló un softphone Bria y Zoiper, o cualquier que se pude 

descargar desde la tienda virtual para cualquier sistema operativo del móvil, cabe 

mencionar que los softphones gratuitos vienen con el códec de audio G7296 viene 

bloqueado y se debe pagar un valor que ponga el creador de la aplicación,  para simular 

si una persona tuviera plan de datos y le ofreciera comunicarnos gratis por la centralita y 

                                                
6
 El códec G.729  Aplicado a la VoIP, optimiza considerablemente el ancho de banda con respecto 

la voz no comprimida. 
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cuentas SIP, pero la persona que se le asignara la extensión debería tener un plan de 

datos o internet en el Smartphone. 

De acuerdo con lo analizado a lo largo de este capítulo y con estas pruebas se 

muestra que el usar Elastix permite montar la infraestructura de un OMV de forma fácil y 

sencilla. Además de que la forma más sencilla y práctica para implementar un OMV es 

usando un núcleo de red paquetizado pues permite que este tipo de operador pueda usar 

la red de más de un operador anfitrión. 

Esto último se confirma por el hecho de haber usado cuentas SIP en la simulación, 

sin embargo para esto el operador debe asignar una dirección IP a cada usuario pudiendo 

volverse un problema en el caso de IPv4 por la cantidad de direcciones necesarias, sin 

embargo para IPv6 es completamente factible y debido a que aún IPv4 es altamente 

usado. Todo esto implica que para implementar un OMV con núcleo de red orientado al 

manejo de paquetes lo ideal es que el anfitrión use una red que incluya las entidades IMS 

y maneje una arquitectura de red EPS de long term evolution. 

 
Figura 2.47 Software de Softphone instalado en un smartphone. 
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CAPITULO  3: ANÁLISIS DE LOS 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE 

UN OMV EN EL PAIS. 

 

 

3.1 INVESTIGACION DEL MERCADO. 

En el capítulo anterior se realizó el análisis técnico con el fin de sentar bases que 

definan el funcionamiento de un OMV, por lo que a continuación se analiza la situación de 

mercado para la entrada de este nuevo tipo de operador y al final de este capítulo se 

verifica brevemente la situación legal. 

Si se lleva a cabo en el Ecuador la implementación de un OMV, el objetivo de este es 

constituirse como una empresa de telecomunicaciones, con servicios  y tecnología acorde 

a las exigencias actuales de mercado. 

Por tanto se realiza el respectivo estudio de mercado para conocer las demandas del 

sector telefonía móvil en el Ecuador, que se podrá a ver a continuación en la sección 

3.1.1. 

Los métodos a aplicar para investigar el mercado varían en función de lo propósitos y 

circunstancias de cada caso en particular. Los métodos que se consideraron son: 
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 Investigación de antecedentes, este punto se realizó en el capítulo 1 donde se 

mostraban los diferentes casos en donde se estableció el OMV como 

empresa, su funcionamiento y progreso actual de los mismos, donde 

mencionamos éxitos y fracasos y porque de los mismos. 

 Investigación cuantitativa, esta se desarrolla a continuación en el apartado 

3.1.1 donde se hizo las encuestas a las tres principales ciudades del Ecuador  

 Investigación cualitativa este se desarrolla en el apartado ya mencionado 

donde se enfoca el nicho de mercado para que el OMV sea una gran 

alternativa para los usuarios inconformes o que deseen cambiarse al servicio. 

En el anexo 2 se recomendara la  ORGANIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO Y 

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA. 

3.1.1 ANALISIS E INVESTIGACION EN EL MERCADO NACIONAL. 

Para realizar este análisis lo primero es conocer el tipo de usuarios al que se le va a 

brindar el servicio por lo cual se eligió el rango de 16-45 años de edad considerando que 

estos son los usuarios que están en posibilidad de pagar los servicios. Para esto se 

decidió analizar si los usuarios están felices o no con sus operadoras móviles, y sobre 

todo saber cuáles son las razones para que un usuario no desee continuar usando los 

servicios de esa Operadora o porque no están contentos con la misma, y a partir de esto 

verificar si es factible la entrada de un nuevo competidor en el país.  

Para llevar a cabo el análisis e investigación correspondiente se decidió realizar 

encuestas en las cuales se dan preguntas  que revelen datos sobre los intereses ya 

mencionados, calculando el tamaño de la muestra por medio de la siguiente ecuación:: 

  
       

(   )          
     (   ) 
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Dónde  

n:es el tamaño de la muestra,  

N: el tamaño de la población (universo),  

σ: la desviación estándar de la población, que generalmente cuando no se tiene su 

valor se suele utilizar el valor constante de 0,5. 

e:es el límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador. En este caso se utilizó el 5% (0,05) de error. 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de la investigación sean ciertos: un 

95,5 % de confianza es lo mismo que decir que se pueden obtener datos erróneos con 

probabilidad del 4,5%.  

Los valores de Z se obtienen de la tabla de la distribución normal estándar N(0,1).Los 

valores de Z más utilizados y sus niveles de confianza son: 

Valores de Z 1,15 1,28 1,44 1,645 1,96 2,24 2,58 

Nivel de Confianza. 75% 80% 85% 90% 95% 2,24% 99% 
Tabla 3.1 Valores de Z y Nivel de Confianza más utilizados. [25] 

Como el análisis a realizar es a nivel nacional se inicia del número de habitantes que 

existe en el Ecuador, que según datos del Censo 2010 es de 14´483.499 habitantes, pero 

como ya se mencionó el presente estudio se enfoca el número de habitantes entre los 16-

45 años de edad, para esto se usó tabla 3.2. 
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Tabla 3.2 Número de Habitantes por Edades a nivel Nacional del Censo 2001 y 2010. [33] 

De acuerdo a esta tabla el número de habitantes que se encuentran en el rango ya 

mencionado anteriormente es de unos 7´487.385 habitantes, por lo que los datos para el 

cálculo del número de muestras es el siguiente: 

N=7´487.385 (INEC 2010). 

σ=0,5. 

Z=1,645. 

e=0,05. 
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 ´                    

( ´          )                    
            

Como se puede observar aplicando la formula nos da como resultado de 270 

encuestas a realizar, tomando en cuenta la diversidad del país se optó por realizar las 

encuestas en las tres principales ciudades del país (Quito, Guayaquil y Cuenca)que según 

el INEC7  poseen la cantidad de habitantes presentadas en la tabla 3.3. 

Ciudades Número de Personas 

Guayaquil 2´350.915 

Quito 2´239.191 

Cuenca 505.585 

Santo Domingo 368.013 

Ambato 329.856 

Portoviejo 280.029 

Machala 245.972 

Duran 235.769 

Manta 226.477 

Riobamba 225.741 

Tabla 3.3 Las 10 ciudades más Pobladas en el Ecuador según el Censo 2010. [33] 

La tabla anterior presenta el número de habitantes total por cada ciudad, por lo que al 

igual que se hizo previamente se reduce el universo al grupo de 16-45 años de edad 

presentadas en la tabla 3.4. 

Ciudades 
Número Total de 

Habitantes (INEC). 

Número de Habitantes 
entre 15 y 49 años 

(INEC). 

Guayaquil 2´350.915 1´269.643 

Quito 2´239.191 1´232.608 

Cuenca 505.585 270.515 

Tabla 3.4 Las 3 Principales Ciudades más Pobladas en el Ecuador según el Censo 2010. [33] 

                                                
7
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 
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De acuerdo a estos datos la variable N cambia y se obtienen los siguientes 

parámetros:  

N=1´269,643 (Guayaquil), 1´232,608 (Quito) y 270,515 (Cuenca). 

σ=0,5. 

Z=1,645. 

e=0,05. 

  
 ´                    

( ´          )                    
                           

  
                      

( ´          )                    
                       

  
                   

(          )                    
                        

Como se puede ver en los resultados en las tres ciudades son casi simulares, siendo 

esa una de las razones por lo que se analizan las mismas, además representan el 

pensamiento socio cultural de la región que se encuentra a sus alrededores.  

3.1.1.1 Preguntas de la Encuesta de Operadores Móviles. 

La Pregunta 1 es la edad de la persona quien va responder la encuesta cabe recalcar 

que las encuestas que se realizaron durante el transcurso de la realización de este 

proyecto y fueron aplicadas a personas entre 18 a 45 años de edad. En las figuras 3.1, 

3.2 y 3.3 se muestran los resultados obtenidos. 

 



ESTUDIO Y SIMULACIO N DE LA IMPLEMENTACIO N DE UN 
OPERADOR MO VIL VIRTUAL (OMV) 

83 

 
 CUENCA. 

Grupos de Edades Encuestados % 

Menores a 16 años 0 0,00% 

Entre 16 y 20 años 49 18,15% 

Entre 21 y 25 años 43 15,93% 

Entre 26 y 30 años 66 24,44% 

Entre 31 y 35 años 34 12,59% 

Entre 36 y 40 años 38 14,07% 

Entre 41 y 45 años 33 12,22% 

Mayores a 46 años 7 2,59% 

Totales 
270 100,00% 

270 

Tabla 3.5 Resultados de Edades de las Encuestas de Cuenca. 

 

 
Figura 3.1 Grupos de Edades de Cuenca. 

 GUAYAQUIL. 

Grupos de Edades Encuestados  % 

Entre 16 y 20 años 57 21,11% 

Entre 21 y 25 años 70 25,93% 

Entre 26 y 30 años 51 18,89% 

Entre 31 y 35 años 38 14,07% 

Entre 36 y 40 años 26 9,63% 

Entre 41 y 45 años 22 8,15% 

Mayores a 46 años 6 2,22% 

Totales 270 100,00% 

Tabla 3.6 Resultados de Edades de las Encuestas de Guayaquil. 
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Figura 3.2 Grupos de Edades de Guayaquil. 

 
 QUITO. 

Grupos de Edades Encuestados % 

Menores a 16 años 0 0,00% 

Entre 16 y 20 años 81 30,00% 

Entre 21 y 25 años 114 42,22% 

Entre 26 y 30 años 53 19,63% 

Entre 31 y 35 años 14 5,19% 

Entre 36 y 40 años 4 1,48% 

Entre 41 y 45 años 4 1,48% 

Mayores a 46 años 0 0,00% 

Totales 270 100,00% 

Tabla 3. 7 Resultados de Edades de las Encuestas de Quito. 

 

 
Figura 3.3 Resultados de Edades de las Encuestas de Quito. 
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La Pregunta 3 es: ¿Qué operadora usa?, Con esta pregunta se pretende comprobar 

cuál es la operadora con más usuarios en cada ciudad y en el país. Al realizar las 

encuestas existen personas que poseen más de una sola operadora móvil, a continuación 

se muestran esta información en las tablas y graficas a nivel nacional y por ciudad. Los 

resultados de las encuestas nos da que la mayoría de encuestados usan la operadora 

Movistar  esto se debe a que dos de las tres ciudades donde se realizaron las encuestas 

pertenecen a la Sierra y donde la tendencia en esta región es más hacia la operadora 

Movistar, pero como se puede observar en los resultados en Guayaquil el 62,96% son de 

la operadora Claro, donde la región de la costa es la que posee más habitantes como se 

muestra en la tabla 3.8 por lo que en el Ecuador la operadora Claro es la operadora que 

mas usuarios posee. En el Ecuador existen aproximadamente 14´500 .000 abonados, 

donde  CNT posee 500.000 abonados, Movistar con 5´000.0000 de abonados y Claro con 

9´9000.0000 de abonados. 

 

REGIONES DEL PAIS.  

COSTA 7063766 48,77% 

SIERRA 6454243 44,56% 

ORIENTE 778215 5,37% 

GALAPAGOS 94015 0,66% 

ZONAS NO DELIMITADAS 93260 0,64% 

Tabla 3.8 Número de Habitantes por Regiones en el Ecuador. [32] 
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 CUENCA. 

OPERADORA QUE UTILIZA  

MOVISTAR  155 57,41% 

CLARO  81 30,00% 

CNT MOVIL (ALEGRO ) 6 2,22% 

Movistar y Claro 24 8,89% 

Movistar y CNT Alegro 2 0,74% 

Claro  y CNT Alegro 2 0,74% 

Movistar, Claro , CNT Alegro 0 0,00% 

Total Encuestados 270 100,00% 

Tabla 3.9 Resultados de las Diferentes Operadoras que utilizan en Cuenca. 

 
Figura 3.4 Grafica de las Diferentes Operadoras que utilizan en Cuenca. 

 
 GUAYAQUIL. 

OPERADORA QUE UTILIZA  

MOVISTAR  64 23,70% 

CLARO  170 62,96% 

CNT MOVIL (ALEGRO ) 25 9,26% 

Movistar y Claro 7 2,59% 

Movistar y CNT Alegro 3 1,11% 

Claro  y CNT Alegro 1 0,37% 

Movistar, Claro , CNT Alegro 0 0,00% 

Total Encuestados 270 100,00% 

Tabla 3.10 Resultados de las Diferentes Operadoras que utilizan en Guayaquil. 
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Figura 3.5 Grafica de las Diferentes Operadoras que utilizan en Guayaquil. 

 QUITO. 

OPERADORA QUE UTILIZA  

MOVISTAR  179 66,30% 

CLARO  55 20,37% 

CNT MOVIL (ALEGRO ) 4 1,48% 

Movistar y Claro 23 8,52% 

Movistar y CNT Alegro 6 2,22% 

Claro  y CNT Alegro 0 0,00% 

Movistar, Claro , CNT Alegro 3 1,11% 

Total Encuestados 270 100,00% 

Tabla 3.11 Resultados de las Diferentes Operadoras que utilizan en Quito. 

 

 
Figura 3.6 Grafica de las Diferentes Operadoras que utilizan en Quito. 
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La Pregunta 4 es: ¿Cree que es conveniente la entrada de un nuevo operador de 

servicios móviles?, con esta pregunta se desea saber cuál es la opinión de los usuarios al 

momento de que exista otra operado móvil a parte de las que ya existen, por lo que en la 

gráfica 3.7 se muestra la opinión de los usuarios de las diferentes operadoras obteniendo 

como resultado que los usuarios no están de acuerdo con el ingreso de una nueva 

operadora en nuestro País, pero cabe recalcar que también existen un gran porcentaje 

que si está de acuerdo con la existencia de una nueva operadora. 

 NACIONAL. 

ENTRADA DE UN NUEVO OPERADOR DE SERVICIOS MOVILES  

SI  393 48,52% 

NO  417 51,48% 

Total Encuestados 810 100,00% 

Tabla 3.12 Resultados sobre el Ingreso de una Nueva Operadora a nivel Nacional. 

 
 

 
Figura 3.7 Grafica sobre el Ingreso de una Nueva Operadora a Nivel Nacional. 
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La Pregunta 5 es: ¿Está contento con el servicio que le brinda su operadora?, el 

objetivo de esta pregunta es saber si los actuales operadores llenan las expectativas de 

los diferentes usuarios que poseen, los resultados se muestran en la figura 3.8 con la cual 

podemos darnos cuenta que las operadoras a las que pertenece cada usuario llena las 

expectativas de ellos, por lo que se observa que la gran mayoría está satisfecho con su 

operadora, también se puede observar las gráficas de las diferentes operadoras. 

 NACIONAL. 

SATISFACCION CON OPERADORA ACTUAL 

SI  471 58,15% 

NO  339 41,85% 

Total Encuestados 270 100,00% 

Tabla 3.13 Resultados sobre la Satisfacción con la Operadora Actual a Nivel Nacional. 

 

 
Figura 3.8 Grafica sobre la Satisfacción con la Operadora Actual a Nivel Nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

SI NO

Satisfaccion 58,15% 41,85%

SATISFACCION CON LA OPERADORA 
ACTUCAL 



ESTUDIO Y SIMULACIO N DE LA IMPLEMENTACIO N DE UN 
OPERADOR MO VIL VIRTUAL (OMV) 

90 

 
 MOVISTAR. 

 
Figura 3.9 Grafica sobre la Satisfacción con la Operadora Movistar. 

 CLARO. 

 
Figura 3.10 Grafica sobre la Satisfacción con la Operadora Claro. 
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 ALEGRO. 

 
Figura 3.11 Grafica sobre la Satisfacción con la Operadora Claro. 

La Pregunta 6 es: ¿Estaría dispuesto a cambiarse de operador móvil?, con esta 

pregunta se desea saber si existen personas que desean cambiarse de operadora al no 

estar conforme a la que pertenecen, gracias a la portabilidad numérica los usuarios de la 

telefonía móvil tienen mayor apertura al cambio de operadora móvil. Aproximadamente el 

60% no estarían dispuestos a cambiarse de operadora en la actualidad esto es algo obvio 

ya que en la pregunta anterior la mayoría estaba satisfecho con su operadora, pero en 

algunos se muestra que aunque no estuvieran conforme con su operadora no estaban 

dispuestos a cambiarse de la misma, la principal razón es debido a que los usuarios 

seleccionan una operadora en función de la operadora móvil preferida de su entorno 

social. 
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 NACIONAL. 

PERSONAS DESEAN CAMBIARSE DE OPERADORA  

SI  323 39,88% 

NO  487 60,12% 

Total Encuestados 270 100,00% 

Tabla 3.14 Resultados sobre la Personas que desean cambiarse de Operadora a Nivel Nacional. 

 

 
Figura 3.12 Resultados sobre la Personas que desean cambiarse de Operadora en Cuenca. 

La pregunta 7 es: Si marcó SI en la pregunta anterior, enumere en orden de prioridad 

(donde 1 es muy importante y 4 menos importante) cuál de los siguientes puntos es el 

motivo por el cual se cambiaría a otra operadora: 

 Mala Atención. 

 Cobertura. 

 Precios Elevados. 

 Calidad de Servicio Móvil. 

Al realizar esta pregunta se desea saber cuáles la posible razón por la cual el usuario 

desea cambiarse de operadora, al culminar las encuestas se obtuvo que la mayoría de 

usuarios piensan que los precios son muy elevados, siendo esta  la principal razón por la 
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que se desean cambiar de operadora, mientras que las otras razones se refieren a la 

calidad de servicio los mismos que poseen un porcentaje casi similar como se puede 

observar en la figura 3.13. 

 NACIONAL. 

LAS RAZONES POR QUE SE CAMBIAN DE OPERADORA 

Mala atención al cliente 289 21,96% 

Cobertura 307 23,33% 

Precios Elevados 434 32,98% 

Calidad de servicio 286 21,73% 

Tabla 3.15 Resultados sobre las Principales Razones que se desean cambiar de Operadora a Nivel Nacional. 

 

 
Figura 3.13 Grafica sobre las Principales Razones que se desean cambiar de Operadora a Nivel Nacional. 

La Pregunta 8 es: ¿De acuerdo al uso que usted tiene en su línea móvil, cuáles de los 

siguientes son los 5 aspectos más importantes que debe ofrecer un operador móvil? 

Enumere por prioridad  (donde 1 es muy importante y 5 menos importante) 

 Llamadas de Voz. 
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 Datos/Internet (Redes Sociales). 

 Llamadas Internacionales. 

 Juegos en Línea. 

 Procesadores de Texto. 

 Descarga de Archivos de Todo Tipo. 

Con esta pregunta se desea determinar cuál es el servicio más importante y cual el 

menos importante para un usuario entre las diferentes opciones que se dieron, entonces 

con las encuestas realizadas en cada una de las diferentes ciudades se puede concluir 

que los tres aspectos más importantes que la gente cree que debe ofrecer un operador 

móvil  deben ser en Primer Lugar la de mensajería, en Segundo Lugar la de llamadas de 

voz, en Tercer Lugar red de datos como se muestra en la figura 3.14. 

 NACIONAL. 

 
Figura 3.14 Grafica sobre los Principales Servicios que debe disponer una nueva Operadora a Nivel Nacional. 

La pregunta 9 es: En el caso de que usted disponga de un plan con el servicio de 

internet marque las aplicaciones que utilizaría: 

 Ocio. 

 Educación. 

 Noticias. 
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 Servicios como la Banca Virtual. 

 Ringtons. 

 Videos. 

 Wallpaper. 

 Otras. 

Como en la anterior pregunta se va determinar cuál es el servicio que más solicitarían 

los usuarios en el caso que tengan un plan de datos y así mismo saber  cuál servicio a  

además de los que descritos se desean. Como un resultado general se puede decir que la 

mayoría utilizaría este servicio para su educación como lo más importante y las siguientes 

más importantes noticias, ocio y banca virtual. 

Así mismo existieron personas que sugirieron algunas aplicaciones como es el caso 

de VoIP, Navegación en Línea,  Correo, Transferencia de Datos, Ayuda Técnica Virtual, 

Biblioteca Virtual, Descarga de Software, Televisión, GPS, etc, lo mismo que se puede 

observar en la figura 3.15 la misma que se muestra a continuación.  

 NACIONAL. 

 
Figura 3.15 Grafica sobre las opciones que más se manejarían al tener un plan de datos a nivel nacional. 
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La última pregunta la 10  que es: ¿Cuál es su nivel de ingresos promedio mensual?,  

esta pregunta es de suma importancia ya que con esta pregunta se va tener una idea de 

cuál es el ingreso promedio de la mayoría de usuarios que pertenezcan a cualquier 

operadora y de acuerdo a estos posteriormente analizar y determinar planes y precios. Se 

puede verificar la mayoría de usuarios tienen un ingreso mensual menor a $ 500 como se 

muestra en la figura 3.16. Adicionalmente se puede verificar que este tipo de usuarios 

tienen una edad menor a 25 años pero es el grupo que más predisposición a gastar en el 

mercado móvil. 

 NACIONAL. 

 

 
Figura 3.16 Grafica sobre los Ingresos de las Personas Encuestadas a Nivel Nacional. 
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porcentaje del 48,52% que están de acuerdo, entonces de esta manera los 7´487.385 de 

posibles usuarios (15 a 49 años) se reduce a 3´632.879. 

RESULTADOS OBTENIDOS  

Desean una Nueva Operadora y No están Satisfechos con su 
Operadora. 

231 28,52% 

Desean una Nueva Operadora, No están Satisfechos con su 
Operadora y desean Cambiarse de Operadora. 

192 23,70% 

Tabla 3.16 Especificaciones de las Encuestas. 

 
Figura 3.17 Grafica de los desean una nueva operadora, no están satisfechos con su operadora y desean 

cambiarse de operadora. 

No  se puede decir que esta OMV va a tener unos 3´632.879 usuarios ya que ni la 

misma Operadora CNT móvil posee esta cantidad de usuarios, por lo que no solo interesa 

conocer quiénes aceptan la entrada de una nueva operadora sino también quienes no 

están conformes con su operadora actual y a más de ello  quienes están dispuestos a 

cambiarse de operadora con lo que se obtiene de acuerdo a las encuestas un 23,70% de 

aceptación como se puede observar en la tabla 3.18 dando como resultado 860.992 

usuarios, la mayoría de las encuestas que se realizaron fueron contestadas por personas 

que están entre los grupos de edades de 20-24 el mismo que viene a representar el 
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este rango de edades contestaron que “SI” desean la entrada a una nueva operadora en 

el País, “NO” están satisfechos con su operadora actual y están dispuestos a cambiarse 

de operadora, obteniendo el 6,79%del universo encuestado, es decir 

58.461clientesposibles para el OMV ver tabla y gráfica.    

Desean una Nueva Operadora, No están Satisfechos con su Operadora y desean 
Cambiarse de Operadora por Edades. 

15-19 años 18 2,22% 

20-24 años 48 5,93% 

25-29 años 55 6,79% 

30-34 años 37 4,57% 

35-39 años 16 1,98% 

40-44 años 12 1,48% 

> 45 años 6 0,74% 

Tabla 3.17 Resultados de las respuestas de una Nueva Operadora, No están Satisfechos con su Operadora y 
desean Cambiarse de Operadora por Edades. 

 
Figura 3.18 Grafica de las respuestas de una Nueva Operadora, No están Satisfechos con su Operadora y 

desean Cambiarse de Operadora por Edades. 
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Ahora es necesario analizar los grupos económicos de interés para el ingreso de un 

nuevo operador. Como se observa en la tabla 3.21 la mayoría de habitantes poseen un 

ingreso mensual menor a $ 500, con estos además se puede analizar los precios de los 

servicios del OMV, la mensualidad de $500 se da sobre todo en el grupo de edades de 

20-24 años que viene a representar el 20,12% entonces se puede hacer otro análisis con 

el grupo de 20-24 el mismo que en la tabla 3.19 nos da como porcentaje el 5,93% con el 

cual se tendrá 51.057 clientes posibles para el OMV.   

Grupos de 
Edades 

Menor a 
500 

500-
999 

1000-
1499 

1500-
1999 

2000-
2499 

2500-
2999 

Mayor a 
3000 

Total 

15-19 14,07% 1,11% 0,37% 0,49% 0,25% 0,12% 0,25% 16,67% 

20-24 20,12% 4,44% 1,85% 0,12% 0,25% 0,37% 0,49% 27,65% 

25-29 8,02% 9,63% 4,57% 0,99% 0,25% 0,25% 0,12% 23,83% 

30-34 3,70% 3,58% 2,72% 1,60% 0,62% ---- 0,12% 12,35% 

35-39 1,48% 2,47% 2,22% 1,85% 0,37% 0,12% 0,25% 8,77% 

40-44 1,73% 1,48% 2,10% 0,74% 0,62% 0,12% 0,12% 6,91% 

> 45 1,11% 0,86% 0,74% 0,25% 0,37% 0,12% 0,37% 3,83% 

Tabla 3.18 Grupo de Edades con los Ingresos Mensuales por Porcentajes. 

 
Figura 3.19 Grafica sobre los Ingresos de las Personas Encuestadas a Nivel Nacional. 
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Una vez que se tienes el dato extraído de los análisis de las encuestas y resultando  

un valor de 58461 usuarios, pero como en la realidad pocas de estas personas se 

cambiarían se utiliza un 30 % en el mejor de los caso se tendría un esperado de 17538 

usuarios en el primer año. 

3.2 ANALISIS DE COSTOS  

Antes de comenzar la explicación se debe especificar que se hará un estudio de 

costos de los mismos, solo se considera voz y abonados pos pago de voz  ya que planes 

de datos no se consideró.  

Como se pretende hacer si el proyecto es factible se asume un valor de alquiler que 

se debe pagar anual por el arrendamiento de las estaciones bases (BTS), del operador 

móvil, este al no ser un dato público sino más bien privado se estimará un costo de 

alquiler de 2 ctvs el minuto que cruce por la misma. 

3.2.1 ESTUDIO ECONOMICO & FINANCIERO  

Una vez obtenido el estimado de usuarios, fijamos que el precio para el minuto sea 

25 ctvs, estimando que el  del tiempo de la llamada es de 180 segundos, con el descuento 

del pago del impuesto al valor agregado (IVA) 3 ctvs. De impuesto, y el valor a pagar de 

interconexión al ser una nuevo operador las llamadas serán fuera de la red offnet, se 

estimara que sean un 80% de llamadas por lo cual se debería pagar el costo de 

interconexión, pero también se deberá pagar las operadoras por ofrecerles el servicio de 

interconexión hacia el OMV pero se estimara que sea un 7% de llamadas entrantes al 

OMV. El costo de interconexión que se deberá pagar es de 6 ctvs, el promedio de 

llamadas que realiza una persona se estimara en 3 llamadas por día. 
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 Usuarios 17538. 

 Tiempo Promedio de llamada: 180 segundos. 

 Número promedio de llamadas Realizadas por día: 3 llamadas. 

 Llamadas al día: 17.538 x 3 = 52.614 llamadas diarias. 

 Llamadas offnet: 52.614 x 0.80 =  42.091 llamadas offnet. 

 Llamadas del OMR hacia el OMV: 52.614 x 0.07 = 3.683 llamadas onntet. 

 Llamadas dentro de la red del OMV= 52.614 x 0.07 = 6840 llamadas. 

Costo del minuto: 25 ctvs –IVA – alquiler BTS = 20 ctvs x 3 minutos = 60 ctvs costo 

de llamada promedio. 

3.2.1.1 Ingresos y Egresos. 

42.091 llamadas offnet x 42 ctvs, pagando interconexión de 18ctvs por llamada = $ 

17.678.22 diario y un valor anual de $ 6.452.550,3. 

Llamadas generadas hacia la red de OMV y pagando el OMR la interconexión 3.683 

llamadas pero al no ser una operadora grande, los OMR nos pagaran una tasa de 

interconexión de 3 ctvs por minuto.   Para llamadas que se generen de otras redes hacia 

la del OMV $ 2.541,27.58 diario, y año un valor de $927.563,55. 

Pero el restante son llamadas que se generan y terminan en nuestra red de 6.840 

llamadas donde tendrá un costo de 60 ctvs, generan una ganancia de $4.104 diarios, lo 

cual significa $ 1.497.960 anual. 

Ahora bien se debe hacer un análisis anual de las ganancias totales en llamadas que 

da un promedio anual de $ 8.878.073,85. 
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 El costo diario de interconexión pagando al OMR 18 ctvs. El costo de llamadas fuera 

de la red diario $7.576,38, generando un costo anual de  $2.765.378,7. 

Egreso de pago interconexión anual de $2.765.378,7. 

De acuerdo a un estudio de las operadoras móviles, cada año tiene un crecimiento de 

4% de sus abonados. 

Para los gastos de pagos de empleados y personal de la empresa el cual se muestra 

en el anexo 2 en el organigrama estructural se detalla a continuación en la tabla.   

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

CARGO 
NUMERO DE 
PERSONAS 

SUELDO 
TOTAL DE 
SUELDOS 

GERENCIA 1 2.000 2.000 

SECRETARIA 1 4.00 400 

DIRECTOR FINANCIERO 1 1.500 1.500 

CONTABILIDAD 1 1.000 1.000 

AUXILIAR CONTABLE 1 600 600 

TESORERIA 1 600 600 

COMPRAS 2 600 1.200 

BODEGA 2 500 1.000 

VENTAS 10 500 5.000 

CALL CENTER 5 500 2.500 

INGENIEROS 10 750 7.500 

ASISTENTES 5 500 2.500 

RECEPCIONISTA 1 350 350 

MENSAJERO 1 340 340 

TOTAL 26.490 

Tabla 3.19 Tabla de inversiones. 

Como se muestra en la tabla se tiene gastos mensuales de $26.490, se plantea 

ubicar en las tres principales ciudades del Ecuador para la facilidad de los abonados, al 
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calcular para gastos anuales se tiene un gasto total de $953.640 este egreso se sumara al 

costo total anual de interconexión para los dos casos sea con el mayor o menor número 

de usuarios  la reinversión para mejor la capacidad  de los equipos un valor de $5.000.000 

Dentro de los egresos debemos considerar el 15 % de los ingresos para la partición 

de los usuarios, lo que nos genera un egreso mayor,  genera a mayor número de usuarios 

e ingresos mayor es la partición para los empleados, esto se verá representado al 

momento de hacer el análisis con el mayor y menor número de usuarios el TIR del mayor 

número de usuarios será menor al de menor número de usuarios debido a que los 

ingresos serán menores y por ende la partición para los usuarios será menor. 

3.2.2 INVERSION  

Como todo proyecto se debe estimar las inversiones que se deben hacer para el 

local. Se contaría con un terreno ya comprado donde se debe hacer inversiones para la 

mejorar el terreno previo a la construcción del centro de atención del cliente, en las 

principales ciudades del Ecuador brindando una mejor comodidad a los usuarios  dentro 

del sistema se necesitaran servidores, tarjetas FXO, se estima que para satisfacer ese 

número de clientes unos 100 servidores, y unas 730 tarjetas FXO siendo estas. Se debe 

pensar en realizar una reinversión de $5.000.000 debido al crecimiento de los abonados 

para mejor las capacidades de los equipos el mantenimiento de los mismos. 
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INVERSIONES. 

Terrenos. 750.000 Dólares 

Obras físicas. 3.000.000 Dólares 

Servidores. 5.950.000 Dólares 

Tarjetas FXO. 1.500.000 Dólares 

Permisos de Concesión. 3.000.000 Dólares 

Publicidad Anual. 200.000 Dólares 

TOTAL INVERSIONES.  14.400.000 Dólares 

Inversión al partir de 5 año. 5.000.000 Dólares 

Tabla 3.20 Tabla de inversiones. 

3.2.3 VAN Y TIR 

VALOR SIGNIFICADO DECISIÓN A TOMAR 

VAN > 0 
La inversión produciría 

ganancias por encima de la 
rentabilidad exigida 

El proyecto puede aceptarse. 
 

VAN < 0 
La inversión produciría 

ganancias por debajo de la 
rentabilidad exigida 

El proyecto debería rechazarse. 

VAN = 0 
La inversión no producirá ni 

ganancias ni perdidas. 

Dado que el proyecto no agrega u valor 
monetario por encima de la rentabilidad 

exigida debería basarse en otros criterios 
como la obtención de un mejor 

posicionamiento en el mercado u otros 
factores. 

Tabla 3. 21 Explicación de  VAN y TIR. 
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Tabla 3.22 Explicación de  VAN y Mayor  número de usuarios. 

 

VAN  -$ 5.264.794,42  

TIR  15% 

Tabla 3.23  Resultados VAN y TIR. Mayor número de usuarios. 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

USUARIOS 17538 18239,52 18969,1008 19727,86483 20516,97943 21337,6586 22191,16495 23078,81154 24001,96401 24962,04257

INGRESOS $ 8.878.073,85 $ 9.233.196,80 $ 9.602.524,68 $ 9.986.625,66 $ 10.386.090,69 $ 10.801.534,32 $ 11.233.595,69 $ 11.682.939,52 $ 12.150.257,10 $ 12.636.267,38

EGRESOS $ 3.719.018,70 $ 3.867.779,45 $ 4.022.490,63 $ 4.183.390,25 $ 4.350.725,86 $ 4.524.754,90 $ 4.705.745,09 $ 4.893.974,89 $ 5.089.733,89 $ 5.293.323,25

PARTICIPACIÓN EMPLEADOS $ 1.331.711,08 $ 1.384.979,52 $ 1.440.378,70 $ 1.497.993,85 $ 1.557.913,60 $ 1.620.230,15 $ 1.685.039,35 $ 1.752.440,93 $ 1.822.538,56 $ 1.895.440,11

INVERSIÓN -19.400.000 $ 5.000.000,00

FLUJO DE EFECTIVO -$ 19.400.000,00 $ 3.827.344,07 $ 3.980.437,84 $ 4.139.655,35 $ 4.305.241,56 -$ 522.548,77 $ 4.656.549,27 $ 4.842.811,25 $ 5.036.523,70 $ 5.237.984,64 $ 5.447.504,03
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Para el caso de la discriminación con respecto a los ingresos  tenemos que la 

mayoría de encuestados tiene un ingreso de menos $500 por lo cual se puede prever un 

estimado de 51.057 de usuarios de edad de 20-24 años, pero como se hizo el caso 

anterior un máximo de 30 % de este grupo se puede contar como usuarios potenciales lo 

cual nos arroga unos 15317 usuarios, en este caso no se hace variaciones de precios, ni 

inversiones solo el número de usuarios como se ve en la tabla 3.27 y el VAN y TIR con 

este número de usuarios se ve en la tabla. 

Para el crecimiento de usuarios así mismo se prevé un 4 % en el sexto mes. 

Usuarios 15.317 

Tiempo Promedio de llamada: 180 segundos  

Número promedio de llamadas Realizadas por día: 3 llamadas 

Llamadas al día: 15.317 x 3 = 45.951 llamadas diarias 

Llamadas de la red OMV hacia el OMR: 45.951 x 0.80 =  36.761  llamadas offnet 

Llamadas desde el OMR hacia el OMV: 45.951 x 0.07 = 3.217 

Llamadas generadas del OMV hacia el OMV=45.951 x 0.13 = 5.974 

$ 36.761  llamadas offnet x 42 ctvs, pagando interconexión de 18ctvs por minuto = $ 

15.439.62 diario y un valor anual de $ 5.635.461,3. 

Llamadas generadas hacia la red de OMV y pagando el OMR la interconexión 3.217 

llamadas pero al no ser una operadora grande, los OMR nos pagaran una tasa de 

interconexión de 3 ctvs por minuto.   Para llamadas que se generen de otras redes hacia 

la del OMV $ 2.219,73 diario, y año un valor de $810.201,45. 
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Pero el restante son llamadas que se generan y terminan en nuestra red de 5.974 

llamadas donde tendrá un costo de 60 ctvs, generan una ganancia de $3.584.4 diarios, lo 

cual significa $ 1.308.306 anual. 

Ahora bien se debe hacer un análisis anual de las ganancias totales en llamadas que 

da un promedio anual de $ 7.753.968,75. 

 El costo diario de interconexión pagando al OMR 18 ctvs. El costo de llamadas fuera 

de la red diario 36.761 x 0.18, generando un valor de 6.616,98 y un valor anual de 

2.415.197,7. 

Egreso de pago interconexión anual de $2.415.197,7. 

De acuerdo a un estudio de las operadoras móviles, cada año tiene un crecimiento de 

4% de sus abonados. 
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Tabla 3.24 Explicación de  VAN y TIR, Menor número de usuarios. 

VAN  
-$ 2.770.065,54  

TIR  
18% 

Tabla 3. 25  Resultados VAN y TIR. Menor número de usuarios.  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

USUARIOS 15.317 15929,68 16566,8672 17229,54189 17918,72356 18635,47251 19380,89141 20156,12706 20962,37215 21800,86703

INGRESOS $ 7.753.968,75 $ 8.064.127,50 $ 8.386.692,60 $ 8.722.160,30 $ 9.071.046,72 $ 9.433.888,58 $ 9.811.244,13 $ 10.203.693,89 $ 10.611.841,65 $ 11.036.315,32

EGRESOS $ 3.368.837,70 $ 3.503.591,21 $ 3.643.734,86 $ 3.789.484,25 $ 3.941.063,62 $ 4.098.706,17 $ 4.262.654,41 $ 4.433.160,59 $ 4.610.487,01 $ 4.794.906,49

PARTICIPACIÓN EMPLEADOS $ 1.163.095,31 $ 1.209.619,13 $ 1.258.003,89 $ 1.308.324,05 $ 1.360.657,01 $ 1.415.083,29 $ 1.471.686,62 $ 1.530.554,08 $ 1.591.776,25 $ 1.655.447,30

INVERSIÓN -$ 14.400.000,00 $ 5.000.000,00

FLUJO DE EFECTIVO -$ 14.400.000,00 $ 3.222.035,74 $ 3.350.917,17 $ 3.484.953,85 $ 3.624.352,01 -$ 1.230.673,91 $ 3.920.099,13 $ 4.076.903,10 $ 4.239.979,22 $ 4.409.578,39 $ 4.585.961,53
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3.2.3 RESULTADOS   

3.2.3.1 Mayor cantidad de usuarios. 

Para el caso de la mayor cantidad de usuarios se obtuvo los siguientes resultados 

que se observa en la tabla 3.24 y 3.25 

VAN Y TIR  

VAN (VALOR ACTUAL NETO ) TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) 

-$ 5.264.794,42 
 

15% 

Tabla 3. 26 VAN y TIR Mayor número de usuarios. 

Como se observa a una tasa del 24%, que es la tasa estimada de utilidades de las 

operadoras en Ecuador y que es por lo tanto la que los inversionistas esperarían alcanzar, 

y de acuerdo a la vida del proyecto calculada para 10 años el VAN es de -$ 5.264.794,42; 

y la TIR de 15%, por lo cual no cumple con las expectativas de los inversionistas al no 

llegar al 24%, cabe mencionar que no se toman en cuenta la ventas de planes de 

pospago para los clientes, venta de equipos que estos pudieran significar un crecimiento 

del 30 % en los ingresos de la empresa.   

Es importante destacar que el VAN del proyecto es alto debido a que la industria de la 

operadoras móviles virtuales generan altos niveles de utilidades. 

3.2.3.1 Menor cantidad de usuarios. 

Al Utilizar una tasa del 24%, hace que los inversionistas tenga como un mínimo dicho 

valor y al tener un TIR del 18% lo que hace que el proyecto en estos términos económicos 

hace que los inversionistas se alejen debido a las expectativas, pero sin embargo hay que 

mencionar que se podría mejorar los ingresos con la venta de equipos de última 

generación  y de acuerdo a la vida del proyecto calculada para 10 años el VAN es de -$ 
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1.250.667,65 y TIR de 18% por lo cual el proyecto es no es factible en términos 

financieros ya que la tasa planteada es del %24 a la tasa considerada. 

VAN Y TIR  

VAN (VALOR ACTUAL NETO ) TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) 

-$ 2.770.065,54  
 

18% 

Tabla 3.27 VAN y TIR Menor número de Usuarios. 

Es importante destacar que el VAN del proyecto es alto debido a que la industria de la 

operadoras móviles virtuales generan altos niveles de utilidades. Como se observa en la 

tabla. Pero sin embargo no llega al límite planteado por los accionistas debido a la lata 

inversión que se debe hacer para la misma. 

Otro factor se puede comparar que las utilidades anuales son más altas y por ende 

los egresos también con el cálculo de mayor número de usuarios y menor en ingresos 

usuarios y utilidades para los trabajadores de la empresa, lo cual merma los egresos y 

hacen que los flujos sean más altos y por ende el TIR y VAN sea un poco más alto en 

comparación de tener mayor número de usuarios   

3.3 ANALISIS DE LA SITUACION LEGAL DE LOS 

OPERADORES MOVILES VIRTUALES EN EL ECUADOR. 

Partiendo del hecho que la legislación ecuatoriana en materia de telecomunicaciones 

actual, no se refiere de manera específica a los operadores móviles virtuales, de lo 

investigado se tiene conocimiento que el  Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

CONATEL presentó un Proyecto de Reglamento para la Prestación del Servicio Móvil 

Avanzado a través de Prestadores Móviles Virtuales, que permitirá que el país cuente con 

normativa adecuada para la prestación de este servicio. 
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Sin embargo, existen disposiciones constitucionales y legales que nos sirven para 

implementar este sistema de operadores virtuales que pasamos a analizar a continuación. 

ANEXO 4 NORMATIVA LEGAL APLICABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS 

OPERADORES MÓVILES VIRTUALES EN ECUADOR- 

3.3.1 ANALISIS NORMATIVO. 

La telefonía móvil se caracteriza por la constante evolución y mejora de su tecnología 

que permite el enriquecimiento de la oferta con nuevos servicios y facilidades. Sin 

embargo, es relevante subrayar que el auténtico factor dinamizador de estos avances ha 

sido y sigue siendo la limitación tecnológica para atender el potencial del mercado de 

telefonía móvil en términos de capacidad de oferta. Ante este dinamismo surge la figura 

de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) que buscan un campo en este mercado, 

tratando de ofrecer mayor competencia y buscando como objetivo primordial ofrecer 

mejores servicios y precios más bajos, más aun cuando estos principios están concebidos 

dentro de la constitución del Ecuador.  

La Constitución de la República del Ecuador dispone en el Artículo 16 ANEXO 4, que 

todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho al acceso universal a 

las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, lo que nuestra carta magna 

dispone es que sin distinción alguna todos los ecuatorianos tenemos derecho a acceder y 

aprovecharnos de los beneficios que las tecnologías de la información y la comunicación 

ofrecen, así como a su uso para fines pacíficos, que permitan el progreso, crecimiento, el 

aprendizaje y otros fines que las tecnologías otorgan. 

Por su parte, el Artículo 17, ANEXO 4,  numerales 1, 2 y 3 de la norma constitucional, 

determinan que el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 
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efecto: garantizará el acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del 

espectro radioeléctrico, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, 

precautelando que en su utilización prevalezca el interés colectivo; facilitará el acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada; y no permitirá 

el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de 

comunicación y del uso de las frecuencias. [34] 

Adicionalmente se señala que el Estado se reserva el derecho de administrar, 

controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia; y que los sectores 

estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su 

trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o 

ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social; 

dentro de los cuales consta las telecomunicaciones. 

Se prevé que el Estado será el responsable por la provisión de los servicios públicos 

de telecomunicaciones, respecto de los cuales garantiza que su prestación y provisión 

responda a principios de obligatoriedad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.  

La necesidad de planificar, gestionar y administrar de manera adecuada y eficiente 

los recursos naturales, regularlos, controlarlos y vigilarlos para que se brinden en 

condiciones óptimas, que exista libre acceso a los mismos, sin discriminaciones de los 

ciudadanos del territorio nacional a la Sociedad de la Información.  
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Le compete por tanto al Estado fomentar el despliegue y uso eficiente de la 

infraestructura para la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre 

ellas se puedan prestar, y debe promover el óptimo aprovechamiento de los recursos 

escasos como es el espectro radioeléctrico, con el ánimo de generar competencia, calidad 

y eficiencia en beneficio de los usuarios.  

Los operadores móviles virtuales son prestadores que en unos casos pueden 

disponer de elementos de red, pero que no cuentan de red de acceso móvil, ya sea 

porque no disponen de espectro requerido o porque no es viable el financiamiento de 

dichos activos en un ambiente de competencia donde sean entrantes al negocio, 

convirtiendo la red de acceso del prestador establecido en un activo esencial y por tanto, 

al no disponer de dicha red para poder prestar sus servicios necesitan acordar con los 

prestadores móviles establecidos o tradicionales, el uso de la red de acceso así como del 

espectro radioeléctrico que requieran de aquellos en las condiciones que ambas partes 

determine, razón por la cual es sumamente necesario, establecer el régimen legal, las 

modalidades, los requisitos, el título habilitante, la duración del título habilitante, el 

procedimiento para su otorgamiento, las obligaciones, derechos y responsabilidades de 

este tipo de prestadores frente a los abonados, organismos de regulación y control y 

frente a terceros; y todos aquellos aspectos regulatorios para prestar servicio móvil 

avanzado a través de operadores móviles virtuales.  

La prestación del Servicio Móvil Avanzado a través de Operadores Móviles Virtuales 

jurídicamente se la debe entender como la prestación de un servicio final de 

telecomunicaciones que permiten toda transmisión, emisión y recepción de signos, 

señales, escritos, imágenes, sonidos, voz, datos o información de cualquier naturaleza, 

utilizando para ello infraestructura de un Prestador Móvil Establecido y las frecuencias a 
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éste asignadas por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones o a través de su propia 

infraestructura utilizando solo las frecuencias de un Operador Móvil establecido.  

Al considerarse como un servicio final de telecomunicaciones, debe entenderse que 

los Operadores Móviles Virtuales caen dentro de la clasificación de Concesión de Títulos 

Habilitantes que trae la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada y su Reglamento 

General de Aplicación y por tanto para que operen en el Ecuador deberán cumplir con los 

requisitos para el Otorgamiento de un Contrato de Concesión cumpliendo con las normas 

que para el efecto el Consejo Nacional de Telecomunicaciones expida. 

Se entiende por Concesión a la delegación que el Estado Ecuatoriano hace a una 

persona natural o jurídica para que a su nombre, preste un servicio de 

telecomunicaciones cumpliendo con reglas generales establecidas en los reglamentos 

pertinentes y normas específicas que el Contrato de Concesión señale. 

Para que el Operador Móvil Virtual opere, requiere de un acuerdo suscrito con la 

empresa que presta el Servicio Móvil Avanzado y deberá pedir al Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones la respectivos permisos para la explotación del Servicio Móvil 

Avanzado por medio de operación virtual, para lo cual es necesario contar con un  

Reglamento de Operadores Móviles Virtuales emitido y aprobado por el Consejo Nacional 

de Telecomunicaciones y en la que se definan los requisitos que se deriven de la 

normativa aplicable y los informes técnico, económico y jurídico que al efecto serán 

necesarios. Dentro estos puntos se consideran de suma importancia los siguientes 

aspectos que deberían ser contemplados en dicho reglamento. 

 Definiciones. 

 Modo de operación. 
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 Título Habilitante. 

 Infraestructura. 

 Redes. 

 Equipos. 

 Terminales. 

 Obligaciones y derechos de los Operadores Móviles Virtuales. 

 Usuarios. 

 Parámetros de Calidad. 

 Tasas y Tarifas. 

 Interconexión y Conexión. 

 Infracciones y Sanciones. 

 Cumplimiento de Planes Técnicos Fundamentales. 

La proyecto de Ley sigue en análisis, el momento que el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones apruebe el Reglamento, apruebe dicho proyecto el Ecuador  podrá 

contar con un cuerpo normativo que haga viable que en el país los Operadores Móviles 

Virtuales empiecen a operar.   
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CAPITULO  4: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES. 

 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Un Operador Móvil Virtual no depende de un espectro radioeléctrico e infraestructura 

para poder brindar un servicio, por lo que la inversión vendría ser mucho menor que un 

Operador Móvil de Red,  independientemente del tipo que sea este, el existo de estos 

dependerán de los servicios, aplicaciones y costos que estos ofrezcan a sus usuarios. 

Una de las principales características de un Operador Móvil Virtual  es que estos se 

enfocan en un grupo determinado de clientes ya sean estos jóvenes, adultos, etc., con la 

finalidad de atender de mejor manera a las necesidades de estos determinados clientes. 

Existe tres diferentes tipos de Operador Móvil Virtual los revendedores que necesitan 

una inversión mínima pero la mayoría del control vendría a ser por el Operador Móvil de 

Red, los Operador Móvil Virtual híbridos el cual se divide en tres niveles, estos poseen un 

mayor control como la facturación, SIM propia, plataforma de servicios, entre otros y por 

ultimo está el OMV completo a más de contar con todos los servicios de los híbridos 

poseen la Red Core, Rangos Numéricos y lo único que no poseen es el espectro 

radioeléctrico.  
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La diferencia existente entre un Operador Móvil de Red y Operador Móvil Virtual es la 

inexistencia de Red de acceso de radio en los Operador Móvil Virtual pero cabe recalcar 

que esta diferencia se da en los Operador Móvil Virtual completos.  

 Para que se puedan interconectar las Operadoras Móvil de Red y las Operadoras 

Móviles Virtuales estos necesitan de un tercero, el mismo que es Mobile Virtual Network 

Enabler (MVNE). 

Las Operaciones Móviles Virtuales son recientes en la industria de las 

telecomunicaciones y las cuales han tenido una gran acogida, tenido un crecimiento muy 

rápido e importante en los últimos años, principalmente en Europa Occidental y 

Norteamérica. En Sudamérica ya existen países que cuentan con estas empresas como 

son Colombia, Chile, Argentina y Brasil, en nuestro país aún no existe una ley regulatoria 

cual permita el ingreso de estos en el mercado nacional.  

En el capítulo 2 se hizo el estudio de las diferentes tecnologías donde se pudo ver 

claramente que se puede simular con Elastix el funcionamiento de un OMV, aplicando a la 

tecnología que esté funcionando en el operador móvil, debido a que el OMV estaría 

siempre sujete a la tecnología del OMR y por ende a la cobertura de la misma, pero un 

OMV puede escoger a más de un OMR para mejorar en cobertura y calidad a los 

usuarios. 

Se realizó una explicación breve de las tecnologías basándonos en GMS ya que para 

las evoluciones se parte desde la misma sin variaciones del núcleo, por tener la red 

UMTS funcionando en el país, se escogió la misma con el variación de IMS la cual se 

puede simular de una mejor manera en Asterisk y Elastix, para lo cual se describió los 

módulos que se reemplaza a las partes en sí de la tecnología. 
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Para ofrecer cuentas SIP y llamadas VoIP se deberá ofrecer teléfonos de última 

generación para que los usuarios disfruten de todos los beneficios de que el operador les 

puede ofrecer. 

Con la tecnologia HSDPA y la introduccion del IMS con lo cual se pretende unificar el 

nucleo de la rede movil con los otros tipos de redes como la de datos y la telefonìa  mòvil,  

pero las demas entidades se mantienen y al no ser un nucleo puramente basado en Ip 

puede ser una gran solucion a los paises que ya haya adoptado esta tecnologia. 

Se concluyó que al tener una red con núcleo puramente IP ayuda mucho a los OMVs 

completos a ganar no solo la independencia, sino también la capacidad de conectarse a 

varias redes de acceso, de confianza y no es de confianza. Ellos pueden selecciónar un  

acceso inteligente a través de redes externas, para optimizar la red en costos y explotan 

los recursos WiFi gratis.  

En el caso de la implantación real es necesario que el OMV asigne una IP a 

diferentes grupos de usuarios similar a los procesos de asignación lo que significa que la 

operadora debe tener el permiso para brindar servicios móviles avanzados  (SMA).  

En el caso de poseer tarjetas con varios puertos FXO se puede usar esta 

configuración para asignar uno o varios canales a cada grupo, en este caso solo se ha 

asigna un puerto para cada grupo. Con lo mencionado se maneja el tráfico entrante o 

saliente  usando el puerto que este desocupado del grupo que este en función. 

De acuerdo a las estadísticas obtenidas en base a las encuestas, se puede atacar a 

clientes de edad de 20-25 que son un mercado potencial por ser un mercado que les 

gusta la tecnología y se puede ofrecer equipos de última generación para generar 

ganancias a la empresa. 
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En la obtención de valores no pudimos generar una valor del costo de minutos por el 

tráfico de la BTS debido a que son datos en se manejan con cautela en las operadoras, 

tampoco se pudo obtener de la operadora estatal CNT móvil, ya que estos alquilan a una 

operadora grande en Sudamérica, tampoco se mostró o indico ya que son valores que no 

se publican, por lo cual se asumió un valor estimado para el cálculo del VAN y TIR  

Luego de haber obtenido el VAN y TIR con los usuarios posibles que se pueda tener 

en la empresa, tenemos valores negativos esto nos indicaría que el proyecto no es 

factible que no se recupera lo invertido pero a su vez no se toman planes promociones, 

venta de equipos el mismo que representaría un ganancia del 30 % más de los ingresos 

que se pueda tener así mismo el crecimiento que se puede generar si el operador se 

mostrara agresivo en la publicidad  

Se debe hacer planes pos pago y prepago para que los clientes obtengan beneficios 

y generar más ganancias en las mismas por lo que se genera mayores ingresos en  el 

VAN y TIR aumentan las ganancias, pero al igual que todo negocio al inversión inicial es 

alta y con los accionistas que creen o implementen este proyecto es un negocio riesgoso, 

por eso se pone un rentabilidad del 24 % en las mismas  

En el ámbito legal se extrajo los artículos partiendo de la constitución y de todas las 

leyes de telecomunicaciones para crear un operador móvil, donde se tenga una base 

sustentable legal para la creación de Operador Móvil Virtual (OMV) 

Se  explican los requerimientos para que las personas naturales y jurídicas deben 

cumplir y mostrar para la autorización de las mismas así mismos las condiciones que se 

deben ofrecer para cumplir las mismas  
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El avance de la tecnología obliga a que el Derecho de respuestas oportunas a estos 

cambios, y para el caso ecuatoriano los esfuerzos por dar salidas oportunas a las 

transformaciones no se han hecho esperar, existe un trabajo en de un cuerpo normativo 

elaborado por parte de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones y el Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones CONATEL que presentaron y elaboraron un Proyecto de 

Reglamento para la Prestación del Servicio Móvil Avanzado a través de Prestadores 

Móviles Virtuales el mismo que se encuentra en discusión. Ya se han pasado las 

Audiencias Públicas en las Ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca en donde se hicieron 

observaciones al Proyecto.  

4.2 RECOMENDACIONES 

Si en el Ecuador se implementara un Operador Móvil Virtual se recomienda que este 

sea un Operador Móvil Virtual Completo, ya que con la entrada de la misma este podría 

ser frente a los  Operadores de Red dominantes en el país y mediante el mercado se 

podría obtener más ventajas tecnológicas a precios más convenientes e incluso se podría 

alcanzar a formar una empresa nacional de telefonía fija y móvil que podría aplacar 

totalmente los servicios prestados por las otras operadoras de red internacionales. 

Los acuerdos que se realicen entre los Operadores Móviles Virtuales y las 

Operadoras Móviles de Red deben velar principalmente por los beneficios de los usuarios. 

Se recomienda que un OMV cuente con uno o más OMR para mejorar la capacidad y 

cobertura. 

Optar siempre por una red LTE ya que el núcleo es netamente IP. 
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Tener un servidor con gran capacidad para gestionar el tráfico que se puedan generar 

en esta con varias llamadas SIP. 

Dependiendo del mercado a cual se enfoque el Operador Móvil Virtual debe tener una 

marca que este enfocado a estos determinados usuarios para que de esta manera la 

entrada en el mercado no sea tan difícil. 

Es recomendable que los Operadores Móviles Virtuales cuenten con gente que 

tengan experiencia en lo que vendría hacer le Marketing  ya que con esto el ingreso al 

mercado nacional será de una manera más fácil. 

Se creen planes de pospago para los clientes así como planes con los OMR para que 

aminore los costos de alquiler de BTS así como la interconexión y puedan bajar en costos 

de minuto. 
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ANEXO 1 LOCALIZACIÓN. 

 
Figura 3.31. Localización del proyecto. 

 

La central donde estará ubicado el servidor y servicio al cliente estará ubicado en la 

Av. Hurtado, suroeste de la Ciudad de Cuenca. 

FACTORES  

Mediante una visión técnica estudiantil hemos visto conveniente que son importantes 

dos lugares:  

En la zona de venta y de alto comercio  ya conocidos por la mayoría de la ciudadanía 

y por la cercanía al terminal terrestre y aeropuerto de la cuidad. 
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FACTORES PARA LA LOCALIZACION  

Medios de Transporte 

- Terrestre 

- Aérea 

Cercanía para los clientes  

En realidad a este punto no se tendría mayor problema ya que la alta zona comercial 

que se desempeña en el sector además la cercanía y facilidad del transporte para los 

clientes ya sea transporte público y privado es muy fluido por el sector. 

Cercanía del mercado 

En lo que respecta a este punto se tendría un inconveniente ya que la zona de 

mercado se encuentra alejada de nuestra ubicación entonces sería un poco de desventaja 

al no estar directamente relacionados con el mercado que corresponde.  

Factores ambientales climáticos 

Uno de los puntos a tomar en cuenta en este tema seria el disponer de habitaciones 

que no estén expuestas al sol o a temperaturas altas, normalmente en la tarde ya que 

podría causar cierto daño en los aparatos electrónicos. 

Costo y disponibilidad de propiedades inmuebles 

En lo que abarca este tema de la ubicación y arrendamientos se buscaría un local 

grande considerando que ahí mismo funcione todas las instalaciones de la empresa, 

servicios al cliente y servidores. 
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Topografía y calidad de los suelos 

En lo que se refiere a este tema no somos muy exigentes ya que nuestra empresa se 

puede desarrollar con tranquilidad en tipos de suelos muy comunes de los locales. 

Estructura impositiva y legal 

Impuestos Nacionales 

Impuestos Provinciales 

Tasas y Contribuciones 

Pacto Federal para el Empleo la Producción y el Crecimiento 

Síntesis de las Disposiciones Provinciales en Materia Tributaria 

Leyes Sociales 

Aportes de ley obligatorios 

Disponibilidad y cercanía de entidades bancarias 

En este aspecto no tiene una falla ya que muy cerca del sector se encuentran 

muchas entidades bancarias. 

Disponibilidad y cercanía del servicio sanitario, médico y hospitalario 

En este punto no se tiene problema ya que  cercanamente hay con un centro 

hospitalario medico, sin embargo existe un poco cercano a nuestra ubicación el Hospital 

Regional que es fácil llegar allá y sin mucho tráfico aproximadamente se llega en unos 5 

minutos. 
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ANEXO 2 ORGANIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO Y 

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA 

GERENCIA 

 

SECRETARÌA

 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO

DEPARTAMENTO

 DE 

COMERCIALIZACION 

 

DEPARTAMENTO 

TECNICO 

SERVICIOS 

INTERNOS

CONTABILIDAD

 

AUX. CONTABLE

 

TESORERIA

 

DIRECTOR 

FINANCIERO

 

COMPRAS 

 

BODEGA

 

VENTAS

 

CALL CENTER

 

INGENIEROS

 

ASISTENTES 

 

RECEPCIONISTA

 

MENSAJERO

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS
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ANEXOS 3 

En la parte de infraestructura del operador móvil virtual se necesita un servidor que 

pueda manejar el tráfico de la red las llamadas SIP y externas con las tarjetas FXO. 

 
Figura 3.32. Servidor Marca DELL. 

Características  (1) 

Product Details: DELL POWEREDGE R910 SERVER 4 X INTEL 10 CORE E7-4850 

2.0GHZ 1TB RAM 8 X 512GB SSD HARD DRIVES 

Server Type: DELL POWEREDGE R910 RACK SERVER 

Processor(s): 4 X INTEL XEON 10 CORE PROCESSORS E7-4850 2.0GHZ 24MB L3 

CACHE 130W 6.4 GT/s (ADDITIONAL PROCESSORS AND CONFIGURATIONS 

AVAILABLE) 

Memory: 1TB MEMORY (SUPPORTS UP TO 1TB OF MEMORY TOTAL, 64 SLOTS) 

Hard Drive(s): 8 X TOSHIBA 512GB SSD SATA 2.5 INCH HARD DRIVES (ADDITIONAL 

HARD DRIVES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE) 
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Drive Bays: 16 X 2.5 INCH SAS/SSD DRIVE BAYS (SUPPORTS UP TO 16 2.5 INCH 

SAS OR SSD DRIVES WITH OPTIONAL BACKPLANE) 

Optical Drive(s): DVD-ROM DRIVE (ADDITIONAL OPTICAL DRIVES AVAILABLE) 

Drive Controller: PERC H700 MODULE CONTROLLER 

DRAC: IDRAC6 EXPRESS 

Graphics: MATROX G200EW W/ 8MB 

Power Supply(s): REDUNDANT 2+2 POWER SUPPLIES (REDUNDANT FULL POWER 

(2 + 2) CONFIGURATION AVAILABLE) 

Networking: DUAL TWO-PORT EMBEDDED BROADCOM NETXTREME II 5709 

GIGABIT ETHERNET CONTROLLERS 

Slots: 7 PCIE GEN2 SLOTS (2 X4, 4 X8, 1 X16) 

Management: BMC, IMPI2.0 COMPLIANT, IDRAC6 EXPRESS 

Ports: 2 REAR PORTS, 2 FRONT PORTS, ONE INTERNAL PORT 

Documentation: FULL DOCUMENTATION 

Dimensions: 4U RACK MOUNTABLE CHASSIS, 6.8 INCH (172.6 MM) X 16.6 INCH (482 

MM) X 31.02 INCH (753 MM) 

Rail Kit: NONE (READYRAIL KIT AVAILABLE FOR AN ADDITIONAL $195) 

WARRANTY: 5 YEAR IT CREATIONS WARRANTY 

Costo $ 35000 
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Para el crecimiento se necesitan varios puertos FXO para satisfacer las llamadas de 

todos los clientes, para eso se adquiere una tarjeta. 

TDM2400P 24 port FXO card asterisk card with 6x X400M FXO module tdm800p 

tdm400p (2) 

Cuyas especificaciones son las siguientes 

-Supports standard driver Dahdi and Zaptel. 

-Supports Asterisk/ Elastix /Trixbox. 

-Supports up to 24 FXS/FXO analog ports. 

-Application for SMB telephone system or SOHO. 

-Caller ID and Call waiting Caller ID. 

-Suitable for SOHO PBX / VoiceMail / IVR. 

 -Conference. 

Trixbox2.8 /Elastix2.2 

Costo $2000 
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ANEXO 4  NORMATIVA LEGAL APLICABLE PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE LOS OPERADORES MÓVILES 

VIRTUALES EN ECUADOR. 

 LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESTABLECE: 

“Art.  1.-   Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen 

a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”. 

“Art.  3.-  Son deberes primordiales del Estado: 7. Proteger el patrimonio natural y 

cultural del país” 

“Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Una 

comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos 

de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propios símbolos. 2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación”. 

“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...”. 

“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 

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 
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ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la 

integridad o la vida de las personas”. 

“Art. 247.- Son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado los recursos 

naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, los minerales y 

sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentran en 

las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial. 

Estos bienes serán explotados en función de los intereses nacionales. Su exploración y 

explotación racional podrán ser llevadas a cabo por empresas públicas, mixtas o privadas, 

de acuerdo con la ley. 

Será facultad exclusiva del Estado la concesión del uso de frecuencias 

electromagnéticas para la difusión de señales de radio, televisión y otros medios. 

Se garantizará la igualdad de condiciones en la concesión de dichas frecuencias. 

Se prohíbe la transferencia de las concesiones y cualquier forma de acaparamiento 

directo o indirecto por el Estado o por particulares, de los medios de expresión y 

comunicación social. 

Las aguas son bienes nacionales de uso público; su dominio será inalienable e 

imprescriptible; su uso y aprovechamiento corresponderá al Estado o a quienes obtengan 

estos derechos, de acuerdo con la ley”. 

“Art. 248.- El Estado tiene derecho soberano sobre la diversidad biológica, reservas 

naturales, áreas protegidas y parques nacionales. Su conservación y utilización 

sostenible se hará con participación de las poblaciones involucradas cuando fuere del 

caso y de la iniciativa privada, según los programas, planes y políticas que los consideren 
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como factores de desarrollo y calidad de vida y de conformidad con los convenios y 

tratados internacionales”. 

“Art. 249.-Será responsabilidad del Estado la provisión de servicios públicos de agua 

potable y de riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, 

facilidades portuarias y otros de naturaleza similar. Podrá prestarlos directamente o por 

delegación a empresas mixtas o privadas, mediante concesión, asociación, capitalización, 

traspaso de la propiedad accionaria o cualquier otra forma contractual, de acuerdo con la 

ley. Las condiciones contractuales acordadas no podrán modificarse unilateralmente por 

leyes u otras disposiciones. 

El Estado garantizará que los servicios públicos, prestados bajo su control y 

regulación, respondan a principios de eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, continuidad y calidad; y velará para que sus precios o tarifas sean 

equitativos”. 

“Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:10. El espectro 

radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones; 

puertos y aeropuertos”. 

“Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 6. 

Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en 

general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y 

privada”. 

“Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad 

ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y 
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control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen 

decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno 

desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos la 

energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no 

renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio 

genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley”. 

“Art. 314.- 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”. 

“Art. 317.- Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio 

inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la 

responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u 

otras contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los 

impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico”. 

“Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 

recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos 

minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, 

incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las 

zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro 

radioeléctrico”. 
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LA LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES REFORMADA (LEY NO. 184) 

SEÑALA:  

“Art.  1.-  Ámbito de la Ley.-  La presente Ley Especial de Telecomunicaciones tiene por 

objeto normar en el territorio nacional la instalación, operación, utilización y 

desarrollo de toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes, 

sonidos e información de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios 

ópticos u otros sistemas electromagnéticos”. 

“Art.  2.-  Espectro radioeléctrico.-  El espectro radioeléctrico es un recurso natural de 

propiedad exclusiva del Estado y como tal constituye un bien de dominio público, 

inalienable e imprescriptible, cuya gestión, administración y control corresponde al 

Estado”. 

“Art.  3.-  Administración del espectro.-  Las facultades de gestión, administración y 

control del espectro radioeléctrico comprenden, entre otras, las actividades de 

planificación y coordinación, la atribución del cuadro de frecuencias, la asignación 

y verificación de frecuencias, el otorgamiento de autorizaciones para su utilización, 

la protección y defensa del espectro, la comprobación técnica de emisiones 

radioeléctricas, la identificación, localización y eliminación de interferencias perjudiciales, 

el establecimiento de condiciones técnicas de equipos terminales y redes que utilicen en 

cualquier forma el espectro, la detección de infracciones, irregularidades y perturbaciones, 

y la adopción de medidas tendientes a establecer el correcto y racional uso del espectro, y 

a restablecerlo en caso de perturbación o irregularidades”. 
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“Art.  6.-  Naturaleza del servicio.- Las telecomunicaciones constituyen un servicio de 

necesidad, utilidad y seguridad públicas y son de atribución privativa y de 

responsabilidad del Estado”. 

“Art.  7.-  Función básica.- Es atribución del Estado dirigir, regular y controlar todas las 

actividades de telecomunicaciones”. 

“Art.  9.-  Autorizaciones.- El Estado regulará, vigilará y contratará los servicios de 

telecomunicaciones en el País”. 

“Art. 13.-  Regulación del espectro radioeléctrico.- Es facultad privativa del Estado el 

aprovechamiento pleno de los recursos naturales como el espectro de frecuencias 

radioeléctricas, y le corresponde administrar, regular y controlar la utilización del 

espectro radioeléctrico en sistemas de telecomunicaciones en todo el territorio 

ecuatoriano, de acuerdo con los intereses nacionales”. 

“Art. 38.-  Régimen de libre competencia.-  Todos los servicios de telecomunicaciones se 

brindarán en régimen de libre competencia, evitando los monopolios, prácticas 

restrictivas o de abuso de posición dominante, y la competencia desleal, 

garantizando la seguridad nacional, y promoviendo la eficiencia, universalidad, 

accesibilidad, continuidad y la calidad del servicio. El Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones CONATEL, en uso de sus facultades, expedirá en un plazo no mayor 

de 180 días, contados a partir de la publicación de la presente Ley en el Registro Oficial, 

el reglamento que se aplicará para otorgar las concesiones de los servicios de 

telecomunicaciones que se brindarán en régimen de libre competencia, como 

consecuencia de la aplicación de la presente Ley. Dicho reglamento deberá contener las 

disposiciones necesarias para la creación de un Fondo para el desarrollo de las 
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telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano-marginales, el cual será financiado por 

las empresas operadoras de telecomunicaciones, con aportes que se determinen en 

función de sus ingresos”. 

EL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES 

REFORMADA (DECRETO NO. 1790), DISPONE:  

“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”. 

“Art.  8.-  La reventa de servicios es la actividad de intermediación comercial mediante 

la cual un tercero ofrece al público servicios de telecomunicaciones contratados 

con uno o más prestadores de servicios. El revendedor de servicios tan solo requiere 

de su inscripción en el Registro que, al efecto, llevará la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones tal como se define en el presente reglamento. Para esta inscripción 

la Secretaría exigirá la presentación del acuerdo suscrito entre el prestador del servicio y 

el revendedor. La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones en el término de quince 

(15) días deberá entregar el certificado de registro; caso contrario operará el silencio 

administrativo positivo a favor del solicitante. El plazo de duración del registro será igual al 

plazo de duración del acuerdo suscrito entre el revendedor de servicios y el prestador de 

servicios”. 

“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, 
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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”. 

“Art. 34.- La interconexión es 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”. 

 “Art. 47.- El espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado perteneciente al 

dominio público del Estado; en consecuencia es inalienable e imprescriptible. La 

planificación, administración y control de su uso corresponde al Estado a través del 

CONATEL, la Secretaría y la Superintendencia en los términos de la Ley Especial de 

Telecomunicaciones, sus reformas y este reglamento y observando las normas y 

recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones”. 

“Art. 48.- El uso del espectro deberá observar los siguientes principios: 
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a) El Estado debe fomentar el uso y explotación del espectro radioeléctrico y de los 

servicios de radiocomunicación, de una manera racional y eficiente a fin de obtener el 

máximo provecho; 

b) El uso del espectro radioeléctrico es necesario para la provisión de los servicios de 

telecomunicaciones y deberá, en todos los casos, ajustarse al Plan Nacional de 

Frecuencias; 

c) Las decisiones sobre las concesiones de uso del espectro deben hacerse en 

función del interés público, con total transparencia y buscando la mayor eficiencia 

en su asignación, evitando la especulación y garantizando que no existan interferencias 

perjudiciales en las asignaciones que corresponda; 

d) El título habilitante para la prestación y explotación de los servicios de 

telecomunicaciones que requieran de espectro deberá obtenerse obligatoriamente, 

en forma simultánea, con la concesión del uso del espectro; 

e) Las frecuencias asignadas no podrán ser utilizadas para fines distintos a los 

expresamente contemplados en los correspondientes títulos habilitantes. El uso indebido 

será causa suficiente para que las frecuencias reviertan al Estado, sin que por ello se 

deba indemnización de ninguna especie; 

f) El plazo máximo para que se instalen y entren en operación continua y regular los 

sistemas de transmisión y recepción radioeléctrico será de un (1) año, contado a partir de 

la fecha de la aprobación del título habilitante. El título habilitante incluirá una disposición 

en virtud de la cual la violación de las condiciones aquí establecidas, originará su 

cancelación; y, 
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g) En caso necesario, el CONATEL podrá reasignar o reducir una asignación de 

espectro hecha a favor de un concesionario, lo que le dará derecho a una asignación 

alternativa de espectro y a una justa indemnización, de conformidad con las normas del 

presente reglamento”. 

“Art. 59.- La prestación de servicios de telecomunicaciones y el uso de las frecuencias 

radioeléctricas requerirán de un título habilitante según el tipo de actividad de que se 

trate”. 

“Art. 69.- Los términos, condiciones y plazos generales que establezca el CONATEL para 

otorgar los títulos habilitantes, serán iguales para todos los solicitantes que aspiren 

a prestar el mismo servicio en condiciones equivalentes. Los modelos de los títulos 

habilitantes estarán a disposición del público a través de la página electrónica del 

CONATEL”. 

“Art. 71.- Todo poseedor de un título habilitante que preste varios servicios de 

telecomunicaciones estará obligado a prestarlos como negocios independientes y, en 

consecuencia, a llevar contabilidades separadas. Quedan prohibidos los subsidios 

cruzados”. 

“Art. 72.- La concesión es la delegación del Estado para la instalación, prestación y 

explotación de los servicios a los cuales se refiere la ley; así como para el uso de 

frecuencias del espectro radioeléctrico, mediante la suscripción de un contrato 

autorizado por el CONATEL y ejecutado por el Secretario Nacional de 

Telecomunicaciones, con una persona natural o jurídica domiciliada en el Ecuador. 

El contrato se celebrará siempre y cuando se cumplan las normas legales aplicables, 

además de los requisitos que haya establecido previamente el CONATEL para el efecto”. 
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“Art. 74.- Cuando la prestación de un servicio de telecomunicaciones requiera del uso de 

frecuencias el CONATEL autorizará a la Secretaría la suscripción de los contratos 

para utilizar el espectro radioeléctrico y operar el servicio de telecomunicaciones 

según corresponda, simultáneamente con el otorgamiento de la concesión del servicio”. 

 “Art. 86.- La actuación pública en el sector de telecomunicaciones se llevará a cabo por el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones y la Superintendencia de Telecomunicaciones, de conformidad 

con las competencias atribuidas por la ley y este reglamento. En consecuencia dichos 

organismos deberán actuar coordinadamente en el desempeño de sus actividades para la 

consecución de sus fines. Los reglamentos orgánico-funcionales del CONATEL, la 

Secretaría y la Superintendencia establecerán disposiciones que permitan una interacción 

adecuada, fluida y continua”. 

“Art. 88.- Además de las atribuciones previstas en la ley, corresponde al CONATEL: b) 

Regular la prestación de los servicios de telecomunicaciones y el uso del espectro 

radioeléctrico.” 

EL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES (RESOLUCIÓN NO. 556-21-

CONATEL- 2000), SEÑALA:  

“Art.  1.-  Objetivo.-  El presente reglamento tiene por objeto, fomentar el uso y 

explotación del espectro radioeléctrico y de los servicios de radiocomunicación, de 

una manera eficaz, eficiente y regulada dentro del territorio nacional, a fin de 

obtener el máximo provecho de este recurso”. 

“Art.  4.-  Administración y Gestión del Espectro Radioeléctrico.-  La SNT realizará la 

administración y gestión del espectro radioeléctrico en Ecuador de acuerdo a las 
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políticas dictadas por el CONATEL, mediante la aplicación del Plan Nacional de 

Frecuencias. 

Todo servicio de radiocomunicación debe tener la autorización correspondiente de la 

SNT. 

El control y monitoreo del espectro y de los sistemas y servicios de radiocomunicación lo 

realizará la SUPTEL. 

Otros aspectos técnicos y administrativos de los servicios y sistemas de 

radiocomunicación no establecidos en el presente reglamento serán establecidos en las 

normas específicas de cada servicio o sistema en particular que expedirá el CONATEL”. 

“Art.  5.-  Libre Competencia.-  Se establece la libre y leal competencia entre los 

concesionarios o usuarios de los servicios de radiocomunicación. 

Quedan prohibidos los actos y conductas que por acción u omisión produzcan restricción 

a la libre competencia en el mercado de los servicios de radiocomunicación o permitan el 

abuso de la posición de domicilio en el mercado”. 

“Art.  9.-  Las Concesiones.-  Las concesiones de los servicios de radiocomunicación que 

operan bajo sistemas de explotación, se regirán conforme a lo establecido en el 

Reglamento de Concesiones de los Servicios de Telecomunicaciones”. 

“Art. 10.- La Autorización.- Es un acto administrativo mediante el cual la SNT, por 

delegación del CONATEL, suscribe un contrato de autorización de uso de frecuencias 

para que una persona natural o jurídica opere sistemas de radiocomunicación. 
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La SNT, por delegación del CONATEL, tiene la facultad de autorizar directamente el uso 

de frecuencias en el caso de un sistema privado”. 

“Art. 11.- Las Personas Autorizadas.- Podrán celebrar contratos de autorización de 

uso de frecuencias para operar sistemas de radiocomunicación, las personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan capacidad jurídica para 

hacerlo, expresen su consentimiento y cumplan con los requisitos previstos en el 

Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, 

Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias, en el presente reglamento y en los 

reglamentos, normas técnicas, planes y resoluciones expedidos sobre la materia por el 

CONATEL”. 

“Art. 42.- Concurso Público.- La SNT, por resolución del CONATEL, asignará mediante 

concurso público la concesión o autorización de frecuencias o bandas de frecuencias, 

conforme al Plan Nacional de Frecuencias, en los siguientes casos: 

a) Cuando existan dos o más solicitantes para obtener la autorización de uso de una 

misma frecuencia o banda de frecuencias; 

b) Cuando la introducción de un nuevo servicio de radiocomunicación así lo amerite; y, 

c) En los demás casos que el CONATEL considere conveniente a los intereses del 

Estado, tomando en cuenta el valor potencial presente o futuro de las frecuencias o 

bandas de frecuencias a ser subastadas”. 
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REGLAMENTO PARA OTORGAR CONCESIONES DE LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES (RESOLUCIÓN NO 469-19-CONATEL-2001), DISPONE.-  

“Art.  3.-  La concesión es la delegación del Estado para la instalación, prestación y 

explotación de los servicios finales y portadores de telecomunicaciones y la 

asignación de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico correspondiente, 

mediante la suscripción de un contrato autorizado por el CONATEL y celebrado por 

la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, con una persona natural o jurídica 

domiciliada en el Ecuador y que tenga capacidad legal, técnica y financiera”. 

“Art.  4.-  El otorgamiento de concesiones para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones se efectuará obligatoriamente por proceso público competitivo 

de ofertas o por subasta pública de frecuencias cuando, al amparo del Reglamento 

General a la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada: 

1. Exista un número mayor de interesados al número de concesiones que pueden ser 

otorgadas. 

2. Exista restricción en la disponibilidad de frecuencias o bandas de frecuencias. 

En cualquier otro caso, el CONATEL, podrá autorizar a la Secretaría suscribir contratos de 

concesión en forma directa sin necesidad del procedimiento público competitivo, de 

acuerdo a lo establecido en este reglamento. 

El otorgamiento de una concesión para prestar servicios de telecomunicaciones que no 

requiera del uso del espectro radioeléctrico, podrá estar sujeto a proceso competitivo, 

cuando así lo exijan las condiciones del mercado y lo determine el CONATEL”. 
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“Art.  5.-  Los procesos para el otorgamiento de concesiones se llevarán a cabo con 

objetividad y en igualdad de condiciones y oportunidades para todos los 

participantes”. 

“Art. 13.- Cuando la prestación de un servicio de telecomunicaciones requiera del 

uso de frecuencias no esenciales, el peticionario podrá solicitarlas conjuntamente 

con la concesión del servicio, de ser este el caso, o en trámite independiente si ya ha 

obtenido previamente la concesión del servicio. El CONATEL autorizará a la Secretaría la 

suscripción de los contratos correspondientes. 

Todo poseedor de una concesión que preste varios servicios de comunicaciones estará 

obligado a prestarlos como negocios independientes y en consecuencia a llevar sistemas 

contables independientes. Quedan prohibidos los subsidios cruzados”. 

EL REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÓVIL AVANZADO 

(RESOLUCIÓN NO. 498-25-CONATEL-2002), SEÑALA.-  

“Art.  1.-  El presente reglamento tiene por objeto regular la prestación del Servicio Móvil 

Avanzado (SMA)”. 

“Art.  3.-  Servicio Móvil Avanzado (SMA): es un servicio final de telecomunicaciones 

del servicio móvil terrestre, que permite toda transmisión, emisión y recepción de 

signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, voz, datos o información de cualquier 

naturaleza”. 

“Art.  4.-  El SMA se prestará en régimen de libre competencia, con cobertura 

nacional. 
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La prestación del SMA en áreas rurales y urbano marginales se efectuará atendiendo al 

régimen de servicio universal”. 

“Art.  5.-  El título habilitante para la instalación, prestación y explotación del SMA es 

una concesión otorgada por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, previa 

autorización del CONATEL. Tendrá una duración de 15 años y podrá ser renovado de 

conformidad con el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada. 

La obtención del título habilitante se regirá por las normas contenidas en la Ley Especial 

de Telecomunicaciones Reformada, en el Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada y en el Reglamento para Otorgar Concesiones de los 

Servicios de Telecomunicaciones. 

“Art.  6.-  Son frecuencias esenciales del SMA aquellas vinculadas a los sistemas 

involucrados en la prestación final del servicio, esto es, la banda de frecuencias que 

enlaza a las estaciones móviles terrestres del SMA con las estaciones de base y la banda 

de frecuencias que enlaza a las estaciones de base con las estaciones móviles terrestres 

del SMA. 

Todas las otras frecuencias que se utilicen como soporte de transmisión para la 

prestación del SMA son frecuencias no esenciales”. 

“Art.  7.-  La asignación y el uso de las frecuencias esenciales requieren de la 

obtención del título habilitante, que será una concesión, que deberá estar integrado al 

proceso de obtención del título habilitante para la prestación del SMA y constará en un 

anexo al título habilitante del SMA”. 
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“Art.  9.-  El Estado velará porque los prestadores del SMA tengan el uso de las 

frecuencias que les hayan sido concesionadas sin interferencias perjudiciales”. 

“Art. 10.- La asignación y el uso de las frecuencias no esenciales que sean utilizadas 

como soporte para la prestación del SMA requerirá de los títulos habilitantes 

correspondientes. El título habilitante para frecuencias no esenciales se renovará de 

conformidad con la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada. 

La obtención del título habilitante para la asignación y el uso de las frecuencias no 

esenciales es un proceso independiente que puede realizarse o no simultáneamente con 

el proceso de obtención del título habilitante para la prestación del SMA. 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones asignará las frecuencias no esenciales 

para la prestación del SMA en concordancia con el Plan Nacional de Frecuencias”. 

“Art. 12.- El SMA se prestará a través de redes públicas de telecomunicaciones 

(RSMA). Los concesionarios del SMA están autorizados a establecer las redes que se 

requieran para la prestación del servicio”. 

“Art. 13.- Las RSMA tenderán a un diseño de red abierta, esto es que no tengan 

protocolos ni especificaciones de tipo propietario, de tal forma que, se permita la 

interconexión y conexión y que cumplan con los planes técnicos fundamentales 

emitidos por el CONATEL”. 

“Art. 14.- Los prestadores del SMA no requerirán autorización posterior de la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones para la instalación y modificación de las RSMA, siempre 

que éstas se realicen dentro de la banda de frecuencias esenciales asignada, no se 
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cambie el objeto de la concesión y se notifique previamente a la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones y a la Superintendencia de Telecomunicaciones”. 

“Art. 15.- Los prestadores del SMA en la banda de frecuencias esenciales concesionadas 

para la prestación del SMA, no requerirán de autorización o de nueva concesión para 

realizar las actualizaciones tecnológicas correspondientes que les permita evolucionar o 

converger hacia sistemas más avanzados, que provean mayores facilidades a sus 

usuarios, siempre y cuando no se cambie el objeto de la concesión. 

Si el prestador de SMA requiere prestar otros servicios adicionales a los concesionados 

requiere del respectivo título habilitante”. 

“Art. 16.- En los casos que las RSMA para su operación requieran de enlaces físicos, su 

otorgamiento deberá sujetarse de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias 

pertinentes”. 

“Art. 19.- La instalación y operación de las estaciones de base cumplirá con las normas 

internacionales, nacionales y locales emitidas por las autoridades competentes”. 

“Art. 26.- La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, teniendo en cuenta los avances 

tecnológicos y de crecimiento de las necesidades del servicio por parte de la sociedad, 

podrá de común acuerdo con los prestadores del SMA revisar en cualquier 

momento los parámetros y metas de calidad del servicio, observando lo dispuesto en 

la reglamentación pertinente y en el título habilitante del SMA, y tomando en cuenta las 

recomendaciones de la UIT”. 
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“Art. 27.- El SMA se prestará en régimen de libre competencia, por lo que se podrá 

establecer o modificar libremente las tarifas a los usuarios, de forma que se asegure su 

operación y prestación, cumpliendo con los parámetros de calidad del servicio. 

En el título habilitante del SMA se establecerán los pliegos tarifarios iniciales y el régimen 

para su modificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 22 reformados 

de la Ley Especial de Telecomunicaciones. 

Los prestadores del SMA comunicarán las tarifas a la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones y a la Superintendencia de Telecomunicaciones con 24 (veinticuatro) 

horas de anticipación a la entrada en vigencia. 

Las tarifas para el SMA serán reguladas por el CONATEL cuando existan distorsiones a la 

libre competencia en un mercado determinado”. 

“Art. 32.- Los prestadores del SMA deberán regirse por las disposiciones 

contempladas en el Reglamento de Interconexión, y demás normas aplicables”. 

“Art. 34.- Los prestadores del SMA se sujetarán a los planes técnicos fundamentales 

emitidos por el CONATEL”. 

EL REGLAMENTO DE INTERCONEXIÓN (RESOLUCIÓN NO. 602-29-CONATEL-2006), 

SEÑALA.-  

“Art.  1.-  Objeto.-  El presente reglamento complementa las normas y principios generales 

de interconexión consagrados en el Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones reformada y establece los principios, procedimientos y disposiciones 

para la interconexión entre redes públicas de telecomunicaciones, con independencia de 
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las tecnologías empleadas, siendo su objetivo el garantizar a los usuarios la 

interoperabilidad de los servicios”. 

“Art.  2.-  Interconexión.-  La interconexión es 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. 

La interconexión permite el intercambio y terminación de tráfico entre dos (2) prestadores 

de servicios de telecomunicaciones, de manera que sus clientes y usuarios puedan 

comunicarse entre sí o acceder a los servicios de otros prestadores”. 

“Art.  4.-  Obligatoriedad.-  Todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones 

a través de redes públicas de telecomunicaciones tienen la obligación de permitir la 

interconexión a su red a los prestadores de servicios de telecomunicaciones que lo 

soliciten, para lo cual deberán suscribir los correspondientes acuerdos. 

Los prestadores de servicios de telecomunicaciones a que se refiere el párrafo anterior, 

no podrán negar la interconexión a otros operadores”. 

“Art.  5.-  Libertad de contratación.-  Los prestadores de servicios de telecomunicaciones a 

través de redes públicas de telecomunicaciones, podrán convenir libremente precios, 

términos y condiciones de interconexión en conformidad con el presente Reglamento de 

Interconexión. Los acuerdos no contendrán condiciones técnicas o económicas que 

impidan, demoren o dificulten la interconexión. 
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La interconexión podrá hacerse en cualquier punto de la red donde sea técnica y 

económicamente factible, salvaguardando la calidad del servicio”. 

“Art.  6.-  Principios generales y disposiciones para proteger la competencia.-  Se 

establecen los siguientes principios generales: 

a) No discriminación e igualdad: Los prestadores de servicios de telecomunicaciones a 

través de redes públicas de telecomunicaciones no deberán incurrir en prácticas que 

impliquen trato diferenciado a otros prestadores vinculados o no, directa o 

indirectamente, que busquen o pretendan favorecer a éstos o a sí mismos, a sus 

subsidiarias, asociadas o unidades de negocio, en detrimento de cualquier otro. 

Se considera, para efectos de la disposición del párrafo anterior, que existe vinculación 

directa o indirecta, cuando mediante participación en el capital societario o mediante 

relación contractual o asociativa o por cualquier otro medio, se ejerza capacidad 

determinante sobre las decisiones del Directorio, la Gerencia General u otros órganos de 

dirección de los prestadores involucrados; 

b) Neutralidad: Ningún prestador podrá abusar de su posición de mercado o de sus 

condiciones particulares para imponer condiciones de mayor ventaja en detrimento de 

sus competidores u otros prestadores; 

c) Registro y publicidad del acuerdo de interconexión: Los acuerdos de interconexión 

aprobados se deberán inscribir en el Registro Público de Telecomunicaciones. Los 

acuerdos de interconexión estarán a disposición del público, reservándose la información, 

que a criterio de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, haya sido calificada como 

confidencial; 
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d) Cargos por interconexión: Los cargos de interconexión se basarán en costos más 

rentabilidad y deberán ser veraces y razonables, tener en cuenta la viabilidad 

económica y estar desagregados para que el prestador que solicita la interconexión no 

deba pagar por elementos o instalaciones de la red que no requiera para el suministro del 

servicio. 

El prestador que solicite la interconexión hará suyos los gastos de inversión, operación y 

mantenimiento de las instalaciones necesarias para llegar hasta el punto o puntos de 

enlace con la red de la prestadora que otorga la interconexión, salvo que las partes 

acuerden algo diferente; y, 

e) Utilización de la información: La información que los prestadores proporcionen a otros 

prestadores para la negociación y ejecución de los acuerdos de interconexión, sólo podrá 

ser utilizada para tal efecto, a menos que dicha información sea de carácter público; se 

abstendrán de utilizar dicha información para incrementar sus prestaciones comerciales o 

disminuir la competencia en el respectivo servicio o mercado. 

Si se entregare información a la Secretaría para fines de intervenir mediante la disposición 

de interconexión, se observarán las condiciones previstas en el marco normativo y 

contractual respecto al tratamiento de la información confidencial. 

El procedimiento para calificar y administrar la confidencialidad de los documentos e 

información que los operadores proporcionen a la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones, como consecuencia de la interconexión, será establecido por dicho 

organismo, salvaguardando la confidencialidad de la información que hubiere sido 

calificada por la partes. 
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La entrega de información a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones o a los 

operadores referidos en este artículo, no constituye cesión de derecho ni autorización de 

uso para fines distintos a los que originaron la entrega”. 

“Art. 21.- Facilidades de interconexión.- Los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones a través de redes públicas de telecomunicaciones están obligados a 

suministrar las facilidades de interconexión entre redes de telecomunicaciones de 

manera eficiente, en concordancia con los principios de igualdad, no 

discriminación y neutralidad, para lo cual todo concesionario deberá ofrecer las 

mismas condiciones técnicas, económicas y de mercado a quien solicita la 

interconexión con la red operada”. 

“Art. 24.- Disponibilidad de capacidad.- Los prestadores tienen la obligación de 

mantener disponible la capacidad de interconexión suficiente para cumplir con sus 

obligaciones de interconexión. 

Los prestadores interconectados mantendrán disponible y suministrarse entre si la 

información sobre los estimados de tráfico necesario para dimensionar la interconexión, la 

cual debe ser revisada por lo menos cada ciento ochenta (180) días calendario y estar 

incluida en el acuerdo de interconexión”. 

“Art. 27.- Pagos.- El prestador de servicios de telecomunicaciones en cuyo nombre se 

factura una comunicación que involucre redes interconectadas está obligado a pagar al 

otro prestador de la misma naturaleza los cargos de interconexión; salvo cualquier otra 

modalidad que acuerden las partes”. 


