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PREFACIO 
 

 

En todos estos años que hemos venido ejecutando proyectos de diseño, arquitectura e 

implementación de Centros de atención a clientes en distintos tipos de empresas, nos 

hemos encontrado con problemas similares en todos ellos: y en su gran mayoría estos 

problemas parten de la falta de conocimiento del real objetivo de implementar un 

centro de atención a clientes, seguido por el sobre dimensionamiento de las función 

que éste ejecutará y finalizando con el incumplimiento a las normativas dadas por los 

organismos del Estado que regulan en el área de telecomunicaciones con el fin de 

comprobar que estamos brindando un servicio adecuado al segmento al que buscamos 

llegar.  

 

Si bien la falta de lineamientos claros y directos que resuman las respuestas a todas las 

inquietudes en esta área, procuraremos con este estudio guiar en la toma de decisiones 

y planificación para la implementación de un centro de atención a clientes.  
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PRÓLOGO 
 

Este proyecto de investigación centra sus esfuerzos en presentar las resoluciones que 

actualmente rigen en el Ecuador para controlar el desempeño de las empresas que 

ofertan servicios de internet denominadas ISP o Proveedores de servicio de valor 

agregado,  las mismas que son dispuestas por el ente de control público “CONATEL”,  

 

Aquí se explica cómo este organismo asegura y vigila el cumplimiento de los derechos 

que tiene el cliente a recibir un servicio de valor agregado.  

 

Se muestran los mecanismos para evaluar el cumplimiento de las regulaciones 

establecidas, definidas como métricas que al ser obtenidas del centro de atención a 

clientes en el proveedor son comparadas para asegurar que éstos no sobrepasan los 

límites permitidos.  

 

Se explican los modelos matemáticos para calcular los recursos necesarios con los 

cuales deberá contar el inversor para atender los requerimientos de los clientes.  

De manera comparativa se presenta la tecnología disponible en el mercado y sus 

características específicas.   

 

Finalmente se presenta la interacción del centro de atención a clientes con del resto de 

la organización, estableciendo canales y mecanismos de comunicación entre ellos. 
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CAPITULO 1 

 

ANALISIS DE EMPRESAS ISP Y SU MARCO 

LEGAL EN EL ECUADOR. 
 

1.1 Definición de Proveedor de servicio de valor agregado de 

internet. 
 

Mediante Resolución N° 535-20-CONATEL-2003 de 12 de agosto de 2003 se define 

como Proveedor de servicio de valor agregado de internet, a los servicios que brinda 

un ISP (Internet Service Provider). 

 

EL acceso a Internet (ISP) incluye: Correo Electrónico, Búsqueda y Transferencia de 

Archivos (ftp, etc.), Alojamiento y Actualización de Sitios y Páginas Web, Acceso a 

Servidores de: Correo, D.N.S. (servicio de nombres de dominio), World Wide Web 

(http, etc.), News, Bases de Datos, Telnet, Intranet y Extranet, Fax Store & Forward, 

etc. Proveedor de Servicios de Internet, entendiéndose a estos como el acceso al 

Internet que incluye entre otros: www, ftp, http, correo electrónico, navegación, 

acceso a contenidos web web, almacenamiento de páginas, etc.
1
 

 

El servicio de Internet fue regulado y declarado por el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones CONATEL como un servicio de valor agregado mediante la 

expedición de la Resolución No 071-03-CONATEL-2002 del Reglamento para la 

prestación de servicios de valor agregado.
2
 

 

Entre los aspectos regulatorios en el mercado del servicio de Internet en el Ecuador 

tenemos los siguientes:  

 

La Resolución No. 534-22-CONATEL-2006  del de 14 de septiembre de 2006, que 

contenía la “Norma de calidad del servicio de valor agregado de Internet”, se 

introduce el concepto de banda ancha como: “Ancho de banda suministrado a un 

usuario mediante una velocidad de transmisión de bajada mínima efectiva igual o 

superior a 256 kbps y una velocidad de transmisión de subida mínima efectiva igual o 

superior a 128 kbps para cualquier aplicación”. 
3
 

 

                                                      
1Anexo 1; Resolución 535-20-CONATEL-2003 del 12 agosto de 2003. 
2Anexo 2; Resolución No 071-03-CONATEL-2002; REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

VALOR AGREGADO. 
3Anexo 3; Resolución No. 534-22-CONATEL-2006; PARÁMETROS DE CALIDAD PARA LA PROVISIÓN DEL 

SERVICIO DE VALOR AGREGADO DE INTERNET. 
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Posteriormente la Resolución No. 216-09-CONATEL-2009 del 29 de julio de 2009, 

con la cual se aprobaron los parámetros de calidad aplicados a la prestación del 

servicio y se ratificó el concepto de “Banda Ancha”.  

 

La introducción de esta normativa tenía como objetivos principales:  

 

- Precautelar los derechos de los usuarios mediante el establecimiento de 

parámetros de calidad para la provisión del servicio de Internet tales como 

ancho de banda efectivo suministrado, capacidad ofertada, nivel de 

compartición, disponibilidad, reparación de averías entre otros.  

 

- Introducir un concepto referencial de Banda Ancha para evitar publicidad 

engañosa por parte de los proveedores de Internet al ofertar capacidades 

mínimas con niveles de compresión y compartición altos como “Internet de 

Banda Ancha”.  

 

En el anexo de las condiciones generales y básicas para la contratación de servicios de 

telecomunicaciones de valor agregado, publicado en el Registro Oficial el 14 de junio 

del 2013, define al servicio de valor agregado de internet como "servicios de valor 

agregado son aquellos que utilizan servicios finales y portadores de 

telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten transformar el contenido 

de la información trasmitida"  

 

El artículo 11 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada; el 23 de agosto del 2001 dice:  

 

"Son servicios de valor agregado, aquellos que utilizan servicios finales de 

telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten transformar el contenido 

de la información trasmitida" 

 

Por su parte el artículo 2 del Reglamento para la Prestación de Servicios de Valor 

Agregado; Resolución No 071-03-CONATEL-2002 dice: 

 

"(Reformado por el Art. 3 de la Res. 247-10-CONATEL-2002 del R.O. 599, 18-VI-

2002).-Son servicios de valor agregado aquellos que utilizan servicios finales de 

telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten transformar el contenido 

de la información trasmitida. Esta transformación puede incluir un cambio neto entre 

los puntos extremos de la transmisión en el código, protocolo o formato de la 

información." 
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1.2 El cliente como objetivo de la empresa. 
 

En el Capítulo IX DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS, del 

Reglamento para la Prestación de Servicios de Valor Agregado se establece: 

“Art. 34.- Sin perjuicio de otros derechos reconocidos por los contratos y el 

ordenamiento jurídico vigente, se reconocen especialmente los siguiente derechos y 

obligaciones del usuario:
4
 

 

- Las tarifas para los Servicios de Valor Agregado serán libremente acordadas 

entre los prestadores de Internet y los usuarios. Sólo cuando existan 

distorsiones a la libre competencia en un determinado mercado, el Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones podrá regular las tarifas.  

 

- Los prestadores de Servicios de Valor Agregado no podrán exigir el uso 

exclusivo de determinados equipos. El prestador se obliga a permitir la 

conexión a sus instalaciones, de equipos y aparatos terminales propiedad de 

los clientes, siempre que estos sean técnicamente compatibles con dichas 

instalaciones.  

 

- Además, los prestadores de Internet garantizarán la privacidad y la 

confidencialidad del contenido de la información cursada, a través de sus 

equipos y sistemas. 

 

- Sin perjuicio de otros derechos reconocidos por los contratos y el 

ordenamiento jurídico vigente, se reconocen especialmente los siguientes 

derechos y obligaciones del usuario: 

 
El usuario tiene derecho a recibir el servicio de acuerdo a los términos estipulados en 

el contrato de suscripción de servicio.  

 
El contrato seguirá un modelo básico, que se aplicará a todos los usuarios con previo 

registro en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. No se procederá al 

registro del modelo de contrato en caso de existir una cláusula lesiva a los 

derechos de los usuarios. De la decisión denegatoria de registro expedida por la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, el permisionario podrá recurrir ante 

el Consejo Nacional de Telecomunicaciones.  

 
Los usuarios corporativos de los Servicios de Valor Agregado, acceso a la Internet, 

deberán suscribir el contrato para la respectiva red de acceso con operadores 

finales y/o portadores debidamente autorizados.  

 

                                                      
4Anexo 2; Resolución No 071-03-CONATEL-2002; REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO. 
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El usuario tiene derecho a un reconocimiento económico que corresponda al tiempo 

en que el servicio no ha estado disponible, cuando la causa fuese imputable al 

prestador de este tipo de servicio, que será, por lo menos, un equivalente al 

precio que el usuario hubiere pagado por ese tiempo de servicio de acuerdo a la 

tarifa acordada con el prestador.  

 
El usuario tiene la obligación de pagar puntualmente los valores facturados por el 

servicio en el lugar que el operador establezca.  

 

El usuario tiene derecho a que, cuando la Superintendencia de Telecomunicaciones 

resuelva que se suspendan los pagos de sus planillas, él pueda seguir recibiendo 

el servicio, dejando pendiente el pago de su planilla.  

 
El usuario tiene derecho a reclamar por la calidad del servicio, por los cobros no 

contratados, por elevaciones de tarifas por sobre los valores máximos aprobados 

por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, y por cualquier irregularidad en 

relación con la prestación del servicio, ante la Superintendencia de 

Telecomunicaciones.  

 

1.3 Que es un centro de atención a clientes. 
 

Un centro de atención de llamadas, es un área donde las personas que hacen o atienden 

llamadas son los agentes, operadores, o ejecutivos, especialmente entrenados, que 

realizan llamadas salientes (outbound) o reciben las llamadas entrantes (inbound) 

desde o hacia: clientes externos o internos, socios comerciales, compañías asociadas u 

otros.  

 

Los centros de atención de llamadas, son operados por una compañía proveedora de 

servicios que se encarga de administrar, proveer soporte y asistencia al consumidor 

según los productos, servicios o información necesitada.  

 

La mayoría de las más reconocidas e importantes empresas usan los Centros de 

atención, para implementar la venta y cobranzas con sus clientes, ya sean empresas de 

servicio público, firmas de pedidos por catálogo, atención al cliente y soportes 

operativos varios con relación a empresas de software y hardware.  

 

Muchos comercios utilizan los Centros de Atención, incluso para el desarrollo de sus 

funciones internas, por ejemplo: soporte de ventas, o consultas comunes al 

departamento de IT sobre averías o cortes de servicio, incluyendo mesas de ayuda. 

 

Son ejemplos de llamadas entrantes o INBOUND los siguientes:  

 

- Servicio al Cliente: resolución de consultas, entrega de información, atención 

de requerimientos, servicio postventa; ejemplos de llamadas entrantes son:  
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- Los números de información, tras un acontecimiento cualquiera como: cortes 

de agua potable, reportes de fallas eléctricas. 

 

- Una mesa de Ayuda o Help Desk, permite entregar apoyo especializado por 

teléfono a través de un ejecutivo especializado con conocimientos técnicos 

sobre una materia específica. 

 

Los ejemplos de llamadas salientes u OUTBOUND serian las siguientes: 

 

- Tele cobranzas: Es la actividad que permite cobrar en sus diversas etapas: 

mora temprana, mora tardía o mora prejudicial, proporcionando las alertas 

necesarias al cliente y ayudándolo en el proceso de regularizar sus pagos. 

 

- Tele encuesta: Es la acción de encuesta telefónica a través de un ejecutivo 

capaz de brindar un rápido levamiento de información de parte de un cliente. 

 

- Tele venta: Es la tarea de venta a través de un ejecutivo de ventas con 

conocimiento especializado para vender de forma remota. 
 

1.4 La Fidelización de un cliente. 
 

La fidelización hacia un servicio o con producto, es una percepción general del trato 

recibido como usuario / cliente (amabilidad, disponibilidad y rapidez).
5
 

 

- Amabilidad: es una actitud positiva, cortés y paciente de una persona hacia el 

usuario / cliente 

  

- Disponibilidad: se define como la forma en que una persona está presta a 

solucionar, ayudar o guiar a resolver una situación al usuario / cliente.  

 

- Rapidez: es la agilidad con la que se resuelve, guía o ayuda a resolver una 

situación al usuario / cliente. 

 

El entonces Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Ing. 

Jaime Guerrero Ruiz, el Superintendente de Telecomunicaciones, Ing. Fabián 

Jaramillo, la Adjunta Segunda del Defensor del Pueblo, Dra. Alexandra Banchón y el 

entonces Secretario Nacional de Telecomunicaciones, Ing. Rubén León, ofrecieron 

una conferencia de prensa para presentar el nuevo Reglamento para beneficio de los 

abonados / clientes-usuarios de los servicios de telecomunicaciones y de valor 

                                                      
5 Anexo 3;RESOLUCIÓN - 534-22-CONATEL-2006 NORMA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE VALOR 

AGREGADO DE INTERNET 
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agregado y garantizar de esta manera el correcto cumplimiento de los derechos de las 

ciudadanas y ciudadanos. 

 

El Reglamento para los abonados / clientes-usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones y de valor agregado
6
, fue aprobado por el CONATEL, el 11 de 

julio de 2012, mediante Resolución N° TEL-477-16-CONATEL-2012, y tiene como 

propósito establecer los mecanismos para que los derechos de los abonados / clientes-

usuarios sean garantizados y satisfechos por los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones e Internet, a través de una correcta regulación de las obligaciones 

de servicio, transparencia, calidad y atención, de tal forma que todos los abonados / 

clientes-usuarios puedan acceder a la información de manera clara, precisa y veraz, tal 

como lo establece el mandato Constitucional. 

 

Dentro de las principales líneas de acción de este Reglamento constan los siguientes 

principios y derechos de los abonados / clientes - usuarios:  

 

El principio de neutralidad de red, derecho a la libertad de elección y contratación, 

derecho de acceso a la información y a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación sin restricciones, derecho de transparencia de la información, derecho a 

pagos justos por servicios contratados, derecho a servicios de calidad, entre otros. 

 

A continuación se detallan algunas de las principales innovaciones que recoge este 

cuerpo normativo: 

 
1. Principio de neutralidad de red. 

 
- Aplicado en beneficio de los usuarios para garantizar el acceso democrático y 

libre a las aplicaciones y contenidos legales disponibles en las redes, 

prohibiendo a los operadores y prestadores de servicios prácticas de 

bloqueo de contenidos o aplicaciones, priorización de tráfico o 

degradación intencional de la calidad del servicio y quedando los 

operadores y prestadores de servicios, tanto fijos como móviles, 

prohibidos de cobrar a los abonados/clientes-usuarios, tarifas adicionales 

para usar servicios como Youtube, Skype, WhatsApp, entre otros. 

 
- Con esta medida, Ecuador se constituye en uno de los primeros países a nivel 

mundial que adopta medidas en defensa de los derechos de usuarios, 

aplicando este principio. 

 
2. Prevalencia de los Derechos de los abonados/clientes-usuarios. 

  
- Se incluyen condiciones para que en caso de duda en la interpretación de 

alguna normativa o cláusulas del contrato de prestación de servicios entre 

                                                      
6 477-16 CONATEL 2012 Reglamento para los abonados/clientes-usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones y de valor agregado 
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abonados/clientes-usuarios y prestadores de servicios, se aplique el 

sentido más favorable a los abonados/clientes-usuarios. 

 
3. Derechos explícitos para  los abonados/clientes-usuarios. 

 
- Los usuarios podrán  conocer en detalle tarifas aplicadas, servicios 

consumidos y valores debitados o cobrados. 

 
4. Acciones que permitan a los abonados/clientes-usuarios de los servicios móviles 

conocer, específicamente, cuál fue el valor debitado por la llamada, cuánto 

tiempo duró la llamada y cuál es el saldo remanente. 

 
5. Derechos del abonados/clientes-usuarios. 

 
- Los usuarios podrán  contratar servicios sin sujeción a condiciones especiales 

o renovación automática y que los servicios que se activan cuenten con el 

consentimiento expreso de los mismos. 

 
6. Derechos para que los abonados/clientes-usuarios conozcan en tiempo real, a 

través de tonos audibles, SMS o correos electrónicos, cuando el operador o 

prestador de servicios aplique una tarifa distinta a la inicial, con el fin de advertir 

sobre cobros de tarifas diferentes, esto aplica a los servicios de voz y datos. 

 
7. Libertad para que los abonados/clientes-usuarios puedan escoger cualquier 

equipo en el que desea recibir los servicios, de los disponibles por el operador, 

independientemente, de la modalidad de contratación o plan tarifario al que 

aplique. 

 

Se incluyen también, disposiciones relativas a la protección de niñas, niños y 

adolescentes frente a contenidos, servicios y aplicaciones específicos para público 

adulto; aplicación de tarifas especiales de Ley; mecanismos de atención a personas 

con capacidades especiales, aspectos del uso, difusión y aplicación de promociones en 

la prestación del Servicio Móvil Avanzado, al igual que medidas de transparencia 

hacia el abonado/cliente-usuario de parte de los prestadores de los servicios. 

 

La difusión de esta norma y su pleno conocimiento por parte de las ciudadanas y 

ciudadanos permitirá un mejor aprovechamiento del uso de los servicios de 

telecomunicaciones y de Valor Agregado, al brindar la debida importancia a los 

derechos de los abonados/clientes-usuarios, y de esta manera evitar vulneraciones 

respecto de condiciones contractuales, precios o tarifas que se aplican o cobros por 

servicios no contratados. 

 

También se establecen lineamientos adecuados para que se brinde la información 

precisa, detallada y veraz en cuanto a la publicidad que no origine confusiones en los 

abonados/clientes-usuarios y se viabilice un uso adecuado de promociones y recargas 

para un real beneficio del usuario. 
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De esta manera, el Estado, a través del Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información, la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones y la Defensoría del Pueblo, antepone el beneficio de 

los consumidores, para que dispongan de servicios de telecomunicaciones y valor 

agregado, en el marco de la Constitución de la República, en la que se establece que el 

Ecuador es un Estado de Derechos, de aplicación directa e inmediata. 

 

Además los proveedores de servicio de internet están controlados a cumplir los 

parámetros descritos en la Resolución N° 534-22-CONACEL-2006
7
, como 

compromiso con sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                      
7 Anexo 3;RESOLUCIÓN - 534-22-CONATEL-2006 NORMA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE VALOR 
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Tabla 1.4.1 Parámetros de cumplimiento 

Fuente Resolución N° 534-22-CONACEL-20061 
  



12 
 

1.5 Antecedentes. 
 

1.5.1 Problemáticas de un centro de atención a clientes. 
 

Para contrarrestar la problemática de un centro de atención a clientes nos valemos de 

los indicadores de gestión. 

 

Los Indicadores se refieren a datos, que nos permiten conocer cómo se encuentran las 

cosas en relación con algún aspecto de la realidad que nos interesa conocer. Los 

indicadores pueden ser medidos o cuantificados, con: números, hechos, opiniones o 

percepciones que señalen condiciones o situaciones específicas. 

 

Los Indicadores pueden Ser: 

 

- Indicadores Cuantitativos:  

 
- Son los que se refieren directamente a medidas en números o cantidades. 

Ejemplo: Ausentismo, Rotación.  

 

- Indicadores Cualitativos: 

 
- Son los que se refieren a cualidades. Se trata de aspectos que no son 

cuantificados directamente. Se trata de opiniones, percepciones o juicio 

 de parte de la gente sobre algo. Ejemplo: Clima, Motivación. 

 

En  los Centro de atención a clientes tenemos Indicadores de ausentismo, 

productividad, clientes, tiempos de atención, valores financieros, entre otros. 

 

Los indicadores deberán reflejar  adecuadamente la realidad detalladamente, la 

relación entre los procesos que se originan en cada actividad de la empresa, así como 

en sus resultados, por ejemplo gastos y los indicadores se caracterizan por ser estables 

y comprensibles. 

 

Por tanto, no es suficiente con un solo indicador para que nos permitan medir y 

controlar la gestión del centro de atención a clientes, sino que se crea la necesidad de 

considerar los sistemas de indicadores, es decir, un conjunto interrelacionado de ellos 

que abarque la mayor cantidad posible de magnitudes medibles. 

 

La importancia de los indicadores radica: 

 

- En que nos permite medir los cambios en una condición o situación a través 

del tiempo. 

- Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones. 
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- Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al proceso 

de desarrollo. 

 

- Son instrumentos valiosos para orientarnos de cómo se pueden alcanzar 

mejores resultados en un proyecto. 
 

INDICADORES ASOCIADOS A LA PRODUCTIVIDAD Y LA CALIDAD: 
 

Existen tres criterios comúnmente utilizados en la evaluación del desempeño de un 

sistema, los cuales están muy relacionados con la calidad y la productividad: 

eficiencia, efectividad y eficacia. Sin embargo a veces, se les mal interpreta, mal 

utiliza o se consideran sinónimos; por lo que consideramos conveniente puntualizar 

sus definiciones y su relación con la calidad y la productividad. 
 

Eficacia: 
 

Valora el impacto de lo que hacemos, del producto o servicio que prestamos. No basta 

con producir con 100% de efectividad el servicio o producto que nos fijamos, tanto en 

cantidad y calidad, sino que es necesario que el mismo sea el adecuado; aquel que 

logrará realmente satisfacer al cliente o impactar en el mercado. 

 

Eficacia es “la virtud, actividad y poder para obrar”. “Cuando un equipo alcanza las 

metas u objetivos que habían sido previamente establecidos, el equipo es eficaz”. 

 

Eficacia se refiere a los “Resultados” en relación con las “Metas y cumplimiento de 

los Objetivos organizacionales”. Para ser eficaz se deben priorizar las tareas y realizar 

ordenadamente aquellas que permiten alcanzarlos mejor y más rápidamente. 
 

Efectividad: 
 

Es la relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos, o sea nos 

permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos planificados. 

 

Cuando se considera la cantidad como único criterio se cae en estilos efectivitas, 

aquellos donde lo importante es el resultado, no importa a qué costo. La efectividad se 

vincula con la productividad a través de impactar en el logro de mayores y mejores 

productos (según el objetivo); sin embargo, adolece de la noción del uso de recursos. 
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En el Centro de atención a clientes, un indicador que se usa para medir la Efectividad 

es: un % de Productividad 

Eficiencia: 
 

En palabras más aplicadas a nuestras profesiones, consiste en el buen uso de los 

recursos. En lograr lo mayor posible con aquello que contamos. Si un grupo humano 

dispone de un determinado número de insumos que son utilizados para producir bienes 

o servicios, “eficiente” será aquel grupo que logre el mayor número de bienes o 

servicios utilizando el menor número de insumos que le sea posible. “Eficiente” es 

quien logra una alta productividad con relación a los recursos que dispone. 

 

Cuando logramos el cumplimiento de niveles de servicio en un mes somos 

EFECTIVOS, Si lo logramos cumpliendo el nivel de servicio todos los días en la 

medida que satisfaga a nuestros clientes somos  EFICACES, si logramos cumplir lo 

anterior con la plantilla de operadores apropiada y con todos los indicadores en los 

rangos que deben estar, entonces somos EFECTIVOS, EFICACES y EFICIENTES. 
 

1.5.2 Causas del problema. 
 

Sin medición no podríamos llevar con rigurosidad y sistemáticamente las actividades 

del proceso de mejoramiento: evaluar, planificar, diseñar, prevenir, corregir y 

mantener, innovar y gestionar el centro de atención a clientes. 

 

Las mediciones de los indicadores utilizados deben ser transparentes y entendibles. 

 

En el Centro de atención a clientes la medición permite: 

 

- Planificar con mayor certeza y confiabilidad. 

 

- Discernir con mayor precisión las oportunidades de mejora de un proceso 

dado. 

 

- Analizar y explicar cómo han sucedido los hechos. 

 

Los atributos de una buena medición son: 

 
- Pertinencia. 

 

- Con ello queremos referirnos, a que las mediciones que hagamos deben 

ser tomadas en cuenta y  tener importancia en las decisiones que se 

toman. 
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- El grado de pertinencia de una medición debe revisarse periódicamente, 

ya que algo que sea muy importante en un momento determinado, puede 

dejar de serlo al transcurrir el tiempo. 
- Precisión. 

 

- Quiere decir el  grado en que la medida obtenida refleje fielmente la 

magnitud de lo que queremos analizar o corroborar.  

 

- Para lograr la precisión de una medición, deben darse los siguientes 

pasos: 

  
1. Realizar una buena definición de las características, de las unidades de escala 

de medición, de los números  y selección de las muestras, del cálculo de las 

estimaciones, de los errores permisibles (toleraciones de la medición). 

 
2. Elegir un instrumento de medición con el nivel de apreciación adecuado. 

(Existen Aplicaciones para el centro de atención a Clientes que realizan la 

medición de los datos que necesitamos) 

 
3. Asegurar que el dato dado por el instrumento de medición, sea bien recogido 

por el encargado de hacerlo. Ello supone adiestrar el personal, pero también 

supone tener un buen clima organizacional donde todos estén interesados 

en la fidelidad de los datos. 

 
- Oportunidad. 

 

- La medición es información para el logro del conocimiento profundo de 

los procesos, que nos permite tomar decisiones más adecuadas, bien sea 

para corregir, prevenir y tomar acciones antes de que se produzca la 

anormalidad indeseada o más aún, para diseñar procesos que impida que 

las características deseadas se salgan fuera de los límites de tolerancia. 

 

- Por ello, la necesidad de medir en los momentos Oportunos. 

 
- Confiabilidad. 

 

- Si bien esta característica no está desvinculada de las anteriores, 

especialmente de la precisión, se refiere fundamentalmente al hecho de 

que la medición en el Centro de atención a clientes no es un acto que se 

haga una sola vez, por el contrario es un acto repetitivo y de naturaleza 

realmente periódica. Si nosotros queremos estar seguros que lo que 

midamos sea la base adecuada para las decisiones que tomaremos, 

debemos revisar periódicamente todo sistema de medición. 
- Economía. 
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- Se refiere a la proporcionalidad que debe existir entre los costos 

incurridos entre la medición de un hecho determinado y los beneficios y 

relevancia de la decisión que soportamos con los datos obtenidos. Y con 

esto volvemos a la pertinencia se debe evaluar si la inversión que 

realizamos en un instrumento de medición nos dará datos realmente útiles 

para la Gestión del Centro de atención a clientes. 
 

1.5.3 Análisis del problema. 
 

Los Gerentes y Supervisores de un Centro de atención a clientes, deben saber medir y 

calcular de manera precisa toda una serie de indicadores a fin de obtener la 

información acertada para la toma de sus decisiones. 

 

Unas de las métricas más comunes e importantes en los Centro de atención a clientes 

es el Nivel de servicio. 

 

¿Qué es el Nivel de servicio (N.S) o TSF? 

 

Es un indicador que se utiliza para medir la calidad de atención cuantitativa de los 

servicios Inbound, también denominado “factor de servicio telefónico” o TSF. Es el 

porcentaje de llamadas entrantes que se responden antes de transcurrido un plazo 

específico. 

 

Existen unos términos que vamos a definir para entender mejor el nivel de servicio, 

entre estos los siguientes: 

 
- Llamadas Ofrecidas. 

 

- Son todas las llamadas que demandan servicio, provienen del exterior 

desde alguna central del proveedor de servicios telefónico. 

 
- Llamadas recibidas. 

 

- Cuando las llamadas Ofrecidas, pueden convertirse en cuando la 

capacidad del Centro de atención a clientes permite que entren. 

 
- Llamadas bloqueadas:  

 

- Cuando las llamadas Ofrecidas, se convierten en cuando el de atención a 

clientes se satura. 
- Llamadas Atendidas:  
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- A su vez las llamadas que ingresaron como llamadas recibidas, y si 

logran entrar en contacto con un Agente o ejecutivo de atención (depende 

de la capacidad de ejecutivos que tenga el Centro de atención a clientes)  

 
- Llamadas abandonadas:  

 

- las llamadas que ingresaron como llamadas recibidas, y no logran ser 

atendidas por un ejecutivo. 

 

Los Niveles de Servicio pueden medirse de tres formas: 

 

- Llamadas atendidas antes de x segundos/ Llamadas recibidas. 

 

- Llamadas atendidas antes de x segundos/ (Llamadas recibidas – llamadas 

abandonadas antes de y segundos). 

 

- Llamadas atendidas antes de x segundos/ Llamadas atendidas 

 

En estos tres escenarios utilizados para calcular el nivel de servicio se generan valores 

diferentes, y dependiendo de los acuerdos de nivel de servicio que se tenga se 

determina cual se usa,  por lo general el primero es el más usado por los centros de 

atención a clientes. 

 

Los niveles de servicio (N.S) se expresan en términos de porcentaje de llamadas 

atendidas dentro de un tiempo dado.  

 

Por ejemplo: “95% de las Llamadas Atendidas en Menos de X Segundos” (TSF). 

 
- ¿Cómo Calcular el Nivel de servicio? 

 
Utilicemos el escenario número 1 que corresponde a la siguiente fórmula: 

 
N.S= llamadas atendidas antes de x segundos/ llamadas recibidas. 

 
Si nuestro nivel de servicio debe Ser 80%  en 20”,  es decir 80% de las llamadas 

atendidas antes de los 20 segundos nuestra fórmula sería la siguiente. 

 
N.S= llamadas atendidas antes de 20”/ llamadas recibidas. 

 
Si de 100 llamadas recibidas atendimos 80 antes de los 20” nuestro N.S es de 80%. 

N.S= 80/100 

 
Lo que es igual a  0,8 que en porcentaje significa 80% 

 
N.S= 80/100 =0,8 = 80% 
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- ¿Qué es un acuerdo de  Nivel de servicio? 

 

- Un acuerdo de nivel de servicio, es un contrato escrito entre un proveedor 

de servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel acordado para la 

calidad de dicho servicio. El N.S, es un Indicador  que ayuda a ambas 

partes a llegar a un consenso en términos del nivel de calidad del servicio, 

También constituye un punto de referencia para el mejoramiento 

continuo, ya que el poder medir adecuadamente los niveles de servicio es 

el primer paso para mejorarlos y de esa forma aumentar los índices de 

calidad. 

 

- Los parámetros designados Generalmente para los Acuerdo de nivel de 

servicio incluyen: 

 

- ABA (o razón de abandono): Porcentaje de llamadas abandonadas mientras 

esperaban recibir atención telefónica. 

 

- ASA (tiempo medio de atención): Tiempo medio normalmente medido en 

segundos, utilizado para que el centro de atención a clientes responda la 

llamada. 

 

- TSF (factor del tiempo de servicio): Porcentaje de llamadas respondidas en un 

plazo de tiempo determinado, por ejemplo 80% en 20 segundos. 

 

- FCR (resolución en la primera llamada): Porcentaje de llamadas recibidas que 

pudieron ser resultas sin necesidad de una segunda llamada. 

 

- TAT (Time o tiempo de respuesta): Tiempo utilizado para completar una tarea 

determinada. 
 

1.5.4 Definición del problema. 
 

Debemos asegurarnos de que nuestro servicio sea rentable, es decir que genere 

ganancias, para eso se debe controlar los costos. La mejor forma de mantener 

controlados los costos y asegurar el margen de ganancia estimado es haciéndole 

seguimiento al indicador de productividad. 

Un agente genera dinero al centro de atención a clientes, cuando está conversando con 

un cliente, por eso a ese tiempo lo llamamos tiempo productivo. 

 

En otras palabras una productividad baja, representa pérdida de dinero para la 

empresa, ya que se supone que se  tienen más agentes de los que se necesita para 

atender el tráfico de llamadas. 
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Pero tampoco es recomendable una productividad alta, ya que esto afecta seriamente a 

los agentes. Una productividad alta genera desgaste, cansancio en el personal lo que 

produce ausentismo, incremento de la rotación, afecta otros indicadores como es la 

Calidad y Niveles de Servicio y todo esto se traduce en incremento de los Costos  y 

una baja en  la Rentabilidad. 
 

1.6 Resoluciones de las entidades regulatorias en el Ecuador. 
 

Los documentos de interés para el cumplimiento de la normativa jurídica para el 

funcionamiento de un centro de atención a clientes en la República del Ecuador son: 

 

- Anexo 1;  MODALIDADES DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO; 

Resolución 535-20-CONATEL-2003 

 

- Anexo 2; REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

VALOR AGREGADO; Resolución No 071-03-CONATEL-2002 

 

- Anexo 3; PARÁMETROS DE CALIDAD PARA LA PROVISIÓN DEL 

SERVICIO DEVALOR AGREGADO DE INTERNET; Resolución 534-22-

CONATEL-2006 

 

- Anexo4; REGLAMENTO PARA LOS ABONADOS/CLIENTES-

USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y DE 

VALOR AGREGADO; 477-16-CONACEL-2012 

 

- Anexo 5; REGLAMENTO A LA LEY ESPECIAL DE 

TELECOMUNICACIONES REFORMADA; Artículos 11, 12, 13, 35, 36, 60, 

78.  

 

- Anexo 6; COMPENDIO HISTORICO DE LAS COMUNICACIONES EN EL 

ECUADOR; MARCO JURIDICO DE LA SUPERTEL.
8
 

 

 

1.7 ISO 9001:2008 
ISO (Organización Internacional de Normalización) es el mayor desarrollador mundial 

y editor de las normas internacionales de calidad. 

 

ISO es una organización no gubernamental que forma un puente entre los sectores 

público y privado. Por un lado, muchas de las instituciones miembros, forman parte de 

la estructura gubernamental de sus países, o están encargados por su gobierno de 

                                                      
8 Anexo 6; Marco Jurídico de la Supertel. 
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normalizar. Por otra parte, otros miembros tienen sus raíces únicamente en el sector 

privado, habiendo sido creada por las asociaciones nacionales de las asociaciones de la 

industria. 

 

Por lo tanto, ISO permite un consenso para llegar a soluciones que satisfagan tanto las 

necesidades de negocio y las necesidades más amplias de la sociedad 

 

ISO 9001:2008 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad en 

una organización que necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma 

coherente productos / servicios que satisfagan al cliente y los requisitos legales y 

reglamentarios, y tiene como objetivo aumentar la satisfacción del cliente a través de 

la aplicación eficaz del sistema de normas, incluidos los procesos para la mejora 

continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad de los clientes y los 

requisitos legales y reglamentarios. 

 

Todos los requisitos de la norma ISO 9001 son genéricos y se pretende que sean 

aplicables a todas las organizaciones, independientemente del tipo, tamaño y producto 

/servicio suministrado. 

 

Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se dirija 

y controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito 

implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para mejorar 

continuamente su desempeño mediante la consideración de las necesidades de todas 

las partes interesadas. La gestión de una organización comprende la gestión de la 

calidad entre otras disciplinas de gestión. 

 

Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados 

por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el 

desempeño:  

 
- Enfoque al cliente:   

 

- Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían 

comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer 

los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de 

los mismos. 

 
- Liderazgo:  

 

- Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el 

cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los 

objetivos de la organización. 
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- Participación del personal 

 

- El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su 

total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el 

beneficio de la organización. 

 
- Enfoque basado en procesos:  

 

- Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las 

actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

 
- Enfoque de sistema para la gestión:  

 

- Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un 

sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el 

logro de sus objetivos. 
- Mejora continua:  

 

- La mejora continua del desempeño global de la organización debería ser 

un objetivo permanente de ésta. 

 
- Enfoque basado en hechos para la toma de decisión:  

 

- Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la 

información. 

 
- Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor:  

 

- Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 

mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 

Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas de 

sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000. 
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Las expectativas más comunes de usuario se resumen como: 

 

Aspecto Expectativa 

    

Calidad 

- Capacidad de respuesta para lo que el cliente 

necesita. 

  - No tratar con empleados mal capacitados. 

  - Cumplir con los compromisos y promesas. 

  - Tener la solución al primer contacto. 

  - Realizar seguimiento. 

Oportunidad - Realizar rápidamente los requerimientos. 

  - Facilidad de contarse. 

Actitud - Ser accesible. 

  - Trato Cortés. 

  - Ser sociable. 

Asertividad - Actuar con ética. 

  - Expresar lo que puedo esperar. 
 

Tabla 1.7.1 Expectativas del usuario sobre la calidad. 

Fuente : Marco Rodrigo Pino Pinos, Fausto Guillermo Pino Pinos 
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CAPITULO 2 

 

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE UN 

CALL CENTER. 
  

2.1 Limitando el área de actuación. 
 

Los centros de atención a clientes controlan alrededor del 70% de la interacción del 

proveedor con su cliente; del total de costos del centro de atención a clientes un 70% 

están asociados a recursos humanos, por esta razón deben ser observados y evaluados 

por una departamento administrativo, con el objetivo de maximizar su utilización; ya 

que estos recursos bien administrados pueden balancear la eficiencia del agente, quien 

es la persona responsable de atender a las llamadas, y la calidad de servicio mediante 

la utilización de modelos teóricos de colas (Lawrence Brown, 2002). 

 

La responsabilidad de administrar el centro de atención a clientes enfrenta varias 

dificultades; a nivel gerencial se debe conseguir un balance entre el costo de inversión 

en los recursos humanos y tecnológicos, con la calidad de servicio ofrecido en los 

contratos de concesión; el que es medido por los organismos de control de calidad y 

satisfacción del empleado. 

 

Existen dos tipos de tareas que puede desempeñar el centro de atención a clientes: 

 

- Llamadas entrantes de clientes consultando información y/o ejecutando 

acciones dentro del proveedor. 

 

- Llamadas salientes que pueden ser campañas de nuevos servicios, 

promociones o tareas de cobros. 

 

Es necesario identificar las tareas que pueden ser ejecutadas directamente por el 

cliente sin la participación de agentes humanos utilizando sistemas de respuesta 

interactiva (IVR), la mejor manera de diferenciar las tareas que pueden ser 

automatizadas es analizando el historial de llamadas en el caso de que existan, 

asignando un código de servicio a cada razón de llamada, las razones más repetidas o 

que no aporten valor serán candidatas a ser automatizadas por medio de un IVR, 

debemos además asegurarnos que incluimos todas las tareas que intervienen en estos 

procesos. 
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Un proceso automatizado debe tener la capacidad de ejecutar las mismas tareas que en 

ese mismo proceso ejecutaría un agente, integrado en tiempo real con los sistemas de 

back y front office. 

 

Los sistemas IVR obtienen información del cliente a través de tonos DTMF o 

reconocimiento de voz, una práctica extendida es utilizar sistemas interactivos para la 

identificación del cliente y el requerimiento a ejecutar, reduciendo la carga de trabajo 

a los agentes a quienes aproximadamente les tomaría un minuto por llamada, que 

acumulados en 336 llamadas (336 minutos es el tiempo efectivo de trabajo de un 

agente en una jornada de 8 horas de trabajo) lo que nos evitaría la contratación de un 

agente adicional. 

 

Utilizando simulaciones basadas en modelos matemáticos se pueden determinar los 

recursos necesarios, y dichas simulaciones deben responder las siguientes inquietudes: 

 

- ¿Cuántos agentes deben tener el centro de atención de clientes y qué 

conocimientos deben poseer? 

 

- ¿Cuál es el número de recursos disponibles para sistemas de respuesta de voz 

interactiva (IVR)? 

 

- ¿Cómo se debe organizar los horarios de atención de éstos agentes, los 

cambios de turno, descansos, comidas, entrenamientos, reuniones y otras 

actividades? 

 

- ¿Cuántas llamadas y de qué tipo se espera atender durante los distintos turnos 

del día? 

 

- ¿Cuán rápido se puede responder las llamadas según su tipo de requerimiento? 

 

- ¿Cuál es la capacidad promedio de atención y cómo afectará el aumento de 

volumen de llamadas nuestro desempeño? 

 

El presente trabajo de investigación pretende únicamente resolver las inquietudes que 

pueden generarse en un centro de atención a clientes de un ISP o proveedor de 

servicios de internet, el cual podría abarcar las siguientes razones de llamada: 

 

- Ventas. 

- Propaganda de promociones por temporada. 

- Verificación de afectación por corte de servicio programado. 

- Consulta de saldo o valores por pagar. 

- Transferencia a un agente con capacidades de ventas. 

- Habilitación de facturación electrónica. 
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- Soporte Técnico. 

- Facturación y Cobro. 

- Consulta de instalaciones. 

- Servicios Adicionales. 

- Cambio de equipos, reubicación. 

- Horarios de atención de centro de atención a soporte. 

- Contraseñas de equipos y/o redes inalámbricas. 

- Transferencia a un agente con capacidades de soporte técnico. 

- Habilitación de facturación electrónica. 

 

2.2 Identificación y definición de variables. 
 

Para lograr definir las variables involucradas nos imaginamos el siguiente escenario. 

 
Figura 2.2 Identificación y definición de variables. 

Fuente : Marco Rodrigo Pino Pinos, Fausto Guillermo Pino Pinos 

  

Las fuentes de entrada en estos modelos matemáticos son: 

 

- Estadísticas sobre número de agentes. 

 

- Intervalos entre cada llamada entrante.  

 

- El tiempo para que un cliente sea atendido. 

 

- El tiempo utilizado con el agente. 

 

Las salidas son medidas basadas: 

  

- En el tiempo de espera. 

 

- La cantidad de usuarios que abandonan las colas antes de ser atendidos.   

 

En la práctica, el número de agentes se convierte en el parámetro que puede aumentar 

o disminuir para obtener la eficiencia requerida. 
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El reto más grande para los modelos de simulación, está en la definición y 

organización de éstas variables de entrada; ya que éstas poseen un amplio rango de 

orígenes y en todos los modelos de simulación se debe definir el nivel del detalle de 

las mismas. 

Las variables básicas son: 

 
- Población potencial.  

- Son el conjunto de individuos que pueden llegar a solicitar el servicio, 

puede considerarse finita o infinita, considerarlo infinito ayuda a resolver 

de manera más sencilla el problema cuando la población es muy grande. 

 
- Clientes o Llamadas. 

- Es todo cliente de la población potencial que solicita el servicio, 

suponiendo que los tiempos de llegada de los clientes son consecutivos 

será importante conocer el patrón de probabilidad según el cual la fuente 

de entrada genera clientes. 

 
- Clientes en espera. 

- Es todo cliente que solicita el servicio pero aún no contacta a un agente. 

 
- Capacidad de la cola. 

- Es la cantidad de clientes que pueden permanecer en cola antes que se 

deniegue la entrada a uno adicional. 

 
- Disciplina de la cola. 

- Indica el modo de atención del cliente en la cola se puede utilizar 

cualquiera de los siguientes modos: 

 
- FIFO, (first input, first output) 

 
- LIFO, (last input, first output) 

 
- RSS, random selection of service. 

 
- Agentes.  

- Es el personal de envío y recepción de llamadas. 

 
- Periodo de tiempo de atención.  

- Es el rango de tiempo en el que el centro de atención brindará una 

respuesta.  

 

En el caso de tener varias colas de atención se debe considerar: 

 

- Cantidad de colas. 

- Tiempo de disponibilidad de cada cola, horas, días o semanas. 
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Los datos históricos, modelos de tiempo y consultorías de expertos ayudan a prever: 

 

- Volumen de llamadas. 

 

- Tiempo promedio de llamadas. 

- El abandono de llamadas que debe considerar la paciencia del cliente a 

esperar y si el cliente al abandonar la cola (llamada) realizará nuevamente 

la llamada al centro de atención a clientes, y en caso de hacerlo, después 

de qué tiempo lo volverá a hacer, este valor de tolerancia podrá ser 

utilizado como el tiempo máximo de espera en cola que al cumplirse 

cerrara la llamada por el sistema. 

 

Los valores de estas previsiones deben realizarse para cada una de las colas y horario.  

La recomendación es crear cargas promedios basados en los datos históricos para 

intervalos de tiempo de cada día de la semana.  

 

En los horarios de cada agente se debe considerar una serie de actividades que 

realizará durante todo el día, desde la perspectiva de simulación cada agente como 

recurso es productivo únicamente durante el intervalo de tiempo en el que este agente 

está listo o atendiendo una llamada. 

 

El tiempo perdido de los horarios está clasificado como ausencias no planificadas del 

personal, retrasos o recesos; este tiempo perdido es un gran inconveniente en los 

centros de atención a clientes y el porcentaje de tiempo perdido debe considerarse 

como una entrada. 

 

Las capacidades de los agentes son también parte de las variables de entrada a 

considerar, se debe tener claro: 

 

- Qué llamadas pueden ser atendidas y porque agente. 

 

- En el caso de que un agente pueda atender varias llamadas, qué criterio 

de prioridad debe utilizar para escoger una de ellas. 

 

- Dependiendo la razón de llamada cuán rápido puede solventar cada una 

de ellas. 
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2.3 Modelos Matemáticos para cálculos de variables. 
 

La teoría de colas ha sido modificada y actualizada para convertirse en el modelo en 

las investigaciones de operaciones; la teoría de colas en si no resuelve este problema, 

sólo proporciona información para la toma de decisiones. 

 

En los centros de atención a clientes, los clientes realizan llamadas, los servidores son 

agentes telefónicos o equipos de comunicaciones automatizados, y las colas son 

poblados por clientes que esperan servicios. 

 

Los modelos difieren en el hecho de que, en las llamadas entrantes se caracterizan por 

una lógica de patrón aleatorio y en las llamadas salientes se puede producir por una 

estandarización. 

 

El estado del sistema en el tiempo t(t0), denotado por N(t) es el número de clientes que 

hay en el sistema de colas en el tiempo t.   

 

El proceso de llegada y salida de clientes describe en términos probabilísticos como  

cambia N(t) al aumentar t.  

 

En general, dice que las llegadas y salidas individuales ocurren aleatoriamente, en 

donde sus tasas medias de ocurrencia dependen del estado  actual del sistema. 

 

De manera más precisa, las suposiciones del proceso de llegada y salida son las 

siguientes (Vijay Mehrotra, 2003): 

 
- Suposición 1.  

- Dado N(t) = n, la distribución de probabilidad actual del tiempo que falta, 

para la próxima llegada es exponencial con parámetro (n = 0,1,2,….). 

 
- Suposición 2.  

- Dado N(t) = n, la distribución de probabilidad actual del tiempo que falta, 

para la próxima salida es exponencial con parámetro (n = 1,2,….). 

 
- Suposición 3.  

- La variable aleatoria de la suposición 1 y la suposición 2 son mutuamente 

independientes. 

 

Como consecuencia de las suposiciones 1 y 2, el proceso de llegada y salida son un 

tipo especial de cadena de Markov de tiempo continuo. Los modelos de colas que se 

pueden representar por una cadena de Markov de tiempo continuo son más manejables 

analíticamente que cualquier otro modelo. 
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El modelo más simple y mundialmente utilizado en Centros de atención de clientes es 

la llamada M/M/N. 

 

- M indica Markoviano que utiliza una distribución de Poisson o 

distribución exponencial. 

 

- N indica trabajo en paralelo de los servidores. 

 

La primera M indica el modelo de arribo de llamadas. 

 

La segunda M es la distribución para el tiempo de servicio. 

 

N establece la forma de trabajo de los servidores llamado también modelo “Erlang-C” 

que establece una capacidad del sistema ilimitado gracias a la cola de espera que 

permite aceptar más llamadas sin rechazarlas en el caso que los servidores estén 

utilizados por completo. 

 

- λ, (Tasa de llegadas), es el intervalo de arribo de llamadas. 

 

- µ, (Tasa de servicio), es el número medio de clientes que son atendidos por 

unidad de tiempo. 

 

- 1 / µ = μ
−1

, (Tiempo medio de servicio), es el promedio de duración de una 

llamada. 

 

- s, (Número de servidores), es cuantos servidores existen trabajando en 

paralelo. 

 

- ρ = λ / sµ, factor de utilización del sistema o intensidad de tráfico (proporción 

de tiempo esperado en el que los servidores están ocupados). 

 

- L, valor esperado del número de clientes en el sistema (la variable se denota 

por N). 

 

- Lq, valor esperado del número de clientes en cola (la variable se denota por 

Nq). 

 

- W, tiempo medio de espera en el sistema (la variable se denota por T). 

 

- Wq, tiempo medio de espera en la cola (la variable se denota por Tq). 

 

- Pn, probabilidad de que n clientes estén en el sistema (en estado estacionario). 

 

- c¯, es el número medio de clientes en servicio. 
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Fórmula de Little:L = λW , que sería: 

 

El valor esperado del número de clientes en el sistema es igual a (el intervalo de arribo 

de llamadas) por (tiempo medio de espera en el sistema). 

 

Y: Lq = λWq, que significaría: 

 

El valor esperado del número de clientes en cola es igual a (el intervalo de arribo de 

llamadas) por (tiempo medio de espera en la cola) 

 

Además, 

W = Wq + 1/μ, que quiere decir: 

 

El tiempo medio de espera en el sistema es igual al (tiempo medio de espera en la 

cola) más (promedio de duración de una llamada)  

 

La fórmula:  describe de forma teórica la fracción de tiempo que todos los N 

servidores estarán ocupados o el porcentaje de clientes que estarán detenidos en la 

cola antes de ser atendidos.   

 

Esto permite calcular la distribución teórica del tiempo, que un cliente deberá esperar 

antes de ser atendido. 

 

El modelo “Erlang-C” posee varias restricciones, supone entre otras cosas: 

  

- Que las entradas de clientes se ajustan a un proceso de Poisson, 

  

- La duración de los servicios son distribuciones exponenciales idénticos para 

clientes y servidores estadísticamente y actúan independientemente el uno del 

otro. 

 

No conoce el efecto del abandono o heterogeneidad de  clientes y diferencias horarias, 

para lo cual se utilizan modelos tipo Erlang-A que ajustan la disponibilidad del 

usuario a esperar x cantidad de tiempo como una distribución exponencial. 
 

2.3.1 Conceptos básicos de teoría de colas. 
 

(Torre, 2009) Se define a una cadena de Markov a tiempo continuo es un proceso 

estocástico X = {Xt, t≥0} a valores en un conjunto de estados E finito o numerable, 

que cumple la llamada “propiedad de Markov” de independencia entre el futuro y el 

pasado conocido el presente; esta propiedad se expresa de la siguiente manera 

mediante la probabilidad condicionada: 
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Si 

 
Y 

 
 

El instante está representado por el instante tn, el futuro por tn+1, y el pasado por los 

instantes t1,…,tn-1, así que la propiedad de Markov nos dice que condicionar lo que 

pase en el instante tn+1 (el futuro) a lo que ha pasado anteriormente, es igual a 

condicionarlo sólo a lo que pasa en el presente (instante tn). 

 

Las probabilidades de transición de la cadena se define así  para    y   

 

 
(La probabilidad de ir del estado i al estado j en un período de tiempo de longitud t) si 

la cadena es “homogénea”, es decir, si las probabilidades anteriores no dependen del 

instante de inicio del periodo, s ≥ 0. 

 

Si para una cadena de Markov homogénea conocemos con que probabilidad está la 

cadena en cada uno de los estados en un instante de tiempo fijado s (por ejemplo, en el 

origen s = 0), y también conocemos sus probabilidades de transición, entonces 

tenemos toda la información que necesitamos para poder saber, en cualquier otro 

instante de tiempo posterior, con qué probabilidad estará la cadena en cada uno de los 

estados posibles, esto es para todo y para todo , podemos calcular usando 

la Fórmula de Probabilidad Total. 

 

 
 

 
 

 
 

La mayoría de los casos no es posible conocer la expresión de las probabilidades de 

transición de la cadena en general, aunque a veces si se puede suponer conocidas (a 

partir del conocimiento de la evolución física del proceso que se pretende modelar) lo 

que se llama las probabilidades de transición infinitesimales, que son las Pij(h) para h 
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pequeño. Esto es lo que sucede el tipo particular de Cadena de Markov conocido como 

Entrada y Salida (Nacimiento y Muerte). 

 

Se define a una cadena de Markov homogénea a tiempo continuo  , 

con espacios de estados E, es un proceso de Nacimiento y Muerte si sus 

probabilidades de transición infinitesimales son de la siguiente forma para m y  

y h > 0 pequeño, según estos dos casos si: 

 

, 

 

 

 
 

Donde o (h) es la notación habitual para denotar una expresión función de h tal que 

, para ciertas  y . 

 

 

, 

 

 

 
 

Para ciertas  y . 

 

Para interpretar estos modelos se dictará que Xt representa el número de individuos de 

cierto tipo en el instante t. En este caso, suponer la propiedad de Markov es algo 

bastante natural, así como la homogeneidad del proceso en el tiempo (la evolución de 

la población de individuos no depende del instante en qué se observa,  y el futuro es 

independiente del pasado, conocida la población en el presente). El caso a corresponde 

a que no exista limitación en el número máximo de individuos permitidos en la 

población, mientras que en el caso b, si. 

 

En cuanto a las probabilidades de transición infinitesimales, se obtienen a partir de los 

siguientes principios básicos asumidos sobre la evolución real de la población: 
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- Cuando hay n≥0 individuos en la población y , la probabilidad de 

que llegue una nueva llamada en un intervalo de tiempo de longitud h>0 

pequeña es aproximadamente proporcional a h, esto es de la forma: 

 se llama “tasa de nacimiento (o llegada) cuando hay n 

individuos”. 

 
- Cuando hay  n≥1 individuos en la población, la probabilidad de que se vaya 

una llamada en un intervalo de tiempo de longitud h > 0 pequeña es 

aproximadamente proporcional a h, de la forma  se llama 

“tasa de defunción (o salida, o servicio) cuando hay n individuos”. 

 
- La probabilidad de que pase más de un evento a la vez, en un intervalo de 

longitud h>0 pequeña es o(h), donde por “evento” entendemos una llegada o 

salida. 

 
- Las llamadas llegan, se van o no hacen nada, independientemente unos de 

otros. 

 

2.3.2. Casos particulares de teorías de colas. 
 

- Procesos de llegada y salida lineales, en los que   y 

, con . La interpretación es sencilla si cada individuo 

tiene probabilidad  de dar lugar a un nuevo individuo en un 

intervalo de tiempo de longitud h>0 pequeña, y hay n individuos en el 

sistema, entonces la probabilidad de que se produzca un nacimiento en ese 

intervalo de tiempo será . Lo mismo con las defunciones: si 

cada individuo tiene probabilidad  de fallecer en un intervalo de 

tiempo de longitud h > 0 pequeña, y hay n individuos en el sistema, entonces 

la probabilidad de que se produzca una salida en ese intervalo de tiempo será 

. 

 
- Procesos de llegada puro lineales. Un caso particular del apartado a en el que 

, teniendo que solo existen llegadas y no salidas, teniendo esto las 

probabilidades de transición infinitesimales se pueden determinar el resto, así 

que las probabilidades  para todo tiempo t>0, y todo 

, aunque en general esto no es posible, ni en procesos 

de nacimiento puro no lineales. Por tanto el estudio de los procesos de 

llegada y salida en general se limitan al de su comportamiento asintótico, 

(cuando t crece).  

 
- Proceso de Poisson, se define como un proceso de nacimiento puro no lineal, 

en el que  y las tasas de llegada son todas constantes e iguales 

a cierta tasa λ llamada “intensidad” del proceso, teniendo que: 
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Éste modela las llegadas totalmente al azar expresando el hecho de que las llegadas en 

intervalos disjuntos de tiempo son variables aleatorias independientes.  Para este caso 

particular, a partir de las probabilidades de transición infinitesimales se obtiene que el 

número de llegadas  cumpla: 

 

 
 

- Los incrementos son independientes (es decir si, , las 

variables aleatorias  son independientes). 

 

-  es variable de Poisson de parámetro , donde 

esto quiere decir que: 

 

 
 

Lo anterior es equivalente a considerar los instantes entre llegadas consecutivas de 

clientes o llamadas al sistema, esto es los tiempos de espera entre llegadas, digamos 

T1,T2,…, como variables independientes e idénticamente distribuidas con distribución 

Exponencial de parámetro   (la intensidad del proceso de Poisson), esto es: 

 

 
 

- Las Colas Markovianas son procesos de llegada y salida (nacimiento y 

muerte), como se manifestó la que desarrollaremos es M/M/N. 

 

2.3.3. Comportamiento asintótico en teoría de colas. 
 

En general es difícil o imposible determinar las probabilidades de transición Pmn(t) 

para todo m, n ∈ E y todo tiempo t > 0,  y lo que se hace es considerar  el 

comportamiento asintótico del proceso, el cual se podrá estudiar a partir de las tasas de 

llegada y salida dadas por las probabilidades de transición infinitesimales. 

 

Suponiendo que existe el siguiente límite, definimos: 

 

 
 

Que es la probabilidad de que exista n individuos o clientes en el sistema “cuando 

pasa mucho tiempo” o “en situación estacionaria”. 
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La distribución límite de la cadena, que sería la dada por las probabilidades , 

no tiene por que existir. En general. Sin embargo, se sabe que si todos los estados de la 

cadena comunican entre si se pueden plantear unas ecuaciones en las que las 

incógnitas son las .  Conocidas como ecuaciones de balance, y que resulta que: o 

bien las ecuaciones de balance solo tienen una solución, la trivial idénticamente cero 

(y en ese caso no existe distribución límite), o bien las ecuaciones de balance tienen 

una única solución no trivial y entonces existe distribución límite y coincide con la 

solución (no trivial) de las ecuaciones de balance. 

 

Para el caso de los procesos de llegada y salida, todos los estados de la cadena se 

comunican entre sí efectivamente si:   (ya que se puede ir de cada 

estado  al si  y n+1  E, con probabilidad   para un h>0 

pequeño, y al  si , con probabilidad , de este manera, 

pasando por todos los estados intermedios, se puede ir de cualquier estado  a 

cualquier otro estado  con probabilidad estrictamente positiva, en un tiempo finito. 

 

Por tanto, el estudio del comportamiento asintótico del proceso pasa por plantear y 

resolver, si se puede utilizar dichas ecuaciones de balance, según los casos: 

 

- Si , las ecuaciones son. 

 

 
(1) 

 

- Si  con  , son. 

-  

 

(2) 

 

Estas ecuaciones reflejan un balance o equilibrio entre la tasa de entrada y la de salida 

de cada estado de la cadena.  

 

Así, para el estado  en elcaso a, (para el estado n con 1≤n≤M-1 

 

En caso b) observamos que la tasa de salida es igual a  (con una entrada 

pasamos al estado n+1, con una salida pasamos al estado n-1), la tasa de entrada es la 

suma de llegada desde el estado , que es , y desde el estado  es 

 con una salida.  Para el estado 0 solo se puede salir del estado con una 

llegada desde tasa  y entrar con una salida de tasa  al igual que el caso b, 

para el estado M, pues solo se puede salir de ese estado con una salida (tasa ) y 

llegar a el con una llegada (tasa ). 
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Figura 2.3.3.1 Teoría de colas, entrada y salida caso [a] 

Fuente : Marco Rodrigo Pino Pinos, Fausto Guillermo Pino Pinos 

 

 
Figura 2.3.3.2 Teoría de colas, entrada y salida entrada y salida caso [b], estado M 

Fuente : Marco Rodrigo Pino Pinos, Fausto Guillermo Pino Pinos 

 

Las ecuaciones del caso [a] pueden ser resueltas de la siguiente manera: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Imponiendo que  sea una distribución de probabilidad, con:  

tenemos: 

 

 
 

Lo que implica: 
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(3) 

 

Que solo tiene sentido si y solo si se cumple la condición de número máximo 

permitido de clientes en el sistema: 

 

 

(4) 

 

Las del caso [b] se resuelven de forma similar obteniendo: 

 

 

(5) 

 

Con la diferencia que no tenemos que imponer condiciones como la anterior sobre el 

número de clientes ya que no puede crecer sin control por que existe un número 

máximo de permitido aunque no existe ninguna restricción. 
 

2.3.4 Colas M/M/1 
 

El modelo de colas más simple y que se utiliza como línea base para resolver otros 

modelos es el M/M/1 que posee como referencia un solo servidor.   

 

El espacio de estados es , no hay limitación de clientes y estos llegan 

siguiendo una distribución de Poisson de intensidad  , la primera M hace 

referencia a que los tiempos de llegada sucesivas son variables aleatorias 

independientes e idénticamente distribuidas con ley exponencial de parámetro . 

 

La segunda M expresa los tiempos de servicio también supone variables aleatorias 

independientes  e idénticamente distribuidas, con ley exponencial de parámetro , 

por tanto se trata de un proceso de llegada y salida (Nacimiento y Muerte) con tasas de 

nacimiento  y defunción  para todo . 
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Figura 2.3.4.1 Tasas en colas M/M/1 

Fuente : Marco Rodrigo Pino Pinos, Fausto Guillermo Pino Pinos 

 

2.3.4.1 La distribución límite 
 

Se define , como la intensidad de tráfico del sistema o cola. Cuando , el 

número medio de llegadas al sistema exceda o iguala al número medio de salidas y se 

esperaría que al correr el tiempo la cola fuese creciendo sin parar ya que los clientes 

no abandonan el sistema hasta que no acaban su servicios.  Solo en el caso  

podemos esperar que el número de clientes en cola no crezca sin parar y podremos 

hablar del steady state, que es el estado de equilibrio al que llega el sistema después de 

haber estado operando un largo periodo de tiempo. Que se comprueba con la 

condición (4) de distribución límite en este caso es la siguiente serie geométrica: 

 

 
 

Y la suma de la serie si se da esta condición es: 

 

 
 

Entonces, a partir de (3) tenemos: 

 

 
 

Es decir: 

 
 

Y obtenemos la conocida fórmula de la función de probabilidad de la distribución 

geométrica de parámetro  
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A partir de la distribución límite se pueden calcular algunas medidas de efectividad en 

colas a largo plazo. 

 

 
 

En función de las tasas de llegada y salidas,  respectivamente, La variable 

aleatoria es: 

 
 

Vemos que toda N toma los valores  con probabilidades  Sea 

también: 

 
 

Entonces L es una medida de efectividad del sistema o cola y se obtiene así: 

 

 
 

 
 

 
 

Es decir: 

 
 

Cuando  (es decir, cuando el tráfico tiendo a ser intenso), el número medio de 

clientes en el sistema L tiende a  lo que parece bastante natural. 

 

También se puede definir la variable aleatoria: 

 
 

Entonces: 

 
 

Además tenemos: 

 

 
 

Por tanto: 
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Esto es: 

 

 
 

(Notemos que la relación  es cierta en general, es decir no depende 

de la suposición de que los tiempos entre llegadas y los tiempos de servicio sean 

exponenciales). 

 

También podemos definir la probabilidad de que haya al menos n clientes en el 

sistema a largo plazo: 

 

 
 

 
 

Para todo  Es decir: 

 

 
 

En particular, con  tenemos que: 

 

 
 

Es la proporción de tiempo, a largo plazo, que en el sistema habrá al menos un cliente 

(el único servidor estará ocupado). Por tanto  es el porcentaje de ocupación 

del servidor. 

 

Aunque se podrían introducir otras medidas de efectividad, la última que 

consideramos es el valor numérico W definido por: 
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Para calcularlo debemos introducir la variable aleatoria: 

 XE "cliente"  

 

Que también es una variable exponencial de parámetro  , entonces: 

 

 
 

Si denotamos por el tiempo medio de espera en cola tendremos que: 

 
 

En efecto,  es una exponencial de parámetro  puesto que su función generatriz 

de momentos es: 

 

 
(6) 

 

Con . La expresión (6) caracteriza a las variables 

aleatorias exponenciales de parámetro  y su justificación se realiza por la Formula de 

la esperanza Total, análoga a la Formula de Probabilidad Total pero con esperanzas 

condicionadas en vez de probabilidades condicionadas: 

 

 
(7) 

 

Donde N es el número de clientes en el sistema a largo plazo (luego 

). Usando esta fórmula ya que podemos 

calcular  teniendo en cuenta que condicionado a que haya  clientes en el 

sistema, la variable , que es el tiempo que pasa en el sistema un cliente que llegue a 

él, será la suma de los tiempos de servicios de los  clientes más el del que llega. 

 

Denotemos por  con  estos tiempos de servicios (son variables 

aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, exponenciales de parámetro ), 

así que: 

 

 
 

(La última igualdad es debida a la independencia entre las  y la variable N. Además 

por las propiedades de la exponencial tenemos que: 
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Y debido a la independencia entre las  tenemos que: 

 

 
 

 

 
 

Sustituyendo en (7), 

 

 
 

En la demostración de (6) simplificamos la suma de la serie en la expresión anterior 

utilizando: 

 
 

Tenemos: 

 
 

 
 

 
 

Con esta demostración vemos que existe una relación entre L y W que es: 
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Esta relación cierta para modelos más generales se conoce como fórmula de Little y se 

expresa de esta manera: 

 

 
 

2.3.5 Colas M/M/N 
 

En las colas clasificadas como M/M/N tal como se indicó en los primeros párrafos de 

este subcapítulo producen un proceso de Poisson de intensidad , cada uno de los 

c servidores idénticos tienen una distribución de tiempo de servicio que es exponencial 

de parámetro , independientes entre ellas, por lo tanto se trata de procesos de 

llegada y salida con espacios de estados  con tasa de llegadas constantes 

 para todo , y con una tasa de servicio: 

 

 
 

Esto porque cada servidor tiene una tasa de servicio , teniendo que la tasa de servicio 

del sistema completo será la tasa combinada de los servidores que estén ocupados, que 

es el número de dichos servidores multiplicado por . 

 

Utilizando: 

 
 

Por (4) tendremos que existe una distribución límite si y sólo si la siguiente serie es 

convergente: 

 
 

Y esta serie converge si y sólo si: 

 

 
 

(Serie geométrica de razón ).  Para este modelo es habitual utilizar la letra  para 

denotar la razón de la serie geométrica, es decir: 
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Y por ello también se define  

 
Con lo que podemos expresar  

 
 

En el caso particular de un servidor .  Con estas notaciones, tenemos 

que la serie converge  y en ese caso, 

 

 
 

 
 

A partir de la expresión (3) para la distribución límite, utilizando lo anterior tenemos 

que: 

 

 
 

 
 

Utilizando esa distribución límite podríamos obtener medidas de efectividad del 

sistema a largo plazo análogamente a lo que vimos para la cola M/M/1.   

 

Además de la fórmula Erlang C, que es la probabilidad de que un cliente que llega al 

sistema tenga que esperar; en Erlang C primero obtendremos la probabilidad de que 

un cliente que llegue al sistema no tenga que esperar, con N como número de clientes 

en el sistema a largo plazo: 

 

 
Utilizando que: 

 



45 
 

 
 

Podemos despejar de esta expresión el término  obteniendo: 

 

 
 

Si sustituimos esta expresión en la probabilidad de no tener que esperar tenemos que: 

 

 
 

De esta manera la conocida función Erlang C, que es la probabilidad de que al llegar 

un cliente al sistema si tenga que esperar es 1 menos la probabilidad anterior, esto es, 

Probabilidad de espera: 

 

 
 

En la práctica el cálculo del valor de esta función presenta problemas debido a los 

factoriales; por ello se suele calcular no utilizando la expresión anterior sino la dada 

por la fórmula 8 que es la relación del cálculo de la forma iterativa de la formula 

Erlang B. 

 

2.3.6 Colas M/M/N/c 
 

Este modelo de colas es análogo al M/M/N salvo que ahora se maneja un número 

máximo de clientes permitidos en el sistema dado por c. Es decir tenemos N 

servidores instalados y clientes que llegan para ser servidos.  Si cuando un cliente 

llega algún servidor está libre, para a ocuparlo y cuando finaliza deja el sistema, si 

cuando llega, todos los servidores están ocupados, se va (perdida). En este modelo no 

se permite que se queden clientes en espera. 

 

El espacio de estado es . Los clientes van llegando según un proceso de 

Poisson de intensidad , pero en realidad al sistema no llegan con esa tasa, ya que 

cuando todos los servidores están ocupados no llegan a entrar al sistema sino que se 

van.  En cambio, los tiempos de servicio de los clientes siguen siendo, como en el 

modelo M/M/N, variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, con 
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ley exponencial de parámetro  para cada uno de los servidores, independientes 

entre si. Por tanto, se trata de un proceso de Llegada y Salida con tasas: 

 

 

 
 

 

Las ecuaciones de balance vienen dadas por la expresión (2) con  y las  y las 

son como acabamos de comentar.  La solución de las ecuaciones de balance es la 

dada por la expresión (5) con : 

 

 
 

 
 

Teniendo en cuenta que en este caso: 

 

 
 

Tenemos que: 

 

 
Es decir: 

 

 
 

En este modelo la medida de efectividad que nos interesa básicamente es lo que se 

conoce como función de pérdida de Erlang  o Erlang-B (B de blocked) que no es más 

que la probabilidad de que al llegar un nuevo cliente encuentre todos los servidores 

ocupados y que esto produzca una perdida; Probabilidad de pérdida: 
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Debido a los problemas de cómputo que pueden causar los factoriales que pueden ser 

muy altos si c es relativamente grande se suele utilizar una fórmula iterativa: 

 

 
Además como el cálculo de la función Erlang C también tiene problemas de 

computación se calcula primero la fórmula Erlang B de forma iterativa y luego se 

utiliza esta fórmula que relaciona ambas: 

 

 
(8) 

 

2.3.7 Pronósticos de la entrada. 
 

Hasta el momento hemos definido toda la teoría matemática para determinar la 

cantidad de recursos necesarios para atender en un momento determinado una 

cantidad de requerimientos por parte de clientes, pero se debe entender que estos 

requerimientos no son constantes y debemos ejecutar un pronóstico de estos durante el 

tiempo, un pronóstico es la predicción de eventos futuros para ejecutar una 

planificación. 

 

Los pronósticos se basan en patrones definidos por la información disponible, estos 

pueden ser: 

 

- Horizontal.- Se da una fluctuación en torno a una media constante. 

 

- De tendencia.- teniendo un incremento o decremento sistemático a través del 

tiempo. 

 

- Estacional.- Basados en un patrón. 

 

- Cíclico.- Se presenta como tendencias a través del tiempo. 

 

- Aleatorio.- Se muestra como variaciones imprevisibles. 
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Los pronósticos pueden verse afectados por factores externos que están fuera de 

nuestro alcance y factores internos que tienen incidencia directa por nuestras 

decisiones. 

 

Para ejecutar el pronóstico pueden utilizarse cualquiera de los siguientes métodos: 

 
- Cualitativos. 

- Que están basados únicamente en el juicio de personal experto en el tema 

sobre los factores causales del negocio;  pueden ejecutarse mediante 

encuestas de opinión o estimaciones intuitivas. 

 
- Cuantitativos. 

- Basados en modelos matemáticos utilizando datos históricos: 

- Series de Tiempo.- Muy utilizado para pronósticos a corto plazo, se 

puede ejecutar como:  

 
- Enfoque simple, llamada pronóstico empírico, asumiendo que el 

pronóstico del siguiente periodo es igual o continúa con la 

tendencia de los periodos anteriores. 

 
- Promedio móvil, se determina como el promedio de las n demandas 

anteriores. 

 
- Tendencia lineal, siendo la tendencia una serie de tiempo con un 

incremento o decremento de los promedios a través del tiempo.  Se 

debe calcular el promedio y la tendencia para cada periodo. 

 
- Relaciones Causales. 

- Es la interacción de los datos históricos con factores externos o internos, 

pueden calcularse utilizando un regresión lineal simple. 
 

2.4 Cálculo del presupuesto. 
 

Los reglamentos vigentes en la República del Ecuador como se definen en el 

capítulo1, según la resolución N° 534-22 Conacel-2006 establecen que los centros de 

atención a clientes deben cumplir con el 98% de llamadas contestadas (es decir 0,02 

de tasa de espera).   

 

Para desarrollar un modelo que explique la matemática asociada se dispondrá de los 

siguientes valores y se debe tener en cuenta que para efectos de cálculo de 

dimensionamiento se considera hora pico. 

- Población de 1500.000 habitantes. 
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- Los clientes del proveedor de servicios son 200.000 clientes. 

 

- La razón de llamadas en horas pico eses 400 ( ) por hora, este valor es 

el promedio en uno de los proveedores locales. 

 

- Los agentes tardan un promedio de 3 ( ) clientes por minuto son 

independientes entre sí y no dependen tampoco ni de la hora ni del trabajo que 

tengan acumulado. 

 

- Vamos a suponer que todos los clientes esperan el tiempo necesario para ser 

atendidos dejando la tasa de abandono en 0. 

 

 
 

 

 
 

Utilizando la fórmula iterativa: 

 

 
 

 
 

Aplicando los valores se obtiene las iteraciones respectivas: 

 

 

 

  Interacciones del cálculo. 

 

C B(c,r)  

1 0,952380952  

2 0,904977376  

3 0,857816856  

4 0,810931355  

5 0,764357987  

6 0,718139946  

7 0,672327581  

8 0,626979659  
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C B(c,r)  

9 0,58216481  

10 0,537963169  

11 0,494468181  

12 0,451788539  

13 0,410050135  

14 0,369397852  

15 0,329996927  

16 0,292033473  

17 0,255713585  

18 0,221260343  

19 0,18890791  

20 0,158891962  

21 0,131436031  

22 0,10673395  

23 0,08492963  

24 0,066096717  

25 0,050221778  

26 0,037195207  

27 0,026813246  

28 0,01879240 Primer valor ≤0,02 

 

Tabla 2.4.1 Cálculo del requerimiento de agentes. 

Fuente : Marco Rodrigo Pino Pinos, Fausto Guillermo Pino Pinos 

 

Teniendo como resultado ala iteración 28 como la primera con un valor menor o igual 

a 0,02 dando como resultado, que el número de agentes o servidores para brindar un 

porcentaje de atención mayor al 98% es de 28 en total entre puertos de atención 

automatizados más agentes que brinden atención a las llamadas. 
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CAPITULO 3 

 

TECNOLOGIAS DISPONIBLES PARA CALL 

CENTER 
 

3.1 Características disponibles  y modelos de licenciamientos. 
 

La tecnología disponible y que se utiliza en un centro de atención a clientes o ISP 

moderno, está comprendida por una red IP privada conectada a una red pública de 

telefonía. 

 

 
Figura 3.1.1 Tecnologías Disponibles 

Fuente : Marco Rodrigo Pino Pinos, Fausto Guillermo Pino Pinos 

 

Existe una gran variedad de funciones desarrolladas por los principales fabricantes de 

software y de dispositivos de comunicaciones para proveedores de servicios de 

internet; desde dispositivos con funciones muy limitadas en software con aplicaciones 

básicas que vienen integradas, hasta soluciones para infraestructuras complejas, tanto 

en la cantidad de extensiones para los agentes, como en  reportes  y tipos de helpdesk. 

 

Los proveedores de servicios de internet con ubicaciones remotas de trabajo, soportan 

una infraestructura de voz en sitios externos al principal conectados a través de la red 

privada o por medio del internet mediante una red segura (VPN). Cada una de las 

sedes remotas cuenta con licenciamiento de supervivencia los cuales se activan en 

casos de falla de comunicación con el servidor de comunicaciones principal. 
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Características básicas de dispositivos de contact center (Lucent, 2011) 

- Voz sobre IP. 

- Servidor de comunicaciones abierto. 

- Llamada por nombre, búsqueda en la agenda.  

- Buzón de voz de 60 minutos integrado. 

- 10 minutos de música de espera personalizada. 

- Saludos en 4 idiomas. 

- Selección automática de ruta. 

- Hasta 200 sesiones. 

- Asistente personal. 

- Compatibilidad con troncales SIP, que son varias líneas un solo par de 

telefónico. 

 

Características complementarias. 

- Capacidad y funciones de mensajería vocal. 

- Operadora automática en varios idiomas. 

- Bienvenida inteligente. 

- Movilidad dentro de la empresa Wi-Fi. 

- Colaboración visual. 

- Conmutación de LAN e Infraestructura Wi-Fi. 

 

Características avanzadas. 

- Colas de ACD/multimedia, ACD (Distribución automática de llamadas):  

- mejora el procesamiento de las llamadas entrantes. Permite distribuir o 

clasificar las llamadas entre los agentes disponibles, por el número del 

llamante, número de destino, grupo contactado, tiempo de espera en la 

cola de la llamada. 

- Supervisión y generación de informes sobre la calidad. 

- IVR y automatización de auto-servicio. 

- Administración de conocimientos. 

- Administración de la fuerza de trabajo (WFM). 

- Análisis de voz en tiempo real. 

- Marcación saliente. 

- Grabación multimedia. 

- Grabación de pantalla. 

- Puntuación de agentes. 

- Enrutamiento multi-sede. 

- Encuestas de satisfacción de clientes. 

- Enrutamiento y seguimiento de los procesos empresariales. 

 

La generalidad de los fabricantes de software ofrecen las siguientes funciones 

principales:  

 
1. Número de extensiones. 
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2. Casilleros de voz. 

3. Integración para teléfonos celulares, softphones (teléfonos virtuales en la PC), 

envío recepción de fax, Soporte para teléfonos analógicos. 

4. Perifoneo con altavoz. 

5. Sucursales remotas, soporte para salas de video conferencias.  

6. Escritorio del agente, mensajería unificada, grabaciones de los mensajes al 

casillero de voz. 

7. Grupo de extensiones. 

8. DID, ingreso directo para marcación interna. 

9. Identificador de llamadas. 

10. Enrutamiento de llamadas o enrutamiento avanzado, según el nivel de soporte al 

que accede el cliente (IVR). 

11. Grabación de llamadas. 

12. Devolución automática de llamadas. 

13. Indicador del número de llamadas y capturas para monitoreo en línea. 

14. Indicador del  número de posibles llamadas en espera. 

15. Notificación de la posición de la llamada en espera. 

16. Auto transferencia de llamada, según programación de calendarios u horarios. 

17. Posibilidad de crear múltiples llamadas, entre varios agentes para soporte 

concurrente. 

18. Correos de voz enviados a los clientes. 

19. Acceso de correo de voz por la web 

20. Integración con Outlook 

21. Diagnóstico del sistema, número de llamadas en cola, en espera, atendidas, nivel 

de ocupación de los agentes. 

22. Opciones de configuración para utilizar cualquier teléfono por cualquier agente. 

23. Marcación por nombre de usuario (agenda). 

24. Informes, reportes, niveles de privilegios para supervisores, tiempo de informes 

históricos. 

25. Integración con CRM (Bases de Datos), según la aplicación obtener datos de 

clientes. Ejemplos, Instituciones educativas financieras, instituciones 

gubernamentales, comerciales, de telecomunicaciones, de salud, turismo; 

utilizando operadores automáticos.  

26. Marcación abreviada, en casos de emergencias, ejemplo: sectores industriales, 

petroquímicos. 

 

- Según el número de las funciones integradas varían el tipo de licencias entre 

los diferentes fabricantes de software de helpdesk; los fabricantes tienen 

diversos planes de integración de servicios en sus licencias y las clasifican 

por: 

 

- Número de agentes. 

- Por integración de funciones. 

- Por perfil de usuario. 

 
- Licenciamiento. 

- Se consideran varios factores y los más importantes son:  
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- Número de agentes: 

- En lo que respecta al licenciamiento del software de cliente, en general 

los proveedores manejan uno de dos criterios: “Usuarios Nominados” y 

“Usuarios Concurrentes”. En el primer caso, se requiere una licencia por 

cada usuario que se crea en el sistema, es decir, si se tiene 100 agentes en 

la nómina, se requiere 100 licencias, independientemente que se  tenga 50 

usuarios en cada turno.  En el segundo caso, sólo requerir tantas licencias 

como el máximo número de usuarios trabajando al mismo tiempo en el 

sistema. O sea, si se tienen 100 agentes en la nómina, pero trabajan en 

dos turnos de 50 agentes,  entonces sólo requieres 50 licencias. 

 
- Por integración de funciones: 

- Algunos proveedores ofrecen licenciamiento “modular” y otros “todo 

incluido”. En el primer caso, el valor de las licencias depende de los 

módulos funcionales que se requieren. Por ejemplo, grabación de 

llamadas, marcación predictiva, mensajería, servicios web, son módulos 

funcionales que si no los requieres no se incluyen en el precio de la 

licencia. En el segundo, el precio de la licencia es único e incluye todas 

las funcionalidades que provee el producto. 

 
- Por perfil de usuario: 

- Según las actividades a las que puede acceder o realizar el agente si es un 

usuario básico de oficina, hace teletrabajo, si es recepcionista, supervisor. 

 

Para el cumplimiento de lo solicitado por la CORPORACION NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES CNT EP para el permiso de proveedor de servicios de un 

contact center (CNT)  en su portal de compras públicas, lo mínimo en el aspecto 

tecnológico y de licenciamiento que tenemos que cumplir sería: 
 

Requerimientos de la CNT 

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

CONCEPTO CUMPLIMIENTO 

Los servicios de Contact Center se deberán ofrecer con 

tecnología de última generación IP. 

Obligatorio 

Se deberá ofertar los servicios de Contact Center con 

infraestructura tecnológica moderna. Obligatorio. 

Obligatorio 

La plataforma deberá disponer de servidores de 

Interacciones, que tenga la capacidad de integrar 

aplicaciones y web Service. 

Obligatorio 
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INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

CONCEPTO CUMPLIMIENTO 

La plataforma deberá contar con un distribuidor de 

llamadas totalmente automático que permite manejar ruteo 

y gestión de distribución de tráfico. Las llamadas entrantes 

serán direccionadas al agente que se encuentre disponible 

tomando en consideración la prioridad y el tipo de llamada 

Obligatorio 

.5 La plataforma deberá contar con un sistema de gestión 

de Contact Center, con una herramienta de software de 

operación y control y panel de administrador que permita 

al administrador el manejo de funciones, colas, 

indicadores de gestión, reportes, estado de los agentes, 

estado de las colas de atención, llamadas telefónicas.  

Obligatorio 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

CONCEPTO CUMPLIMIENTO 

La plataforma deberá contar con un sistema de control de 

acceso para cada teleoperador con usuarios y contraseñas 

individuales, de acuerdo a los perfiles definidos para la 

atención del Contact Center. 

Obligatorio 

La plataforma deberá contar con todo el hardware 

necesario para la conexión de los enlaces de tipo E1 o IP 

para manejar el tráfico de las llamadas, garantizando el 

dimensionamiento total de estas. 

Obligatorio 

La plataforma deberá contar con un sistema de grabación 

de llamadas en línea para el 100% de llamadas. 

Obligatorio 

El sistema de grabaciones deberá permitir la descargar de 

archivos de audio de llamadas online a través de un 

interfaz web, con el dimensionamiento adecuado de 

espacio en disco para el almacenamiento de las llamadas. 

Obligatorio 

La plataforma deberá disponer de grabación de llamadas 

IN/OUT con recursos de almacenamiento propios bajo 

custodia del contratista durante todo el tiempo de duración 

de los servicios. 

Obligatorio 

La plataforma deberá disponer de un sistema de 

almacenamiento de datos de transacción de la llamada 

(CDR) en base de datos: SQL Server, Oracle. Obligatorio 

Obligatorio 

La plataforma deberá disponer de monitoreo en tiempo 

real para supervisor con capacidad de intervención de 

llamada en curso por medio de un interfaz web 

 

Obligatorio 

La plataforma deberá disponer de reportes estadísticos 

históricos y en tiempo real unificados de todos los 

componentes con los que interactúe el agente con la 

plataforma por medio de un interfaz web 

Obligatorio 

La plataforma deberá contar con reportes exportables Obligatorio 
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INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

CONCEPTO CUMPLIMIENTO 

La plataforma deberá contar con priorización de skill o 

colas por agentes. 

Obligatorio 

La plataforma deberá contar con la capacidad de 

expansión (Hardware/Software) para atender otras 

necesidades de servicios que se requiera.  

Obligatorio 

La plataforma deberá contar con un sistema de energía 

UPS o planta eléctrica que garantice la disponibilidad del 

servicio por número de horas en caso de tener algún tipo 

de avería en el suministro de energía.  

Obligatorio 

La plataforma deberá garantizar la disponibilidad del 99% 

del servicio de Contact Center. 

Obligatorio 

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

CONCEPTO CUMPLIMIENTO 

Se deberá garantizar el respaldo de toda la información 

como parte del servicio de estadísticas y archivos audio de 

la plataforma. 

Obligatorio 

Se deberá disponer de certificados de licencias de 

software, servidores y PC´s como parte de todo el servicio 

de Contact Center 

Obligatorio 

La plataforma deberá contar con un sistema de IVR, que 

permita tener sistemas interactivos de voz. 

Obligatorio 

La plataforma deberá disponer de un sistema de marcación 

predictiva, progresiva que permita maximizar el 

rendimiento de un agente eliminando la marcación 

manual, optimizando tiempo de conexión para el caso de 

requerir llamadas salientes. 

Obligatorio 

La plataforma deberá contar con un sistema de acceso 

remoto, para el monitoreo básico, análisis del desempeño 

de las campaña de manera online 

Obligatorio 

La plataforma deberá disponer de una herramienta para 

gestión de reportes en línea vía WEB. 

Obligatorio 

 

Tabla 3.1.1 Requerimientos  para CNT EP en un centro de atención a clientes. 

 

3.2 Conectividad a base de datos y mesas de ayuda. 
 

EL trabajo de los agentes se lo realiza sobre un software instalado en un servidor, que 

es un conjunto de aplicaciones que interactúan con una base de datos, que mediante 
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una interfaz en las PCs, dispositivos móviles smart, permiten que el agente se conecte 

o registre en el sistema (proceso de login en la base de datos). 

 

Las bases de datos pueden estar incluidas en los centros de atención a clientes o 

deberían ser proporcionados los ODBC de cada fabricante en particular en el servidor 

de aplicaciones, para una correcta interacción entre las aplicaciones y los datos. 

 

Las mesas de ayuda o helpdesk permiten ser eficaces, incrementar la productividad, 

reducir los costos operacionales y mejorar la satisfacción del cliente, ya que cuentan 

con interfaces en las que muestran plantillas para resolver las inquietudes del cliente, 

además de poder re direccionar las llamadas para soporte más especializado de ser el 

caso.   

 

Como se puede observar en la figura 3.1.1 tecnologías disponibles, las formas en que 

se puede registrar el agente para sus realizar sus actividades es de forma local, remota, 

o por medio del internet utilizando una VPN o red segura. 

 

 
 

Figura 3.2.1 Conexión como agente local. 

Fuente www.cast.mx/Alcatel/Soluciones_de_Comunicacion_Alcatel 

 

La figura 3.2.2 nos indica el registro como agente móvil; el agente se encuentra dentro 

la red privada pero con un dispositivo móvil. 

 

 
 

Figura 3.2.2 Conexión como agente móvil. 

Fuente www.cast.mx/Alcatel/Soluciones_de_Comunicacion_Alcatel 
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Conexión vía vpn, cuando un agente está utilizando una conexión externa o remota a 

través del internet, para conectarse a la oficina central;  esta conexión utiliza una 

traslación de dirección de red (NAT) debido a un firewall o router, entonces se debe 

usar un software de red privada virtual (VPN). 

 

 
 

Figura 3.2.3 Conexión remota mediante VPN. 

Fuente www.cast.mx/Alcatel/Soluciones_de_Comunicacion_Alcatel 

 

El supervisor del centro de atención a clientes también debe ingresar al sistema para 

cumplir sus tareas como por ejemplo: 

 

- Elaborar las estadísticas o reportes que la parte administrativa y financiera del 

ISP, que necesiten para el cumplimiento de la normativa vigente en los títulos 

habilitantes o permisos de funcionamiento dados por las autoridades de 

control. 

 

- Realizar monitoreo de las actividades y del estado del sistema, es decir 

verifican las métricas de cumplimiento.  
 

3.3 Software de gestión y reportes. 
 

La configuración de la interfaz básica que traen los fabricantes de software para la 

gestión y generación de reportes, consta de las siguientes partes: 

 

- Barras de herramientas. 

- Panel de mensajes del equipo. 

- Panel de contactos. 

- Panel de administración de los contactos. 
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Figura 3.3.1 Software de gestión y reportes. 

Fuente www.cast.mx/Alcatel/Soluciones_de_Comunicacion_Alcatel 

 

El software de gestión y reportes mínimamente debería contener: 

 

- Control de llamadas  

- Cambio del estado del agente 

- Inicio de una sesión de conversación 

- Visualizaciones en tiempo real 

- Manejo de llamadas del Marcador de salida. 

- Comienzo y detención de la grabación de llamadas. 

 
- Control de las llamadas. 

 

- Los agentes realizan el manejo de las llamadas con las siguientes 

posibilidades: 

 

Control de llamadas  

  

Función  Descripción 

Contestar/ 

Abandonar 

 Permite contestar o abandonar la llamada seleccionada. 

En espera/ 

Reanudar 

Permite poner en espera una llamada seleccionada o 

reanudarla. 

Conferencia Pone la llamada seleccionada en espera permite poner en 

conferencia una llamada. 

Transferir Pone la llamada seleccionada en espera y abre la ventana 

Transferir una llamada. 

Marcación de 

números 

Abre la opción para permitir que marque el número del 

cliente; en el caso de llamadas salientes. 
 

Tabla 3.3.1 Control de llamadas 

 
- ACD es el control del software para el estado del agente; según el número 

de   extensiones  asignadas al agente para enviar o recibir llamadas, el 
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sistema obtiene la información del estado de cada puesto de trabajo 

pudiendo estar listo, en un receso, o tener un atraso. Estos estados serán 

medidos en la visualización en línea y en los reportes históricos, para la 

toma de decisiones sobre el dimensionamiento del sistema 

 
- Cambio del estado del agente. 

 

Estados de los agentes 

 

Función  Descripción 

En espera Está al teléfono con un cliente y tiene la llamada en 

espera. 

ACD establece automáticamente este estado al agente. 

Conexión Conectado (alterna con Desconectar). 

Desconexión Desconectado (alterna con Conexión). 

Se le desconecta al agente 

Preparado Cambia el estado a Preparado e indica que está 

disponible para recibir llamadas. 

No preparado Cambia el estado a No preparado e indica que no está 

disponible para recibir llamadas. 

Trabajo 

preparado 

Cambia el estado a Trabajo preparado, lo que indica que 

estará disponible para recibir llamadas después de 

terminar el trabajo de cierre. 

Trabajo no 

preparado 

Cambia el estado a Trabajo no preparado, lo que indica 

que no estará disponible para recibir llamadas después 

de terminar el trabajo de cierre. 
 

Tabla 3.3.2 Estado de los agentes. 

 

 
 

Figura 3.3.2 Estados de los agentes. 

Fuente www.cast.mx/Alcatel/Soluciones_de_Comunicacion_Alcatel 
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- Inicio de una sesión de conversación. 

 

- En la ventana se indican los nombres y estados de las personas con lasque 

puede conversar: compañeros, supervisores, los miembros de las listas de 

contactos y los participantes de cualquier llamada de conferencia de la 

que sea parte. 

 

- Las libretas de teléfonos son listas de números de teléfonos creadas por el 

usuario o por el administrador (libretas de teléfonos públicas para 

campanas).  

 

 
 

Figura 3.3.3 Libretas de direcciones. 

Fuente www.cast.mx/Alcatel/Soluciones_de_Comunicacion_Alcatel 

 

 
 

Figura 3.3.4 Manejo de llamadas de salida 

Fuente www.cast.mx/Alcatel/Soluciones_de_Comunicacion_Alcatel 
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- Visualización en tiempo real. 

 

- La gestión de contactos contiene los agentes (a la izquierda) e 

información de actividad de llamadas (a la derecha) para todas las 

llamadas entrantes y salientes. 
 

Visualización del estado de losagentes 

 

Función  Descripción 

Hora inicial de 

Estado 

Se tiene en cuenta si el servidor de estadísticas y grabación 

y el equipo del agente se encuentran en diferentes zonas 

horarias. 

Estado de agente Para que se pueda calcular la Duración de estado, no se 

podrá enviar al registro el estado actual hasta que cambie 

al siguiente estado. 

Datos de cierre Cualquier dato de cierre que haya especificado, si el estado 

del agente al que está pasando es Trabajo preparado o 

Trabajo no preparado. 

Código de 

motivo 

Número seguido de una descripción entre paréntesis que 

identifica la razón por la que el agente se encuentra en el 

estado actual. 

Duración de 

Estado 

Cantidad de tiempo que ha permanecido en el estado de 

agente. 
 

Tabla 3.3.3 Visualización en tiempo real del estado del agente. 

 

 
 

Figura 3.3.5 Visualización en tiempo real. 

Fuente www.cast.mx/Alcatel/Soluciones_de_Comunicacion_Alcatel 
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Además es necesaria una visualización detallada por agente. El administrador del 

sistema toma estos reportes para el control de calidad y la supervisión de las métricas 

establecidas.  

 

Métricas para reportes 
 

Campo Descripción 

Llamadas presentadas El número de llamadas entrantes suministradas 

a la extensión del usuario (que hacen sonar el 

teléfono). 

Llamadas atendidas  Número de llamadas entrantes contestadas en la 

extensión del usuario. 

Máx. de conversación Duración de la llamada más larga (tiempo de 

conversación + tiempo de espera). 

Promedio conversación Tiempo total de llamadas (tiempo total de 

conversación + tiempo total de espera) dividido 

entre el número de llamadas. 

Total conversación Tiempo total de llamadas (tiempo total de 

conversación + tiempo total de espera). 

Máx. preparado Tiempo máximo en el estado Preparado 

Prom. Preparado Tiempo total en el estado Preparado dividido 

por el número de veces que se ha permanecido 

en dicho estado. 

Total preparado Tiempo total en el estado Preparado. 

Máx. no preparado Tiempo máximo en el estado No preparado. 

Prom. No preparado Tiempo total en el estado No preparado 

dividido por el número de veces que se ha 

permanecido en dicho estado. 

Total no preparado Tiempo total en el estado No preparado. 

Máximo trabajo 

posterior a llamada 

Tiempo máximo en el estado Trabajo preparado 

o Trabajo no preparado. 

Prom. Trabajo 

posterior a llamada 

Tiempo total en los estados Trabajo preparado o 

Trabajo no preparado dividido entre el número 

de veces que se ha permanecido en esos 

estados. 

Total trabajo posterior 

a llamada 

Tiempo total en el estado Trabajo preparado o 

Trabajo no preparado. 
 

Tabla 3.3.4 Control de métricas según estado del agente. 
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Figura 3.3.6 Control de métricas según estado del agente. 

Fuente www.cast.mx/Alcatel/Soluciones_de_Comunicacion_Alcatel 

 

 

Otra visualización indica como una llamada a sido escalada o transferida a un nivel 

diferente de soporte; la llamada la recibió el agente con código 2017, y posteriormente 

está siendo atendida por el agente código 2015. 
 

Descripción de la actividad de agente 

 

Función  Descripción 

Dispositivo Lista de dispositivos por los que ha pasado la 

llamada. 

Tipo Tipo de dispositivo por el que ha pasado la 

llamada. 

Descripción Descripción del dispositivo por el que ha 

pasado la llamada. 

Conversación Suma de todas las duraciones de la lista. 
 

Tabla 3.3.7 Información de la actividad del agente. 

 

Actividad del agente 
 

 
 

Figura 3.3.7 Información de la actividad del agente. 
Fuente www.cast.mx/Alcatel/Soluciones_de_Comunicacion_Alcatel 

 

 

El Campo Llamadas en espera, es monitoreo más importante ya que nos indica los 

tiempos promedio de utilización del sistema, porque determinaría el nivel de 

ocupación de cada uno de los agentes, si en alguna hora  se congestiona el sistema, es 
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decir  se encuentra con un número alto de clientes en la cola de espera, esto nos 

indicaría que necesitamos más agentes para evitar sanciones por un mal servicio 

prestado; al contrario si la utilización es baja quiere decir que nuestro sistema está 

sobre dimensionado y estamos invirtiendo en recursos que no son  necesarios. 
 

Variables para el dimensionamiento 
 

Campo Descripción 

Nombre de la 

habilidad 

Nombre/ID del grupo de habilidades. 

Agentes Número de agentes conectados actualmente en el grupo de 

habilidades. 

Llamadas 

atendidas 

Número de llamadas de entrada manejadas por agentes del 

grupo de habilidades. 

Prom. 

conversación 

Tiempo promedio de conversación de las llamadas de 

entrada, calculado a medida que los agentes del grupo que 

las tramitan. 

Llamadas en 

espera 

Número de llamadas que actualmente están en cola para el 

grupo de habilidades. 

Actual más 

antigua 

Duración de la llamada más antigua de la cola. 

 

Tabla 3.3.8 Estado del dimensionamiento del sistema. 

 

 
 

Figura 3.3.8 Estado del dimensionamiento del sistema. 

Fuente www.cast.mx/Alcatel/Soluciones_de_Comunicacion_Alcatel 

 

 

Para conocer las funciones que se ven afectadas por un fallo del servicio, se indica la 

lista de sus funciones, y su status. 
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Servicios del sistema 

 
Campo Descripción 

Functionality Es el servicio que posee el software 

Status Indica el estado del servicio 

 

Tabla 3.3.9 Información de los servicios del sistema. 
 

 
 

Figura 3.3.9 Información de los servicios activos del sistema. 

Fuente www.cast.mx/Alcatel/Soluciones_de_Comunicacion_Alcatel 

 

Manejo de llamadas de salida. 
 

El centro de atención a clientes puede disponer de varias líneas telefónicas la cuales 

pueden ser utilizadas únicamente para llamadas entrantes (ACD) y se convierten en un 

gran número de extensiones, es decir se controlan en la cola y están es espera de ser 

atendidas, y en otras ocasiones se configuran como líneas de salida.  

 

De igual manera el sistema en las llamadas de salida también procede al monitoreo y 

control de los agentes autorizados para utilizar las llamadas salientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros llamadas salientes 
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Campo Descripción 

Hora inicial Hora en que se inició la llamada. La hora inicial se basa 

en la hora en que el servicio de estadísticas y grabación 

recibe los datos de estado de Agent Desktop, de modo que 

la hora inicial refleja la hora del servidor de estadísticas y 

grabación, y no la hora de su PC. Se tiene en cuenta si el 

servidor de estadísticas y grabación y el equipo del agente 

se encuentran en diferentes zonas horarias. 

Dirección Llamada entrante o saliente.  

Contestadas Sí/No. ¿Se contestó la llamada? 

Persona que llama Número del teléfono desde el que se realizó la llamada. 

Persona llamada Número del teléfono que recibió la llamada.  
 

Tabla 3.3.10 Control en línea de llamadas salientes. 

 

 
 

Figura 3.3.10 Control en línea para de llamadas salientes. 

Fuente www.cast.mx/Alcatel/Soluciones_de_Comunicacion_Alcatel 

 

Grabación de llamadas. 

 

Cuando se graba una llamada, se puede almacenar,  la misma información que cuando se 

está monitoreando en línea, además de su audio correspondiente. 

 

Las grabaciones de llamadas se pueden programar para que se realice con control de 

calidad por campana o por cliente. 
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Figura 3.3.11 Datos para la programación de llamadas. 

Fuente www.cast.mx/Alcatel/Soluciones_de_Comunicacion_Alcatel 

 

Visualización de registro de estado de ACD del agente. 
 

Parámetros estado del agente 

 

Campo Descripción 

Hora 

inicial de 

Estado 

Hora en la que se inició el estado de ACD del agente. La hora 

inicial se basa en la hora en que el servicio de estadísticas y 

grabación recibió los datos de estado ACD del agente de 

Agent Desktop, de modo que la hora inicial refleja la hora del 

servidor de estadísticas y grabación 

Estado de 

agente 

El último estado de ACD que contiene el registro es, en 

realidad, su estado de ACD anterior. Para que se puedan  

calcular la Duración de estado, no se podrá enviar al 

registroel estado actual hasta que cambie al siguiente estado 

de ACD de agente. 

Datos de 

cierre 

Cualquier dato de cierre que haya especificado, si el estado 

del agente al que está pasando es Trabajo preparado o Trabajo 

no preparado. 

Código 

de 

motivo 

Número seguido de una descripción entre paréntesis que 

identifica la razón por la que el agente se encuentra en el 

estado actual. Muestra 0 (cero) si no hay ningún código de 

motivo. Este campo sólo se aplica a los estados No preparado 

o Desconexión. 

Duración 

de estado 

 

Cantidad de tiempo que ha permanecido en el estado de 

agente. 

 

Tabla 3.3.11 Datos para la programación de llamadas. 
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3.4 Cuadrante mágico de Gartner. 
 

Gartner es el líder mundial en investigación sobre tecnología. Su objetivo es entregar 

la información necesaria sólo una herramienta de investigación, para que sus clientes 

tomen las decisiones correctas, y no aconseja a los usuarios elegir sólo entre aquellas 

compañías situadas en el cuadrante de “Líderes”. 

 

Los Cuadrantes Mágicos de Gartner son la culminación de la investigación sobre un 

mercado específico en un para un período determinado y entregan una visión de la 

posición relativa de cada proveedor respecto a unos criterios de evaluación 

previamente definidos. Gartner utiliza un gráfico y un patrón uniforme de criterios de 

evaluación, para que sea fácilmente identificable la posición de los proveedores o 

marcas; no se apoya a ninguna compañía, producto o servicio reseñado en el 

Cuadrante Mágico. 
 

Los cuadrantes permiten:   

 

- Tener una visión completa de los proveedores de TI y su capacidad para 

entregar a los usuarios finales en lo que se requieren invertir hoy con una 

proyección de seguirse utilizando en el futuro.   

 

- Comprender cómo los proveedores se posicionan competitivamente y las 

estrategias que utilizan para competir.  

  

- Comparar las fortalezas y desafíos de los proveedores. 

 

 
 

Figura 3.4.1 Definición del cuadrante mágico de Gartner. 

Fuente www.Garner.com 
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CONTENDIENTES.  
 

Lo hacen bien actualmente y pueden dominar un gran segmento, pero no demuestran 

una comprensión de la dirección del mercado. 
 

LIDERES.  
 

Lo hacen bien de acuerdo a su visión actual y están bien posicionados para el futuro.  
 

VISIONARIOS.  
 

Entienden hacia donde está yendo el Mercado o tienen una visión para cambiar las 

reglas del mismo, pero no lo hacen bien.  
 

JUGADORES DE NICHO.  
 

Se enfocan con éxito en un pequeño segmento o en ninguno y no innovan. 
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Figura 3.4.2 Cuadrante mágico de Gartner para infraestructura de un centro de atención de llamadas. 

Fuente www.Garner.com 

 

Alcatel-Lucent Enterprise 
 

Alcatel-Lucent (Euronext Paris and NYSE: ALU) proporciona soluciones que 

permiten a losoperadores, a las empresas y a las entidades gubernamentales de todo el 

mundo, ofrecer servicios de voz, datos y vídeo a los usuarios. Como líder en redes de 

banda ancha fijas,móviles y convergentes, tecnologías IP, aplicaciones y servicios, 

Alcatel-Lucent ofrece soluciones extremo a extremo que hacen posibles servicios de 

telecomunicaciones atractivos para las personas en su hogar, en el trabajo y en sus 

desplazamientos. Con 79.000 empleados y operaciones en 130 países, Alcatel-Lucent 

es un socio local con alcance global. La compañía tiene el equipo global de servicios 

con más experiencia de la industria, y una de las mayores organizaciones dedicadas a 

la investigación, la tecnología y la innovación en la industria de las 

telecomunicaciones. Alcatel-Lucent alcanzó unos ingresos conjuntos pro forma de 

18.300 millones de Euros en 2006 y se ha constituido en Francia con sede en París 

(Lucent, 2011) 
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Altitude Software 

Altitude Software ofrece, en todo el mundo, una solución robusta y modular que se 

ocupa de todas las interacciones con el cliente y unifica todos los canales de la 

organización en una solución abierta, independiente de la plataforma con que opera y 

basada en estándares. 

 

AltitudeuCI (Unified Customer Interaction) es una suite de software que gestiona las 

funciones de la empresa en tiempo real, tales como Atención al Cliente, HelpDesk, 

Gestión de Cobro, Telemarketing, Encuestas, etc. Es única por su rapidez para crear 

servicios y campañas, gracias al diseño unificado, enrutamiento, marcación, portal de 

voz, escritorio front-end, monitorización y análisis. 

 

Altitude Software aprovecha las inversiones existentes en tecnología, añadiendo valor 

sin interrupción, en muy diferentes situaciones, y con un bajo coste total de propiedad. 

 

Altitude Software trabaja para lograr la satisfacción del cliente y tiene la certificación 

ISO 9001 por su soporte mundial. Altitude Software cuenta con una gran trayectoria 

de reconocimiento en la industria y ha ganado un importante número de premios por 

su innovación y sus resultados tangibles con clientes de los principales mercados de 

todo el mundo. (altitude, 2014) 
 

Aspect Software 
 

AspectUnified IP: solución de contact center all-in-one que permite servicios inbound, 

outbound, grabación, IVR, web, chat y workflow sobre una misma plataforma. 
 

Aspect™, fabricante líder de soluciones para centros de contacto y optimización de la 

fuerza de trabajo empresarial, mostró en el reciente Congreso Andino de Contact 

Centers, CRM y BPOs, las nuevas soluciones para incrementar la productividad e 

implementar un desarrollo apropiado de las nuevas tecnologías pensadas en mejorar la 

atención y lograr eficiencia en los procesos de servicio al cliente. (Aspect, 2014) 
 

Avaya 
 

Avaya es un proveedor global de sistemas de comunicaciones para empresas. 

Proporciona comunicaciones unificadas, Contact Centers, soluciones de datos y 

servicios relacionados a empresas y organizaciones líderes en todo el mundo de forma 

directa y a través de sus partners de canal. Empresas grandes y pequeñas confían en 

Avaya para equiparse con sistemas avanzados de comunicaciones que mejoran la 

eficacia, la colaboración, la atención al cliente y la competitividad. (Avaya, 2014) 
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Cisco 
 

Cisco es una solución de referencia en entornos similares a los requeridos, lo cual 

ofrece un aval importante en lo referido a madurez y estabilidad de la solución, al 

cumplimiento de los requisitos de rendimiento necesarios y al soporte de 

funcionalidades avanzadas. Dispone de un amplio portfolio en soluciones y servicios 

que permiten establecer una solución homogénea end-to-end para cualquier tipo de 

solución demandada. Existe una continuidad de la marca en la evolución tecnológica, 

lo cual asegura una protección de la inversión. Posee una amplia presencia técnica, 

comercial y de soporte a nivel estatal, así como una amplia red de partners de 

servicios, que aseguran un adecuado nivel de servicio y soporte. (OpenAccess, 2014) 
 

EnghouseInteractive 
 

EnghouseInteractive es fruto de la unión de productos y experiencia de proveedores 

líderes en soluciones, entre los que se incluyen: ArcSolutions, CosmoCom, Datapulse, 

Syntellect, Telrex, y Trio. Enghouse Interactive es ahora una única organización 

global que ofrece soluciones flexibles y de tamaño adaptable para satisfacer las 

necesidades de comunicaciones de todas las áreas de las empresas. Entre estas 

soluciones se incluyen: gestión global de comunicaciones, soluciones de centros de 

contacto, consolas de agentes, IVR o soluciones de autoservicio, grabación de 

llamadas y gestión del control de calidad. (Enterprise) 
 

Genesys 
 

Genesys, compañía de Alcatel-Lucent, es la única compañía 100% especializada en 

software de gestión de interrelaciones con clientes a través de teléfono, web y mail. El 

software de Genesys conecta dinámicamente a los clientes con los medios apropiados  

autoservicio o servicio asistido - satisfaciendo sus requerimientos, optimizando la 

atención al cliente y empleando eficientemente los recursos. Genesys gestiona 

diariamente más de 100 millones de interacciones con clientes en más de 4.000 

empresas y administraciones públicas en 80 países. Estas compañías y 

administraciones públicas pueden potenciar su organización desde el centro de 

contacto hasta el back-office mejorando la experiencia global del cliente. Como 

resultado, Genesys ayuda a eliminar la frustración de los clientes, maximizar la 

eficiencia y acelerar la innovación del negocio (GenesysLab, 2014) 
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Huawei 
 

Huawei es un destacado proveedor mundial de soluciones de información y tecnología 

de comunicaciones (ICT). Mediante la dedicación a la innovación centrada en el 

cliente y fuertes asociaciones, Huawei ha establecido ventajas completas en redes de 

telecomunicaciones, dispositivos y cloudcomputing. Huawei está comprometida con la 

creación de un valor máximo para los operadores de telecomunicaciones, empresas y 

consumidores, proporcionando soluciones y servicios competitivos. Nuestros 

productos y soluciones se han desplegado en más de 170 países, prestando servicio a 

más de la tercera parte de la población mundial. 

 

Huawei presentó las nuevas soluciones eSpaceContact Center. Estos sistemas están 

dedicados para los clientes empresariales, y cuentan con certificación para SAP 

CustomerRelationship Management. Asimismo, logran generar una arquitectura de 

centros de contacto, que ofrece información y perspectivas de ventas, marketing e 

información de servicio, generando experiencias de alta calidad, interacción mejorada 

y eficiente. 

 

Gracias a SAP, se ha certificado que el eSpaceContact Center V2 se integre con SAP 

CRM y la plataforma de centro de contactos de Huawei, entregando una puerta de 

enlace de acceso multicanal a canales interactivos para clientes, que incluyen voz, web 

y SMS. 

 

"Estamos orgullosos de lanzar las soluciones eSpaceContact Center certificadas SAP 

CRM, que permitirán a nuestros clientes empresariales ofrecer experiencias de 

servicio al cliente de primera clase. Comprometido con forjar colaboraciones abiertas 

con los socios, Huawei lucha por traer productos y soluciones ICT de alta calidad para 

el mercado empresarial. Esperamos colaboración de más éxito con SAP", aseguró 

Wang Junhai,  director de producto de Huawei eSpaceContact Center. (TynContact) 
 

InteractiveIntelligence 
 

InteractiveIntelligence, Inc. (Nasdaq: ININ) es un proveedor global de soluciones y 

servicios para contact center, comunicaciones unificadas y automatización de procesos 

de negocio diseñados para mejorar la satisfacción del cliente. Más de 6.000 clientes de 

todo el mundo se benefician de las soluciones para contact center, comunicaciones 

unificadas y automatización de procesos de negocio, en la nube o de implantación 

local, de la compañía. InteractiveIntelligence está situada entre los 500 mejores 

proveedores de software y servicios del mundo según Software Magazine en 2013, y 

ha recibido el Premio de Frost& Sullivan a la Mejor Empresa del Año los últimos 

cuatro años. Además, InteractiveIntelligence es uno de los Mejores Lugares para 

Trabajar en EE.UU. según la elección de sus empleados en el ranking de Glassdor, y 
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Mashable ha situado a InteractiveIntelligence en el segundo lugar de las siete mejores 

empresas tecnológicas para trabajar en 2014. La empresa se fundó en 1994 y emplea a 

más de 1.900 personas en todo el mundo. La sede central se encuentra en Indianápolis 

(Estados Unidos) y tiene oficinas repartidas entre Norte América, Latinoamérica, 

Europa, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico. (Intelligence, 2014) 
 

Mitel 
 

Mitel (Nasdaq:MITL) es un proveedor mundial de software para comunicaciones de 

negocios y software de colaboración. La arquitectura de Mitel suministra la 

flexibilidad y simplicidad que las organizaciones necesitan para soportar el ambiente 

de trabajo dinámico de hoy en día. Mitel ofrece una poderosa suite de comunicaciones 

y colaboraciones que suministran libertad de arquitectura y permiten a las 

organizaciones implementar las mejores soluciones en su clase en cualquier red; 

extender la experiencia “in-office” a cualquier lugar, en cualquier dispositivo, y ofrece 

una variedad de opciones comerciales para adaptarse a las necesidades del negocio. 

 

MItel tiene operaciones en más de 80 oficinas y en más de 90 países. Ofrecen sus 

servicios a través de una red de 1.600 VAR‟s y Partners. 

 

Reconocen que el valor de una solución de comunicaciones es diferente para cada 

negocio. Su portafolio de productos son altamente escalables, seguros, fáciles de 

manejar, y optimizados para satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes. 

(PresenceCo, 2014) 
 

NEC 
 

Hasta hoy, las empresas que deseaban implementar una plataforma de Call Center 

tenían dos alternativas: comprar la tecnología o externalizar completamente su 

funcionamiento, incluyendo aspectos tanto tecnológicos como de recursos humanos. 

Sin embargo, NEC amplió este abanico de opciones desarrollando un servicio -pionero 

en Chile- de outsourcing de plataforma de Call Center, el que además de otorgar a las 

compañías tecnología de punta para mejorar sus procesos de comunicación, sin que 

deban incurrir en una inversión en equipamiento, brinda toda la asesoría en el diseño, 

puesta en marcha y operación de la solución. (Grove) 
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PresenceTechnology 
 

Es una compañía de software global que ofrece una propuesta tecnológica de alto 

valor añadido a los Contact Centers. 

 

La suite de Presence ha sido desarrollada dentro de una gran multinacional de 

Outsourcing con un profundo conocimiento del mundo de los Call Center. Esta 

condición hace de las Soluciones de Presence las más flexibles y fáciles de integrar del 

mercado. 

 

Su vocación hacia el cliente ha llevado a Presence a desarrollar soluciones que se 

adaptan a las necesidades concretas de cada usuario y que están enfocadas a resolver 

retos específicos en cada caso. 

 

La suite de Presence aporta una gran flexibilidad a la dinámica del Contact Center. 

Además, contribuye de forma directa a mejorar los márgenes de productividad de los 

servicios, todo ello con unos retornos de la inversión sin competencia en el sector. 

 

La Suite de Presence es actualmente el conjunto de herramientas de Contact Center 

más completa del mercado y se ha desarrollado para mejorar la gestión del Contact 

Center, consiguiendo altos niveles de calidad y satisfacción al cliente. 

 

Las Soluciones de Presence Technology están instaladas en más de 60.000 posiciones 

de agente en centros de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y África. 

(PresenceCo, 2014) 
 

SAP 
 

Con sede en Walldorf, Alemania y oficinas en más de 130 países, SAP SE es el líder 

mundial de software empresarial y servicios relacionados con el software. Posee 42 

años de historia de la innovacións. (SAP, 2015) 
 

Unify 
 

Unify, anteriormente Siemens Enterprise Communications, es una empresa global de 

software y servicios de comunicación. Nuestro nuevo nombre refleja perfectamente lo 

que hacemos: unificar los sistemas de comunicación de nuestros clientes. 

 

Al sincronizar tecnologías, crear una experiencia atractiva para el usuario y juntar 

comunicaciones sin problemas en la manera en que funcionan los negocios, 
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capacitamos una fuerza de trabajo cada vez más móvil para trabajar mejor en 

conjunto. El resultado es una transformación de la forma en la cual las empresas se 

comunican y colaboran, lo que amplifica el esfuerzo colectivo, estimula la actividad 

empresarial y mejora el rendimiento. (Unify, 2014) 
 

Vocalcom 
 

VOCALCOM es un proveedor líder de soluciones tecnológicas dedicadas a optimizar 

la gestión de relaciones con los clientes a través de la atención al cliente en múltiples 

canales. Soluciones de integración de telefonía, SMS, correo electrónico, video 

llamadas, web, redes sociales, puntos de venta y dispositivos móviles. Las soluciones 

únicas e innovadoras de VOCALCOM han supuesto una revolución en el servicio de 

atención al cliente, en la gestión de clientes web, Social Media y en el punto de venta. 

Medio millón de usuarios en más de 3.500 Centros de Contacto utilizan sus soluciones 

a diario. Como marca global, VOCALCOM está reconocida y activa en 43 países.  

 

En España, VOCALCOM, es la empresa líder del sector con más de 380 plataformas 

de Contact Center en todo el territorio. El objetivo es la búsqueda y la aplicación de 

las soluciones tecnológicas más eficientes del sector, atendiendo a las demandas del 

mercado y anticipándonos a las necesidades del futuro. Somos la empresa con más 

proyectos de tecnología Contact Center implantados en España, referentes en el 

mercado estatal, con una cuota superior al 50%. (VOCALCOM, 2015) 
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CAPITULO 4  

 

DESARROLLO DE LA GUÍA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL CALL CENTER. 
 

4.1 Análisis de requerimientos. 
 

El Centro de atención a clientes debe considerarse como un departamento más de la 

empresa y no debe causar conflictos con otros departamentos de la misma, por ello es 

de suma importancia establecer un organigrama base y debe ser éste el último paso en 

el proceso de implementación, tomando en cuenta lo siguiente.. 

 
1. Responder estas inquietudes: 

 
- ¿Cuál es la misión de nuestro departamento? 

- ¿Cuáles son los valores de la corporación? 

- ¿Cuáles son las claves para esta organización? 

- ¿Cuáles son los supuestos que tenemos? 

- ¿Cuáles son las restricciones? 

- ¿Qué condiciones poseemos? 

- ¿Cuáles son los requerimientos del cliente?  

- ¿Qué hacen los centros de atención de la competencia? 

 

2. Identificar las funciones que actualmente se ejecutan como parte de los 

procesos de atención a clientes, esto debería analizarse a través de 

encuestas, observación y grupos de trabajo. 

 

3. Construir una matriz que analiza cada función.  

4. Con la construcción de esta matriz se asegura que cada persona entienda 

las funciones a cumplir, ya que solo conociendo las funciones se podrá 

aplicar una estrategia sólida, y para esta matriz se recomienda definir las 

siguientes columnas: 

 

- Numero de función. 

- Identificador de función. 

 

- Definición. 

- Descripción de la función. 
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- Complejidad. 
- A cada función se le asigna un identificador numérico asociado a la 

complejidad de resolución de la función, este valor puede ser un número 

entre 1 a 5, que se define como la percepción de complejidad otorgada 

por el equipo de  especialistas. 

 

- Cuál es el tiempo promedio que toma la ejecución de una función.  
- El equipo de especialistas basado en su experiencia determina el tiempo 

promedio que dependerá de cada tarea asignada. 

 

- Nivel de conocimiento requerido.  
- Basado en la experiencia y percepción del equipo de especialistas se 

determinará una escala de 1 a 5 que indica el nivel de conocimientos que 

deberá poseer el agente a cargo de la función para resolverla; 5 indica el 

nivel más alto de conocimientos. 

 

- Nivel de criticidad. 
- En un escala de 1 a 5 se asigna el nivel de criticidad en el tiempo de una 

función, este nivel se determinará por todos los equipos de trabajo en 

función del impacto que ésta función pueda causar mientras más tiempo 

ocurra desde que se presentó el evento. 

 

- Manual o automatizado. 
- Esta función actualmente necesita la participación de un agente o es realizada 

completamente de manera automática. 

 

- Frecuencia de la función. 
- Basados en los reportes de actividades de los equipos de trabajo se clasifica la 

frecuencia de la función, esta puede estar dentro del 80% de las 

actividades del día o del 20% restante. 

 

- Factor de satisfacción del cliente.  
- En una escala de 1 a 5 se determina cómo esta función contribuye a la 

satisfacción del cliente con la empresa y los productos ofertados. 

 

- Permanencia del cliente en línea.  
- Se debe identificar si se necesita la participación del cliente, debido a que en 

algunos casos podría ser necesario la ejecución de tareas o procesos de 

verificación, mientras se realizan las tareas asociadas a esta función con el 

fin de solventar el inconveniente, presentado por parte del cliente. Sin 

embargo se deberá tomar en cuenta que mantener a un cliente por más de 

15 minutos en línea se puede entender como un mal servicio, por ello es 

sumamente importante determinar este requerimiento con parámetros de 

tiempo. 
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- Contribución de una nueva llamada del cliente, en el proceso de resolución 

del servicio previamente solicitado. Esta variable debe ser correctamente 

definida para evitar percepciones de un mal servicio. 

 
- Eliminación de una función.- Si esta función se solventa resolviendo otra 

función se debería considerar eliminarla como función y más bien 

asociarla a la función que resuelve el inconveniente de manera definitiva. 

Por otro lado, si se decide dejarla se debe especificar que ésta función 

puede generar otra llamada de servicio. 

 
- Identificación de la función como proactiva o reactiva. 

 

- La función está documentada y estandarizada. 

 
- Mediante el consenso del equipo de especialistas se determinará con una 

escala de 1 a 5 la cantidad de información documentada y estandarizada 

que existe para resolver este tipo de función, siendo 1 sin documentación 

y 5 con documentación completa. 

 
- Dependencia de las funciones.- Se determinará si esta función posee algún 

tipo de dependencia con otras, en el caso de tenerlas se debe identificar 

con qué funciones posee relación. 

 
- Necesidad de soporte de otro departamento.- Si la función depende de los 

servicios de otros departamentos para resolverse, deben ser especificados; 

además se debe dejar sentado el proceso de comunicación que se utilizará 

para notificar a los departamentos involucrados y los tiempos de 

respuestas. 

 

5. Establecer los recursos humanos, técnicos y de infraestructura para  

asignarlos a las funciones identificadas, incluso aún si estos recursos no 

están disponibles, entre estos podríamos mencionar: 

 
- Agentes básicos hablando con clientes. 

- Agentes básicos realizando tareas después de llamadas. 

- Agentes básicos fuera de llamadas. 

- Agentes básicos transfiriendo llamadas a otros departamentos. 

- Agentes especializados para responder a clientes. 

- Agentes especializados realizando tareas después de llamadas. 

- Agentes especializados fuera de llamadas. 

- Agentes especializados transfiriendo llamadas a otro departamento. 

- Servicios automatizados. 

- Departamento de entrenamiento. 

- Mesa de ayuda interna. 

- Outsourcing. 

- Departamento de desarrollo. 

- Departamento de calidad. 
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- Planificación de trabajos. 

- Recursos humanos. 

- Capacitadores. 

- Administradores. 

- Soporte de sistema. 

 

6. Construcción de la matriz estratégica. 
- Para esto se debe analizar cada función y cada posible recurso, y asociarlos 

entre ellos, por esto se recomienda generar una matriz que contenga las 

siguientes columnas. 

 

7. Número de función.  

- Es el mismo valor de la función de la matriz de funciones. 

 

8. Nombre de función. 

- Es la definición de la matriz de funciones. 

 

9. Estrategia a largo plazo.  
- Es la descripción de la manera en la que se utilizarán los recursos en cada 

función. 

 

10. Como implementar la estrategia. 
- Se especifican todas las condiciones que deben ocurrir para que se pueda 

cumplir con la estrategia a largo plazo, esto incluye mejoras a todo nivel 

desde las adecuaciones en obra civil, recursos humanos, tecnológicos, etc. 

 

11. Estrategia a corto plazo. 
- Se debe identificar las mejoras que son posibles, teniendo en cuenta las 

restricciones actuales de la infraestructura y recursos. 

 

12. Recomendaciones y comentarios adicionales. 

- En esta columna se indicarán las notas y observaciones que muestre el 

equipo sobre esta función. 

 

13. Acciones finales. 
- Para finalizar este proceso se debe realizar las siguientes tareas: 

- Considerar la retroalimentación de este proceso. 

- Definir el organigrama. 

- Definir el flujo de procesos. 

- Mapa de las nuevas funciones en el proceso de gestión del rendimiento.- Por 

ejemplo es necesario identificar el entrenamiento que deberá tener el 

personal para asumir las nuevas funciones identificadas. 

 
- Definir un plan de proyecto para la transición del punto actual a la estrategia 

en corto plazo. 
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4.2 Entorno Organizacional. 
 

Como hemos revisado en la introducción de este capítulo, implementar el centro de 

atención a clientes no implica únicamente comprar la tecnología asociada y contratar a 

la cantidad de agentes que los cálculo indiquen, es necesario que la organización esté 

lista para administrar de manera correcta todos estos nuevos recursos, sus roles y 

funciones, los que deberían ser ajustados en medida de lo posible al siguiente 

organigrama de funciones para un proveedor de servicios de internet: 

 

 

Figura 4.2.1 Organigrama de ISP para centro de atención a clientes. 

Fuente : Marco Rodrigo Pino Pinos, Fausto Guillermo Pino Pinos 

 

Este organigrama no es una representación completa de toda la organización, por el 

contrario se enfoca en el departamento del “Centro de atención”, y los departamentos 

con los cuales se comunicará de manera directa e indirecta para ejecutar de manera 

ágil y adecuada las tareas para las que el centro de atención es invocado por los 

clientes. 

 

Como parte esencial de este organigrama se puede identificar debajo de los 

supervisores a los equipos de agentes, que pueden agruparse por dos criterios: por 

personal que comparten destrezas similares para atención a clientes u organizados por 
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horarios de atención en el caso que las destrezas del agente no sean un factor 

determinante. Los departamentos de asistencia técnica, logística e instalación ejecutan 

e informan de sus labores dadas por órdenes de servicio, las que en la mayoría de los 

casos son generadas por el departamento de atención al cliente. 

 

El personal de área administrativa está asociado a todos los departamentos de la 

empresa. 
 

4.3 Definición de roles y funciones. 
 

Haciendo referencia al organigrama del subcapítulo anterior, revisamos los 

departamentos que están ligados directamente con el funcionamiento del centro de 

atención a clientes: 

 

- Coordinador área IT. 

- Nivel Superior: Subgerencia General. 

- Subordinados: Mesa de ayuda interna. 

- Área de adscripción: Departamento de TI. 

 

- FUNCIÓN GENÉRICA:  
- Su función es mantener todas las herramientas tecnológicas de la 

empresa, completamente funcionales y actualizadas. 

 

- FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

- Monitorear sistemas de red. 

- Vigilar la salud de servidores y aplicaciones. 

- Interactuar con proveedores de tecnología. 

- Planificar y distribuir el trabajo entre los miembros del 

equipo. 

- Diseñar los planes de capacitación para el personal técnico. 

 

 

 

- ESPECIFICACIÓN DEL CARGO:  

- Educación: Debe poseer educación (empresariales, 2010) 

superior con títulos afines a Ingeniería en Sistemas con 

énfasis en redes y telecomunicaciones. 

- Experiencia: Se debe poseer al menos dos años en un cargo 

similar. 

- Habilidades: Debe tener la capacidad de trabajar bajo presión 

y administrar de manera adecuada a los recursos humanos y 

técnicos. 
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- Mesa de ayuda interna. 
- Nivel Superior: Área IT. 

- Área de adscripción: Departamento de TI. 

 

- FUNCIÓN GENÉRICA:  

- Se desempeña como soporte de primer nivel para cualquier 

inquietud en lo que respecta a la utilización y 

funcionamiento de la plataforma tecnológica que utilizan los 

agentes. 

 

- FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

- Crear, eliminar o editar cuentas de agentes. 

- Vigilar, monitorear el uso de la plataforma por parte de los 

agentes. 

- Asistirlos de manera remota o presencial en el caso que los 

agentes soliciten soporte. 

- Ejecutar campañas de capacitación para agentes. 

- Realizar el mantenimiento de la plataforma tecnológica. 

 

- ESPECIFICACIÓN DEL CARGO:  

- Educación: Debe ser un técnico o tecnólogo relacionado con 

informática. 

- Experiencia: Al menos un año de experiencia en cargos 

similares. 

- Habilidades: Debe tener buen trato con los agentes, Lógica 

desarrollada para encontrar la causa de los problemas y 

solventarlos. 

 

- Coordinador área logística (empresariales, 2010). 

- Nivel Superior: Subgerencia General. 

- Subordinados: Instalaciones. 

- Área de adscripción: Departamento de logística. 

 

 

- FUNCIÓN GENÉRICA:  

- Asegurar el abastecimiento de los equipos y materiales 

necesarios para los servicios que comercializamos en todas 

las localidades.  

 

- FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

- Coordinar con el departamento comercial y el centro de 

atención a clientes las rutas de instalaciones y soportes junto 

con los materiales necesarios. 
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- Controlar el cumplimiento de las rutas establecidas para los 

instaladores. 

- Controlar la implementación de buenas prácticas para los 

trabajos a ejecutar. 

- Elaborar reportes de gestión. 

- Cumplir y hacer cumplir la política de calidad de la empresa. 

 

- ESPECIFICACIÓN DEL CARGO:  

- Educación: Preferentemente superior  

- Experiencia: al menos 2 años en manejo de operaciones y 

logística. 

- Habilidades: Excelente comunicación verbal y redacción de 

informes, Facilidad de organizar y liderar un equipo 

humano. 

 

- Instalaciones. 

- Nivel Superior: Área Logística. 

- Área de adscripción: Departamento de logística. 

 

- FUNCIÓN GENÉRICA:  

- Atender las órdenes de trabajo generadas mediantes tickets de 

atención para la instalación, configuración básica y revisión 

de servicios que brinda el proveedor de internet. 

 

- FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

- Efectuar la instalación de los equipos y materiales entregados 

y aprobados por el proveedor de servicios. 

- Vigilar el correcto funcionamiento de las instalaciones 

realizadas. 

- Reportar cada trabajo ejecutado. 

- Conservar en buen estado las herramientas entregadas para las 

tareas recomendadas. 

- Cumplir con las rutas y planificación entregada por el jefe 

inmediato. 

 

- ESPECIFICACIÓN DEL CARGO:  

- Educación: Es necesario tener al menos educación secundaria 

de preferencia técnica. 

- Experiencia: Al menos un año en cargos afines. 

- Habilidades: Destreza manual, facilidad de trato con clientes. 

 

- Coordinador centro de atención. 
- Nivel Superior: Subgerencia General. 

- Subordinados: Supervisores, líderes de equipo, agentes. 
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- Área de adscripción: Departamento de atención a clientes. 

 

- FUNCIÓN GENÉRICA:  

- Liderar coordinar y gestionar el desempeño de los 

Supervisores y sus equipos, asegurar el cumplimiento de los 

objetivos.  
 

- FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

- Analizar indicadores y métricas del equipo para asegurar que 

sus valores cumplan los mínimos requeridos por los medios 

de control. 

- Asegurar la calidad de atención mediante el monitoreo de los 

servicios. 

- Consolidar los reportes de los supervisores. 

- Contratación, promoción y despido de agentes. 

- Mantener reportes de actividades y bitácoras. 

 

- ESPECIFICACIÓN DEL CARGO:  

- Educación: Educación superior en Marketing y negocios. 

- Experiencia: Tener al menos 3 años de experiencia. 

- Habilidades: Liderazgo, manejo de herramientas de 

marketing, ventas y planificación de colas. 

 

- Supervisores 

- Nivel Superior: Centro de atención. 

- Subordinados: Lideres de equipo, agentes. 

- Área de adscripción: Departamento de atención a clientes. 

 

- FUNCIÓN GENÉRICA: 

- Se dedica a guiar, apoyar y asistir al personal que tienen 

contacto directo con el cliente en el centro de atención. 

 

- FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

- Establecer objetivos de desempeño. 

- Supervisa el buen funcionamiento de los dispositivos de 

seguridad. 

- Resolver cualquier conflicto o problema relacionado con el 

desempeño de los agentes. 

- Vigilar el buen desempeño tanto de líderes como agentes. 

- Hace efectivo el cumplimiento del reglamento interno. 

- Complementar o ayudar al departamento de asistencia técnica 

cualquier situación que pase dentro de este campo que afecte 

la productividad de los agentes. 

- Realizar sistemas de motivación de los agentes. 
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- Realizar con regularidad evaluaciones de  desempeño tanto de 

los agentes como de sus líderes. 

 

- ESPECIFICACIÓN DEL CARGO:  

- Educación: educación superior además de conocimientos 

intermedios de informática. 

- Experiencia: tener como mínimo dos años de experiencia en el 

campo de tele marketing y haber sido líder de equipo 

también. 

- Habilidades: la persona que aspire o que ocupe este cargo 

debe ser líder con aptitudes para tratar con personas y 

dirigirlas, ser carismática y ser buen vendedor excelentes 

habilidades para vender buena fluidez verbal. 

 

- Líder o Responsable del Equipo. 

- Nivel Superior: Supervisores. 

- Subordinados: Agentes. 

- Área de adscripción: Departamento de atención a clientes. 

 

- FUNCIÓN GENÉRICA:  

- Organizar y coordinar el grupo de agentes, motivarlos y 

brindar asesoría de primer nivel. 

 

- FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

- Resolver los requerimientos que no puedan ser solucionados 

por un agente. 

- Revisar la ejecución de campañas salientes. 

- Mantener las bitácoras de labores. 

 

- ESPECIFICACIÓN DEL CARGO:  

- Educación: Educación secundaria, con conocimientos básicos 

de informática y conocimientos avanzados de los productos 

que comercializa la empresa. 

- Experiencia: Tener al menos 1 año de experiencia. 

- Habilidades:  

 

- Agente. 

- Nivel Superior: líder Equipo. 

- Área de adscripción: Departamento de atención a clientes. 

 

- FUNCIÓN GENÉRICA:  

- Los agentes están en contacto de manera directa con los 

clientes que buscan o a los que se oferta los servicios de la 

empresa. 
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- FUNCIONES ESPECÍFICAS (Panama):  

- Recibir llamadas y atender a los clientes basado en los 

diálogos establecidos para atención. 

- Utilizar los procedimientos registrados para coordinar visitas a 

clientes. 

- Colaborar en el caso que se requiere con campañas de tele 

mercadeo. 

 

- ESPECIFICACIÓN DEL CARGO:  

- Educación: Educación secundaria, con conocimientos básicos 

de informática y conocimientos medios sobre los 

dispositivos que la empresa emplea. 

- Experiencia: puede no tener experiencia, la capacitación se 

dará en la empresa. 

- Habilidades: Paciencia, Tolerancia, facilidad de comunicación 

y conocimiento medio de idioma inglés. Predisposición a 

trabajar en horarios rotativos. 

 

- Jefe área administrativa. 

- Nivel Superior: Subgerencia general. 

- Subordinados: Asistencia legal, capacitación, calidad. 

- Área de adscripción: Departamento administrativo. 

 

- FUNCIÓN GENÉRICA:  

- Ejecutar las acciones necesarias para el óptimo desarrollo de 

la organización enfocado en mejorar la calidad de servicio al 

cliente. 

 

- FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

- Establecer reglamentos para la gestión y control de las tareas 

operativas con el objetivo de verificar el cumplimiento de las 

metas. 

- Controlar los recursos económicos asignados por la 

organización para ejecutar tareas de operación y 

mantenimiento. 

- Supervisar el control de inventarios. 

- Administrar los recursos materiales y humanos del 

departamento administrativo. 

- Cumplir y hacer cumplir las normas de calidad en el servicio. 

- Ejecutar las acciones referentes a la gerencia de personal 

como ingresos, despidos, sanciones, promociones, etc. 

- Evaluar el desempeño y cumplimiento de las metas del 

personal de la empresa. 
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- ESPECIFICACIÓN DEL CARGO:  

- Educación: Superior, preferible con una maestría en 

Administración de empresas 

- Experiencia: Al menos 5 años en cargos afines. 

- Habilidades: Liderazgo, Capacidad de Dirección, Manejo de 

grupos, Toma de decisiones, Creatividad e innovación. 

 

- Asistencia legal. 

- Nivel Superior: Área administrativa. 

- Área de adscripción: Departamento administrativo. 

 

- FUNCIÓN GENÉRICA:  

- Se encarga de solucionar cualquier situación de tipo legal que 

se suscite en la compañía además de brindar asesoría al 

departamento administrativo sobre los aspectos legales 

concernientes a cualquier decisión que tome la empresa. 

 

- FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

- Brindar asesoramiento legal a la empresa. 

- Ejecutar funciones como defensor de la empresa ante 

cualquier situación. 

- Poner en consideración todo el marco legal que influye en la 

toma de cualquier decisión. 

-  

- ESPECIFICACIÓN DEL CARGO:  

- Educación: Superior con título en abogacía y legislación 

laboral. 

- Experiencia: tener dos años de experiencia en derecho 

administrativo y seguridad social. 

- Habilidades: Habilidad de negociación y conocimiento de las 

leyes ecuatorianas. 

 

- Capacitación. 

- Nivel Superior: Centro de atención. 

- Subordinados: Lideres de equipo, Agentes. 

- Área de adscripción: Departamento de finanzas. 

 

- FUNCIÓN GENÉRICA:  

- Determinar los planes de capacitación para el personal del 

departamento del centro de atención a clientes. 
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- FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

- Determinar el camino a tomar para que las capacitaciones 

brindadas sean efectivas. 

- Coordinar la logística que envuelven los procesos de 

capacitación. 

- Evaluar las capacitaciones para determinar la efectividad y el 

nivel de aprovechamiento de los capacitados. 

 

- ESPECIFICACIÓN DEL CARGO:  

- Educación: Superior en Psicología Laboral. 

- Experiencia: Poseer al menos 1 año en labores similitudes. 

 

- Jefe de área comercial. 

- Nivel Superior: Subgerencia General. 

- Área de adscripción: Departamento comercial. 

 

- FUNCIÓN GENÉRICA:  

- Definir e implementar estrategias que mejoren la 

comercialización de los productos que comercializamos. 

 

- FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

- Diseñar las políticas y estrategias comerciales que serán 

evaluadas por la mesa directiva. 

- Poner en marcha planes para la comercialización por medios 

electrónicos. 

- Ejecutar campañas para evaluar la satisfacción del cliente 

interno y externo. 

- Diseñar campañas de tele mercadeo para ser ejecutadas por el 

centro de atención a clientes. 

 

- ESPECIFICACIÓN DEL CARGO:  

- Educación: Superior, Ingeniero Comercial, Economista o afín. 

- Experiencia: al menos4 años. 

 

 

4.4. Definición de procedimientos para comunicación y ejecución. 
 

Los diferentes departamentos de la organización deben establecer mecanismos de 

comunicación entre ellos que permitan agilitar los procesos establecidos, que en el 

caso del centro de atención a clientes permitan realizar  seguimiento, tareas de 

auditoría, control y además brindar métricas que demuestren que los tiempos de 

respuesta están por debajo del valor requerido por los mecanismos de control del 

estado. 
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Para simplificar estos procesos los vamos a dividir en dos grupos: procesos originados 

por llamadas entrantes y procesos originados por llamadas salientes o campañas. Los 

procesos originados por llamadas entrantes en su gran mayoría se pueden definir como 

reactivos, es decir que se originan luego que el cliente modifica de alguna manera sus 

requerimientos, o su percepción del servicio es distinta a la esperada y busca que con 

los servicios ofertados por el agente se de atención y/o subsane el motivo que originó 

en primer lugar la llamada. Como se ha mencionado en los capítulos anteriores en 

estas llamadas se buscan agilitar la atención del agente por lo cual se establecerá en el 

sistema automatizado mecanismos que permitan identificar al cliente y su 

requerimiento de información.  Cuando el agente recibe la llamada tendrá información 

suficiente en su pantalla para iniciar el ticket de soporte que, de manera general en 

cualquier tipo de negocio utiliza además de la infraestructura para automatizar el 

procesamiento de llamadas aplicativos como los CRM (Customer Relation ship 

Management) que permitan manejar cada requerimiento del cliente de una manera 

ordenada, documentada, con posibilidades de realizar el seguimiento de cada 

requerimiento, acompañado de un sistema de reportes configurable y robusto para 

representar el desempeño de los agentes que brinda el aplicativo de control de 

telefonía basado en el tiempo que estos utilizan para atención telefónica. Las métricas 

que indiquen entre otros valores el promedio de duración de un ticket abierto y la 

cantidad de estos resueltos en un periodo de tiempo determinado. Dentro de un ISP el 

centro de atención a clientes ejecutara las siguientes acciones como base y utilizará los 

siguientes mecanismos de comunicación con el resto de departamentos. 

 

- En lo relacionado a servicios contables, el agente podrá acceder a consultar la 

información relacionada a los valores de contratos, fechas de compras, valores 

adeudados, promociones. 

 

- En el caso de un cliente se comunique con el centro de atención para ser 

atendido por un agente buscando autorizar un cobro adicional al acordado 

debido a la compra de nuevos servicios de la empresa o a la mejora de los 

mismos, el centro de atención a clientes deberá tener la capacidad de generar 

un ticket y transferirlo al Jefe del área comercial para que luego de comprobar 

que el cliente pidió o aceptó estos nuevos valores mediante el audio obtenido 

de la grabación de la llamada indicando que ejecute el proceso normal de 

cobro y pase a ejecutarse en una ocasión o de manera periódica. 

 

- El agente dependiendo de su nivel de conocimiento debe poseer acceso a la o 

las consolas de administración de los equipos utilizados como acceso a las 

redes o recursos del ISP, y en el caso de que éstos no puedan corregir su 

funcionamiento de manera remota deben ser revisados en sitio por el personal 

de instalaciones, para lo que debe transferirse el ticket al Coordinador de área 

logística, quien se encargará de generar las rutas de visitas diarias, 

coordinando de esta manera la fecha y hora en la que podrá realizarse la visita 

por parte de nuestro personal en campo. 
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4.5. Métricas y sus procesos. 
 

Los procesos deben brindar la factibilidad de evaluar y llevar un historial o bitácora 

con sus tiempos de respuesta para cotejarlos con los establecidos como métricas por 

los organismos de control. 

 

La siguiente tabla muestra el resumen de los procesos valorados por el estado y los 

límites establecidos para cada uno de ellos. 

 

Además los proveedores de servicio de internet están controlados a cumplir los 

parámetros descritos en la Resolución N° 534-22-CONACEL-2006, como 

compromiso con sus clientes
9
. 

 

                                                      
9Anexo 3;RESOLUCIÓN - 534-22-CONATEL-2006 NORMA DE CALIDAD DEL SERVICIO DE VALOR 

AGREGADO DE INTERNET 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 
 

- Dando cumplimiento con lo que indica la ley Ecuatoriana vigente se analizó y 

desarrolló la guía para la gestión, diseño e implementación de un centro de 

atención a clientes para proveedores de servicios de internet ISP, objetivo 

principal de nuestra investigación, proporcionando con ella un significativo 

aporte a los inversionistas que desean incursionar en este campo.   

 

- Se formuló y ejemplarizó las variables que intervienen en el 

dimensionamiento y la  cuantificación de recursos necesarios para el 

cumplimiento de las métricas obligatorias para los proveedores de servicios de 

internet, y que son exigidas por los organismos de control con el fin de evitar 

sanciones por incumplimientos a la ley. 

 

- Se realizó un estudio sobre las exigencias de la CORPORACION 

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP para implementar un 

centro de atención a clientes, dentro del territorio Ecuatoriano.   

 

- Utilizando la guía de información tecnológica que brinda  el cuadrante mágico 

de Gartner y el posicionamiento que otorga a las marcas a nivel mundial, tanto 

para el hardware, software y licencias; se investigó sobre los proveedores de la 

tecnología requerida para la implementación de un ISP considerando su 

aplicabilidad en nuestro país y su cumplimiento a las normativas legales. 

 

- Finalmente se elaboró un organigrama según el dimensionamiento obtenido de 

las variables analizadas, se define las relaciones departamentales según las 

funciones, roles, actividades y responsabilidades con el objetivo de cumplir 

con los procesos propuestos en los estándares internacionales. 
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RECOMENDACIONES: 
 

- Previo al diseño e implementación de un centro de atención a clientes ISP se 

deben tomar en cuenta sin omisión alguna, todos los aspectos legales que 

mandan los entes reguladores en el Ecuador en área de telecomunicaciones. 

 

- Se recomienda no realizar la implementación de un centro de atención a 

clientes sin un correcto planteamiento de los objetivos corporativos que se 

quieren lograr con el mismo; valorando al mismo tiempo el alto grado de 

aporte que puede brindar en los procesos administrativos. 

 

- Se recomienda realizar un adecuado dimensionamiento de los recursos 

necesarios para la implementación de un ISP, con el fin de evitar gastos 

innecesarios o pérdidas de la inversión. Este dimensionamiento puede tomar 

como base datos históricos de otros inversionistas, estadísticas de ventas en la 

tecnología más utilizada, análisis de audiencias a las que se brindará el 

servicio, casos exitosos y fracasos de implementación.  

 

- Finalmente el éxito en el cumplimiento del objetivo para el cual fue 

implementado un centro de atención a clientes radicará en la correcta 

definición de procesos orgánicos-funcionales en su contingente humano;  por 

ello se recomienda implementar procesos de capacitación frecuentes y 

actualizaciones oportunas de las herramientas help desk con el fin de cumplir 

con el servicio que el cliente espera recibir del ISP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 

ANEXOS 
 



98 
 

 



99 
 

 

ANEXO 1 
 

Modalidades de servicios de Valor Agregado  
 

En Resolución N° 535-20-CONATEL-2003 de 12 de agosto de 2003 se indica: “El 

CONATEL acoge los informes de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones que 

hacen referencia a permisos de valor agregado aprobados con anterioridad por el 

CONATEL y menciona que la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones dará 

trámite a toda petición de servicios que se enmarquen en la definición de servicios de 

valor agregado del Reglamento General a la Ley y el Reglamento de Servicios de 

Valor Agregado”  

 

Las diferentes modalidades de Valor Agregado, necesitan cada uno un permiso 

independiente, según regulación vigente.  

 

Dentro de estos servicios están: Acceso a Internet (ISP), Acceso Móvil a Internet, 

Modalidad Audiotexto y Kiosko, Servicio de Mensajes Cortos SMS, Puntos de Venta 

P.O.S, GPS, Telemetría, Distribución inteligente PDT, Plataforma Inteligente, Acceso 

móvil a redes corporativas, Captura móvil de datos, etc. Pueden aparecer otras 

modalidades mientras se cumpla con la definición siguiente:  

 

Según el Reglamento son servicios de valor agregado aquellos que utilizan servicios 

finales y portadores de telecomunicaciones (empresas como Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, Porta, Movistar, Megadatos, Suratel, Consorcio TV Cable, 

Global Crossing, etc.) e incorporan aplicaciones que permiten transformar el 

contenido de la información trasmitida. Esta transformación puede incluir un cambio 

neto entre los puntos extremos de la transmisión en el código, protocolo o formato de 

la información. Se entiende que ha habido transformación de la información cuando la 

aplicación re direcciona, empaqueta datos, interactúa con bases de datos o almacena la 

información para su posterior retransmisión.  

 

A continuación definiciones y ejemplos:  

 

Acceso a Internet (ISP) incluye: Correo Electrónico, Búsqueda y Transferencia de 

Archivos (ftp, etc.), Alojamiento y Actualización de Sitios y Páginas Web, Acceso a 

Servidores de: Correo, D.N.S. (servicio de nombres de dominio), World Wide Web 

(http, etc.), News, Bases de Datos, Telnet, Intranet y Extranet, Fax Store & Forward, 

etc. Proveedor de Servicios de Internet, entendiéndose a estos como el acceso al 

Internet que incluye entre otros: www, ftp, http, correo electrónico, navegación, 

acceso a contenidos web web, almacenamiento de páginas, etc.  
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Acceso Móvil a Internet: a través del sistema CDPD en la red de telefonía móvil 

avanzada o celular. El servicio se prestará por ejemplo, mediante el sistema CDPD, el 

mismo que funcionará en la infraestructura de la red móvil, para lo cual se deberá 

agregar equipo adicional en cada celda, para permitir el envío de pequeñas ráfagas de 

información desde un dispositivo móvil a otro, mediante la utilización de módems 

específicos.  

 

Modalidad Audiotexto y Kiosco: Según Resolución 495-19-CONATEL-2004 de 08 de 

septiembre de 2004 son Servicios de Audiotexto aquellos que permiten al usuario 

tener acceso a bases de datos o contenidos de diversa naturaleza por medio de 

servicios finales, que generalmente se prestan a través de redes inteligentes de las 

operadoras de telefonía y se acceden mediante códigos 1-900. Asimismo se indica que 

los solicitantes de permisos de audiotexto deberán presentar la descripción de los 

equipos que permitan registrar las llamadas recibidas así como su duración en tiempo 

real de uso; prohibir que a través de los números 1-900 y los alojamientos de portales 

electrónicos (web hosting) se presenten servicios de pornografía, prostitución, 

explotación sexual, que atentan contra lo moral y buenas costumbres; los servicios de 

audiotexto se facturarán por tiempo real de uso, en minutos y segundos según 

corresponda; y, su publicidad deberá incluir en forma clara y audible el costo. Las 

denominaciones son: AUDIOTEXTO, KIOSKO 0-900, KIOSKO 1-900, 900-

KIOSKO. Descripción ejemplo de servicios: Consultas a través de las líneas de la 

telefonía móvil en las siguientes categorías: Concursos, Votaciones, Entretenimiento, 

Informativos, Otros. Son aquellos que permiten al usuario tener acceso a base de datos 

o a contenidos de diversa naturaleza por medio de servicios finales que generalmente 

se prestan a través de las redes inteligentes de las operadoras de telefonía fija y móvil.  

 

Servicos de Mensajes Cortos SMS: Según Resolución N° 165-08-CONATEL-2005 de 

07 de abril de 2005 se indica que los Servicios de Mensajes Cortos SMS son Servicios 

de Valor Agregado Modalidad Audiotexto y están incluidos en los contratos de 

Concesión de Servicio Móvil Avanzado (SMA).  

 

Los Puntos de Venta P.O.S.: son servicios POS a entidades que realicen transacciones 

comerciales con tarjetas de crédito, débito u otras. El POS incluye: Compra, consulta, 

retiro de efectivo y anulación con Tarjeta de Crédito y Débito de Bancos Asociados 

por POS. Retiro de efectivo, consultas, y anulación con T. Debito de Bancos 

Asociados por ATM. Transacciones con Tarjetas de Crédito de Bancos no asociados 

Nacionales e Internacionales. Transacciones con Tarjetas de Débito Internacionales. 

Consultas para Pago de Servicios con tarjeta de crédito o débito. Pago de servicios con 

Tarjetas de Créditos. Pago de servicios con Tarjetas de Débitos. No se autorizan 

servicios que permitan la transmisión de voz en tiempo real. Se utiliza para transferir 

información desde sitios remotos mediante consultas a bases de datos de una estación 

central, como por ejemplo información de Kardex y generar pedidos de compra y 

venta entre otros.  
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SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS: Ejemplo de descripción de 

servicios de Valor Agregado en la modalidad “SISTEMA DE POSICIONAMIENTO 

GLOBAL GPS”: Obtención de información del satélite, relacionada con la posición 

geográfica exacta de un elemento objetivo en el globo terrestre y envío de la misma 

hasta el nodo principal y nodos secundarios de la empresa de SVA. Permite obtener 

información desde los satélites en lo relacionado a la posición geográfica exacta de un 

elemento objetivo en el globo terrestre y enviar esta información desde el sitio remoto 

hacia la central de monitoreo.  

 

Telemetría: Ejemplo de descripción de servicios de Servicio de Valor Agregado en la 

modalidad de “Telemetría”: Transmisión de información de sensores o transductores 

desde sitios remotos hasta la estación central de la empresa de SVA para bases de 

datos de información. Permite transmitir información de Sensores o transductores 

desde sitios remotos a una estación central.  

 

Distribución inteligente PDT: a través del sistema CDPD en la red de telefonía móvil 

celular u otras redes. Por ejemplo en móviles, el servicio se prestará mediante el 

sistema CDPD, el mismo que funcionará en la infraestructura de la red móvil, para lo 

cual se deberá agregar equipo adicional en cada celda, para permitir el envío de 

pequeñas ráfagas de información desde un dispositivo móvil a otro, mediante la 

utilización de módems específicos. Permite obtener información de estaciones remotas 

y las traslada hacia una estación central.  

 

Plataforma Inteligente: A través de las redes inteligentes de los concesionarios de 

telefonía fija o SMA.  

 

Acceso móvil a redes corporativas: Permite el acceso desde sitios remotos mediante 

PC´s portátiles u otros dispositivos, a la Intranet de una determinada empresa.  

 

Captura móvil de datos: Se utiliza para realizar ventas, mediciones, encuestas y 

actualizar la información capturada en un servidor remoto.  

 

Otros.  
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ANEXO 2 
 

REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VALOR 

AGREGADO. 
 

Resolución No 071-03-CONATEL-2002 
 

Capítulo I DISPOSICIONES GENERALES. 
 

Art.1.-El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas y procedimientos 

aplicables a la prestación de servicios de valor agregado así como los deberes y 

derechos de los prestadores de servicios de sus usuarios. 

 

Art.2.-(Reformado por el Art. 3 de la Res. 247-10-CONATEL-2002 del R.O. 599, 18-

VI-2002).-Son servicios de valor agregado aquellos que utilizan servicios finales de 

telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten transformar el contenido 

de la información trasmitida. Esta transformación puede incluir un cambio neto entre 

los puntos extremos de la transmisión en el código, protocolo o formato de la 

información. 

 

Art.4.-El título habilitante para la instalación, operación y prestación del servicio de 

valor agregado es el permiso, otorgado por la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones (Secretaría), previa autorización del Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL). 
 

Capítulo II DE LOS TÍTULOS HABILITANTES 
 

Art.5.-El plazo de duración de los títulos habilitantes para la prestación de servicios de 

valor agregado será de diez (10) años, prorrogables por igual período de tiempo, a 

solicitud escrita del interesado, presentada con tres meses de anticipación al 

vencimiento del plazo original, siempre y cuando el prestador haya cumplido con los 

términos y condiciones del título habilitante 

 

Art.9.-El título habilitante para la prestación de servicios de valor agregado 

especificará por lo menos lo siguiente: 

 

a. Objeto; 

b. La descripción técnica del sistema que incluya, infraestructura de transmisión, 

forma de acceso de conexión con las redes existentes; 
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c. Descripción de los servicios autorizados, duración, alcance y demás características 

técnica específicas relativas a la operación de los servicios de valor agregado; y, 

d. Las causales de extinción del permiso. 

 

Art. 10.- No se otorgarán permisos de operación de índole genérica, abierta o 

ilimitada. Cuando la naturaleza de los servicios de valor agregado que proveerá el 

solicitante sea diferente, se requerirá de un permiso expreso por cada servicio. 
 

Capítulo III DEL TRÁMITE DE LOS TÍTULOS HABILITANTES Y 

SUS AMPLIACIONES. 
 

Art. 11.- El procedimiento y los plazos máximos para el otorgamiento de títulos 

habilitantes para la prestación de servicios de valor agregado seguirán lo establecido 

en el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada. 
 

Capítulo IV DE LAS CONDICIONES DEL TÍTULO HABILITANTE, 

NORMAS DE OPERACIÓN Y LIMITACIONES. 
 

Art. 19.- El prestador de servicios de valor agregado no podrá ceder o transferir total 

ni parcialmente el título habilitante, ni los derechos o deberes derivados del mismo. 

 

Art. 20.- Toda persona natural o jurídica que haya obtenido, de acuerdo con lo 

establecido en este reglamento, un título habilitante para operar servicios de valor 

agregado y que a su vez tenga otros títulos habilitantes de telecomunicaciones, deberá 

sujetarse a las condiciones siguientes: 

 

a. Todos los operadores deberán respetar el principio de trato igualitario, neutralidad y 

libre competencia. Los organismos de regulación, administración y control velarán por 

evitar prácticas monopólicas, de competencia desleal, de subsidios cruzados o directos 

y en general cualquier otra que afecte o pudiere afectar la libre competencia; y, 

 

b. Todo poseedor de un título habilitante que preste varios servicios de 

telecomunicaciones o de valor agregado estará obligado a prestarlos como negocios 

independientes y, en consecuencia, a llevar contabilidades separadas que reflejen sus 

estados financieros. Quedan prohibidos los subsidios cruzados. 
 

Capítulo V DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN. 
 

Art. 21.- Los permisionarios para la prestación de servicios de valor agregado tendrán 

el derecho a conexión internacional, desde y hacia sus modos principales, para el 
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transporte de la información necesaria para la prestación de sus servicios y podrá 

realizarlo bajo cualquiera de las modalidades siguientes: 

 

a. Infraestructura propia.- Para lo cual deberá especificarlo en la solicitud adjuntando 

el diagrama y especificaciones técnicas y conjuntamente deberá tramitar la obtención 

del título habilitante correspondiente necesario para su operación no pudiendo ser 

alquilada su capacidad o infraestructura a terceros sin un título habilitante para la 

prestación de servicios portadores; y, 

 

b. Contratar servicios portadores.- Para lo cual deberá señalar en la solicitud 

correspondiente la empresa de servicios portadores que brindará el servicio. 

 

Art. 23.- Los permisionarios para la prestación de servicios de valor agregado tendrán 

derecho de acceso a cualquier red pública de telecomunicaciones autorizada de 

conformidad con las normas de conexión vigentes y las disposiciones de este 

reglamento y del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada, para lo cual deberán suscribirse los respectivos acuerdos de conexión. 
 

Capítulo VI DE LAS MODALIDADES DE ACCESO. 
 

Art. 24.- Los permisionarios para la prestación de servicios de valor agregado, para 

acceder a sus usuarios finales con infraestructura propia, requerirán de un título 

habilitante para la prestación de servicios finales o portadores de acuerdo con el tipo 

de servicio de valor agregado a prestar. 

 

Art. 25.- (Reforma por el Art. 3 de la Res. 247-10-CONATEL-2002 del R.O. 599, 18-

VI-2002).- 

Sin perjuicio de regular modalidades de acceso para diferentes servicios de valor 

agregado, se regulan específicamente las siguientes: 

a) Los permisionarios proveedores de servicios de Internet: 

1. Podrán acceder a sus usuarios a través de servicios portadores y/o finales. 

2. Podrán acceder a sus usuarios mediante el uso de infraestructura propia siempre y 

cuando obtengan el título habilitante para la prestación de servicios portadores y/o 

finales. 
 

Capítulo VII DE LAS TARIFAS Y LOS DERECHOS. 
 

Art. 26.- Las tarifas para los servicios de valor agregado serán libremente acordadas 

entre los prestadores de servicios de valor agregado y los usuarios. Sólo cuando 

existan distorsiones a la libre competencia en un determinado mercado el Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones podrá regular las tarifas. 
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Art. 27.- Todo permisionario para la prestación de servicios de valor agregado deberá 

cancelar previamente a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, por concepto 

de derechos de permiso, el valor que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

determine para cada tipo de servicio. 
 

Capítulo VIII DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

PRESTADORES DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO. 
 

Art. 29.- Los prestadores de servicios de valor agregado no podrán exigir el uso 

exclusivo de determinado equipo. El prestador se obliga a permitir la conexión a sus 

instalaciones, de equipos y aparatos terminales propiedad de los clientes, siempre que 

éstos sean técnicamente compatibles con dichas instalaciones. 

 

Art. 30.- Los prestadores de servicios de valor agregado garantizarán la privacidad y 

confidencialidad del contenido de la información cursada a través de sus equipos y 

sistemas. 

 

Art. 32.- El concesionario de cualquier red pública de telecomunicaciones sobre la 

cual se soporten Servicio de valor agregado, no podrá exigir que los equipos y 

sistemas de los prestadores del servicio, sean ubicados dentro de sus instalaciones. 

Igualmente el prestador de servicio de valor agregado no podrá exigir que sus equipos 

y sistemas sean ubicados dentro de las instalaciones del operador de la red pública de 

telecomunicaciones. 

 

Art. 33.- Cualquier concesionario para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones portadores o finales, sobre cuyas redes se soporten servicios de 

valor agregado y que prevea modificar sus redes de manera que afecte la prestación de 

los servicios de valor agregado, deberá informar con un plazo no inferior a los tres (3) 

meses anteriores a dicha modificación, a los prestadores de servicios de valor 

agregado que se soporten sobre dichas redes. De incumplirse con la presente 

disposición el operador de la red pública de telecomunicaciones será responsable de 

los daños y perjuicios causados a los prestadores de servicios de valor agregado 

incluido el lucro cesante y daño emergente, sin perjuicio de las sanciones a que 

hubiere lugar de conformidad con el título habilitante y el ordenamiento jurídico. 
 

Capítulo IX DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS. 
 

c. Los usuarios corporativos de los servicios de valor agregado, acceso al Internet, 

deberán suscribir el contrato para la respectiva red de acceso con operadores finales 

y/o portadores debidamente autorizados. 
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d. El usuario tiene derecho a un reconocimiento económico que corresponda al tiempo 

en que el servicio no ha estado disponible, cuando la causa fuese imputable al 

prestador del servicio de valor, agregado, que será por lo menos un equivalente al 

precio que el usuario hubiere pagado por ese tiempo de servicio de acuerdo a la tarifa 

acordada con el prestador del servicio de valor agregado. El usuario tiene la obligación 

de pagar puntualmente los valores facturados por el servicio en el lugar que el 

operador establezca; 
 

Capítulo X DE LA EXTINCIÓN. 
 

Art. 36.- El incumplimiento por parte de un prestador de servicio de valor agregado, 

de los procedimientos y obligaciones establecidos en este capítulo, dará lugar a la 

terminación unilateral del permiso por parte del CONATEL, previo informe de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones y la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones. 
 

Capítulo XI DE LA REGULACIÓN Y CONTROL. 
 

Art. 37.- La operación de servicios de valor agregado está sujeta a las normas de 

regulación, control y supervisión, atribuidas al Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, de conformidad con las potestades de 

dichos organismos establecidas en la ley. 

 

Art. 38.- La Superintendencia de Telecomunicaciones podrá realizar los controles que 

sean necesarios a los prestadores de servicios de valor agregado con el objeto de 

garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y de los términos y condiciones 

bajo los cuales se hayan otorgado los títulos habilitantes, y podrá supervisar e 

inspeccionar, en cualquier momento, las instalaciones de los prestadores y 

eventualmente de sus usuarios, a fin de garantizar que no estén violando lo previsto en 

el presente reglamento. Los prestadores deberán prestar todas las facilidades para las 

visitas de inspección a la Superintendencia y proporcionarles la información 

indispensable para los fines de control. 
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ANEXO 3 

 

RESOLUCIÓN - 534-22-CONATEL-2006 CONSEJO 

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. 
 

NORMA DE CALIDAD DEL SERVICIO DEVALOR AGREGADO DE 

INTERNET. 
 

# Código PARÁMETRO VALOR OBJETIVO 

1 4.1 Relación con el cliente Valor objetivo semestral: Rc≥   

3 

2 4.2 Porcentaje de reclamos generales 

procedentes 

Valor objetivo mensual: % 

Rg≤ 2% 

3 4.3 Tiempo promedio de resolución de 

reclamos generales 

Valor objetivo mensual: 

Máximo 7 días para el 98% de 

reclamos 

4 4.4 Porcentaje de reclamos de 

facturación 

Valor objetivo mensual: %Rf ≤ 

2% 

5 4.5 Tiempo promedio de reparación de 

averías efectivas 

Valor objetivo mensual: Tra ≤ 

24 horas 

 

6 4.6 Porcentaje de módems utilizados Valor objetivo mensual: 

utilizados: 

%M utilizados ≤ 100 (durante 

el 98% del día) 

7 4.7 Porcentaje de reclamos por la 

capacidad del canal de acceso 

contratado por el cliente 

Valor objetivo mensual: % Rc 

≤  2% 

 

 

ANEXO 4 PARÁMETRO DE CALIDAD PARA LA PROVISIÓN 

DEL 

SERVICIO DE VALOR AGREGADO DE INTERNET 

NOMBRE: RELACIÓN CON EL CLIENTE CÓDIGO: 

4.1 

FUNCIÓN GENERAL: 

Gestión del Servicio 

FUNCIÓN ESPECÍFICA: 

Atención al Cliente 

CRITERIO: 

Todos 
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DEFINICIÓN 

 

Es el grado de satisfacción que tiene un usuario/cliente con respecto al siguiente 

aspecto: 

Percepción general del trato al usuario/cliente (amabilidad, disponibilidad y rapidez) 

 

Entendiéndose por: 

Amabilidad: actitud positiva, cortés y paciente de una persona hacia el usuario/cliente. 

 

Disponibilidad: forma en que una persona esta presta a solucionar, ayudar o guiar a 

resolver una situación al usuario/cliente. 

 

Rapidez: agilidad con la que se resuelve, guía o ayuda a resolver una situación al 

usuario / cliente. 

 

Además se presenta las Definiciones Generales aplicables en este documento. 

 

 

VALOR OBJETIVO 

Valor objetivo semestral: Rc≥ 3 

 

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN 

 

Forma de medición 

Se toma una muestra de diferentes usuarios/clientes, éstos serán consultados mediante 

encuestas. 

 

El usuario/cliente es consultado de acuerdo a la siguiente escala. 

 

 GRADO CALIFICACIÓN  

 Muy Bueno 5  

 Bueno 4  

 Aceptable 3  

 Malo 2  

 Muy Malo 1  

 

Tamaño de la muestra 

Se toma una muestra de diferentes usuarios/clientes, quienes han contratado el 

servicio. 

 

El tamaño de la muestra deberá garantizar una confiabilidad de al menos el 95% y un 

error de no más del 5%. Se excluirá a los usuarios/clientes que respondan “no sé” o 

quienes se rehúsen a contestar. 
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Área de aplicación 

 

Área de explotación del proveedor del servicio de Internet. 

 

Variables que conforman el parámetro 

 

Rc :Relación con el cliente 

C i: Valor de la calificación del i-ésimo encuestado 

Nc : Número de encuestados 

 

C i es el promedio de las calificaciones que el i-ésimo encuestado otorgó al aspecto 

evaluado previsto en la definición. 

 

Cálculo para obtener el índice 

 

 
 

Frecuencia de Medición 

Semestralmente. 

 

Reportes 

 

a) Informe entregado en los 15 primeros días siguientes al semestre en evaluación, 

discriminados por conexiones conmutadas y no conmutadas y por área geográfica de 

servicio del proveedor de Internet. La SUPERTEL en caso de considerarlo necesario 

podrá verificar las fichas de campo. 

 

b) El índice Rc, será utilizado para la verificación del cumplimiento del valor objetivo 
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OBSERVACIONES 

 

Los operadores tiene la libertad de elegir los medios más adecuados para realizar las 

encuestas, éstas pueden incluir entre otras: el contacto personal con usuarios/clientes, 

realizadas por teléfono o web, o realizadas por una empresa independiente de opinión 

pública; en cualquier caso, la muestra debe ser aleatoria y cubrir toda el área de 

explotación del proveedor del servicio de Internet. 

 

El formulario de la encuesta será remitido por la SUPERTEL a los permisionarios. 

 

Los informes serán entregados a la SUPERTEL y SENATEL, en medios físicos y 

digitales (sin protecciones y compatibles con MS Office). 

 

La SUPERTEL solicitará la información fuente cuando considere pertinente, con el fin 

de verificar la información proporcionada por el operador; para lo cual, el operador 

mantendrá por un (1) año la información del informe en formatos compatibles con MS 

Office. 

 

 

ANEXO 4 PARÁMETRO DE CALIDAD PARA LA PROVISIÓN 

DEL 

SERVICIO DE VALOR AGREGADO DE INTERNET 

NOMBRE: PORCENTAJE DE RECLAMOS 

GENERALES PROCEDENTES 

CÓDIGO: 

4.2 

FUNCIÓN GENERAL: 

Gestión del Servicio 

FUNCIÓN ESPECÍFICA: 

Atención al Cliente 

CRITERIO: 

Todos 

 

DEFINICIÓN 

Porcentaje de reclamos generales procedentes realizados por los clientes con respecto 

al total de clientes en servicio, en un mes. 

 

Los reclamos generales pueden ser entre otros los siguientes: 

Activación del servicio en términos distintos a lo fijado en el contrato de prestación 

del servicio. 

Reactivación del servicio en plazos distintos a los fijados en el contrato de prestación 

del servicio. 

Incumplimiento de las cláusulas contractuales pactadas. Suspensión del servicio sin 

fundamento legal o contractual. 

No tramitación de solicitud de terminación del servicio. 

 

Se entenderá por “procedentes” a aquellos reclamos generales que son imputables al 

operador. Se excluyen los reclamos de facturación y averías no imputables al 

prestador del servicio. 
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VALOR OBJETIVO 

Valor objetivo mensual: %Rg ≤ 2% 

 

 

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN 

Forma de medición 

Medido a través del sistema de atención de reclamos del proveedor del servicio. 

 

Tamaño de la muestra 

Todos los reclamos procedentes reportados por el cliente, durante el período de 

medición. 

 

Área de aplicación 

 

Área de explotación del proveedor del servicio. 

 

Variables que conforman el parámetro 

%Rg :Porcentaje de reclamos procedentes generales 

Rg :Total de reclamos procedentes generales presentados, en el mes 

Ls :Número total de clientes en servicio, en el mes 

 

Cálculo para obtener el índice 

 

 
Frecuencia de Medición 

Mensualmente. 

 

Reportes 

Total calculado mensual y entregado trimestralmente en los 15 primeros días 

siguientes al trimestre en evaluación. 

 

Resultados discriminados por conexiones conmutadas y no conmutadas y por área 

geográfica de servicio del proveedor de Internet. 

 

OBSERVACIONES 

Los informes trimestrales serán entregados a la SUPERTEL y SENATEL, en medios 

físicos y digitales (sin protecciones y compatibles con MS Office). 

La SUPERTEL solicitará la información fuente cuando considere pertinente, con el fin 

de verificar la información proporcionada por el operador; para lo cual, el operador 

mantendrá por un (1) año la información del informe, en formato compatible con MS 

Office. 
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ANEXO 4 PARÁMETRO DE CALIDAD PARA LA PROVISIÓN 

DEL 

SERVICIO DE VALOR AGREGADO DE INTERNET 

NOMBRE: TIEMPO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN DE 

RECLAMOS 

 

CÓDIGO: 

4.3 

FUNCIÓN GENERAL: 

Gestión del Servicio 

FUNCIÓN ESPECÍFICA: 

Atención al Cliente 

CRITERIO: 

Velocidad 

 

DEFINICIÓN 

Tiempo medido en horas continuas, que los clientes esperan para que su reclamo 

procedente reportado en cualquier punto de contacto del proveedor del servicio sea 

resuelto o atendido. 

 

Se entenderá que las horas continuas corren en días calendario. 

 

VALOR OBJETIVO 

Valor objetivo mensual: Máximo 7 días para el 98% de reclamos 

 

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN 

Forma de medición 

Medido a través del sistema de atención de reclamos del proveedor de Internet. 

 

Tamaño de la muestra 

Todos los reclamos reportados por los clientes, durante el período de medición. 

 

Área de aplicación 

Área de explotación del proveedor de Internet. 

 

Variables que conforman el parámetro 

Tr :Tiempo máximo de resolución de reclamos, en horas 

Te i:  Tiempo de espera del cliente, para la resolución del reclamo i , en horas 

Rr :Total de reclamos reportados, en el mes 

 

Cálculo para obtener el índice 

 
 

Frecuencia de Medición 

Mensualmente. 
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Reportes 

Total calculado mensual y entregado trimestralmente en los 15 primeros días 

siguientes al trimestre en evaluación. 

 

Resultados discriminados por conexiones conmutadas y no conmutadas y por área 

geográfica de servicio del proveedor de Internet. 

 

 

OBSERVACIONES 

 

El operador valorará los reclamos generales y calificará como “procedentes” a 

aquellos que sean imputables a éste, observando su registro en el Libro de Reclamos, 

así como las disposiciones de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y sus 

obligaciones contractuales. 

 

Los informes trimestrales serán entregados a la SUPERTEL y SENATEL, en medios 

físicos y digitales (sin protecciones y compatibles con MS Office).  

 

La SUPERTEL solicitará la información fuente cuando considere pertinente, con el fin 

de verificar la información proporcionada por el operador; para lo cual, el operador 

mantendrá por un (1) año la información del informe, en formato compatible con MS 

Office. 

 

 

 

ANEXO 4 PARÁMETRO DE CALIDAD PARA LA PROVISIÓN 

DEL 

SERVICIO DE VALOR AGREGADO DE INTERNET 

NOMBRE: PORCENTAJE DE RECLAMOS DE 

FACTURACIÓN 

 

CÓDIGO: 

4.4 

FUNCIÓN GENERAL: 

Facturación 

FUNCIÓN ESPECÍFICA: 

Facturación 

CRITERIO: 

Precisión 

 

DEFINICIÓN 

Porcentaje de reclamos procedentes realizados por los clientes debido a posibles 

errores en la facturación, respecto al total de facturas emitidas, en un mes. 

 

Se entiende por reclamo de facturación, aquel que tiene lugar cuando el cliente 

manifiesta inconformidad por uno o varios cargos reflejados en la factura. 

 

Los reclamos pudieran deberse, entre otras razones, a las siguientes: 

Cobro de servicios no solicitados. 

Cobro y aplicación errónea de los valores pactados para la prestación del servicio. 
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Cobro de servicios que hayan sido previa y oportunamente terminados por el 

usuario/cliente. 

Errores de impresión en las facturas. 

Cobro de facturas que ya fueron pagadas. 

 

El cliente realizará su reclamo y se acogerá a lo establecido en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor. 

 

 

VALOR OBJETIVO 

Valor objetivo mensual: %Rf ≤ 2% 

 

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN 

Forma de medición 

 

Medido a través del sistema de procesamiento de reclamos de facturación, registrados 

por el proveedor de Internet. 

 

Tamaño de la muestra 

Se procesarán todos los reclamos de facturación y el total de facturas emitidas por el 

sistema de facturación, durante el período de medición. 

 

Área de aplicación 

Área de explotación del proveedor de Internet. 

 

Variables que conforman el parámetro 

%Rf :Porcentaje de reclamos de facturación 

Fr :Total de facturas con reclamo procedente, en el mes 

Fe :Total de facturas emitidas, en el mes 

 

Cálculo para obtener el índice 

 
Frecuencia de Medición 

Mensualmente. 

 

Reportes 

Total calculado mensual y entregado trimestralmente en los 15 primeros días 

siguientes al trimestre en evaluación. 

 

Resultados discriminados por conexiones conmutadas y no conmutadas y por área 

geográfica de servicio del proveedor de Internet. 
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OBSERVACIONES 

Los informes trimestrales serán entregados a la SUPERTEL y SENATEL, en medios 

físicos y digitales (sin protecciones y compatibles con MS Office). 

 

La SUPERTEL solicitará la información fuente cuando considere pertinente, con el fin 

de verificar la información proporcionada por el operador; para lo cual, el operador 

mantendrá por un (1) año la información del informe, en formato compatible con MS 

Office.  

 

ANEXO 4 PARÁMETRO DE CALIDAD PARA LA PROVISIÓN 

DEL 

SERVICIO DE VALOR AGREGADO DE INTERNET 

NOMBRE: TIEMPO PROMEDIO DE REPARACIÓN 

DE AVERÍAS EFECTIVAS 

CÓDIGO: 

4.5 

FUNCIÓN GENERAL: 

Gestión del Servicio 

FUNCIÓN ESPECÍFICA: 

Reparaciones 

CRITERIO: 

Velocidad 

 

DEFINICIÓN 

Tiempo promedio medido en horas continuas, que tarda en repararse una avería 

efectiva, medida desde el momento en que se produce el reclamo y se notifica al 

proveedor del servicio hasta la reparación de la misma. 

 

Las averías pueden ser entre otras las siguientes: 

Indisponibilidad del servicio 

Interrupción del servicio 

Desconexión o suspensión errónea del servicio 

Degradación del servicio 

Limitaciones y restricciones de uso de aplicaciones o del servicio en general sin 

consentimiento del cliente. 

 

Se excluyen las averías en el equipo del lado del usuario/cliente, las averías que se 

atribuyen a la red de acceso y los de acceso al Internet Internacional. 

 

VALOR OBJETIVO 

Valor objetivo mensual: Tra≤  24 horas 

 

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN 

Forma de medición 

Medido a través del sistema de control de averías del proveedor de Internet. 

 

Tamaño de la muestra 

Todas las averías efectivas reportadas por los clientes, en el período de medición. 

 

Área de aplicación 
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Área de explotación del proveedor de Internet. 

 

Variables que conforman el parámetro 

Tra : Tiempo promedio de reparación de averías efectivas, en horas 

Te i : Tiempo transcurrido desde que la avería efectiva i es reportada hasta que es 

reparada, en horas 

Ar : Total de averías efectivas reparadas 

 

Cálculo para obtener el índice 

 
 

Frecuencia de Medición 

Mensualmente. 

 

Reportes 

Total calculado mensual y entregado trimestralmente en los 15 primeros días 

siguientes al trimestre en evaluación. 

 

Resultados discriminados por conexiones conmutadas y no conmutadas y por área 

geográfica de servicio del proveedor de Internet. 

 

 

OBSERVACIONES 

Quedarán excluidos de este parámetro, los tiempos de las averías reportadas en los 

cuales, no se haya podido tener el acceso necesario por causas imputables al cliente, a 

las dependencias del mismo, en la fecha y hora acordadas. O cuando se haya retrasado 

el servicio de reparación a petición del cliente. 

 

Si al momento de ser reportada la avería, por las características de la misma, se 

requiere un acuerdo para definir el momento de la reparación, a solicitud del cliente, 

se fijará una cita y el tiempo se contabiliza desde el momento acordado y no desde el 

reporte de la avería. 

 

Se excluirán también de este parámetro, las averías que se originen de interrupciones 

de servicio por causa fortuita o programada debidamente notificada. 

 

Los informes trimestrales serán entregados a la SUPERTEL y SENATEL, en medios 

físicos y digitales (sin protecciones y compatibles con MS Office). 

 

La SUPERTEL solicitará la información fuente cuando considere pertinente, con el fin 
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de verificar la información proporcionada por el operador; para lo cual, el operador 

mantendrá por un (1) año la información del informe, en formato compatible con MS 

Office. 

 

 

ANEXO 4 PARÁMETRO DE CALIDAD PARA LA PROVISIÓN 

DEL 

SERVICIO DE VALOR AGREGADO DE INTERNET 

NOMBRE: PORCENTAJE DE MÓDEMS 

UTILIZADOS 

 

CÓDIGO: 

4.6 

FUNCIÓN GENERAL: 

Calidad de la conexión 

FUNCIÓN ESPECÍFICA: 

Establecimiento de la 

conexión 

CRITERIO: 

Velocidad 

 

DEFINICIÓN 

Porcentaje de módems utilizados respecto del total de módems que dispone el 

proveedor de Internet para efectuar conexiones conmutadas 

 

VALOR OBJETIVO 

Valor objetivo mensual: utilizados %M < 100, durante el 98% del día (Margen de 

saturación del 2%) 

 

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN 

 

Forma de medición 

La medición de este parámetro se realizará utilizando herramientas informáticas que 

obtengan datos de la utilización de los módems; y con esta información, generar 

gráficos en función del tiempo. 

 

La herramienta informática deberá graficar el porcentaje de módems utilizados 

respecto del total disponible en función de la hora del día. Deberá mostrar un historial 

de la semana transcurrida y del mes. 

 

Tamaño de la muestra 

Todos los módems utilizados por los usuarios/clientes que usan conexiones 

conmutadas. 

 

Área de aplicación 

Área de explotación del proveedor de Internet. 

 

Variables que conforman el parámetro 

M utilizados: Cantidad de módems utilizados al momento de la consulta de la 

herramienta informática. 
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M existentes: Cantidad de módems disponibles en la infraestructura del proveedor de 

Internet. 

% M utilizados Porcentaje de módems utilizados respecto del total de módems que 

dispone el proveedor de Internet para efectuar conexiones conmutadas. 

 

Cálculo para obtener el índice 

 
 

Frecuencia de Medición 

 

Mensualmente con información diaria. 

 

Reportes 

Trimestralmente. 

 

El reporte contendrá los gráficos mensuales generados por la herramienta informática 

a partir de la información diaria, el último día de cada mes, para cada uno de los tres 

(3) meses inmediatamente anteriores. 

 

Se presentará, en el eje de las ordenadas, el porcentaje y en el eje de las abscisas una 

escala de tiempo 

El reporte trimestral será en los 15 primeros días siguientes al trimestre en evaluación. 

 

 Resultados discriminados por conexiones conmutadas y no conmutadas y por área 

geográfica de servicio del proveedor de Internet. 

 

OBSERVACIONES 

Los informes trimestrales serán entregados a la SUPERTEL y SENATEL, en medios 

físicos y digitales (sin protecciones y compatibles con MS Office). 

 

La SUPERTEL solicitará la información fuente cuando considere pertinente, con el fin 

de verificar la información proporcionada por el operador; para lo cual, el operador 

mantendrá por un (1) año la información del informe, en formato compatible con MS 

Office. 

 

ANEXO 4 PARÁMETRO DE CALIDAD PARA LA PROVISIÓN 

DEL 

SERVICIO DE VALOR AGREGADO DE INTERNET 

NOMBRE: PORCENTAJE DE RECLAMOS POR LA 

CAPACIDAD DEL CANAL DE ACCESO 

CONTRATADO POR EL CLIENTE 

CÓDIGO: 

4.7 
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FUNCIÓN GENERAL: 

Calidad de la conexión 

FUNCIÓN ESPECÍFICA: 

Transferencia de 

Información 

CRITERIO: 

Fiabilidad 

 

DEFINICIÓN 

Porcentaje de reclamos procedentes relacionados con el ancho de banda real provisto 

en ambos sentidos del enlace (ascendente y descendente) no menor al 98% con 

respecto al ancho de banda contratado. 

 

VALOR OBJETIVO 

Valor objetivo mensual: %R c ≤ 2% 

 

METODOLOGÍA DE MEDICIÓN 

 

Forma de medición 

El proveedor de Internet deberá indicar en el contrato de prestación del servicio a sus 

clientes, las velocidades efectivas mínimas y máximas a ser suministradas, en los 

sentidos del proveedor al cliente y del cliente al proveedor de Internet. 

 

El proveedor de Internet deberá mantener disponible en todo momento dentro de su 

sitio web una herramienta informática gratuita por medio de la cual el cliente pueda 

verificar de manera sencilla las velocidades provistas. Esta herramienta permitirá al 

cliente grabar e imprimir los resultados de la prueba, incluyendo fecha y hora de la 

consulta. Este reporte servirá para sustentar eventuales reclamos. 

 

La herramienta informática deberá estar alojada en un servidor dentro de la red del 

proveedor de Internet y deberá medir la capacidad del canal entre dicho servidor y el 

equipo terminal del cliente. 

 

Para que la prueba sea válida el prestador del servicio o la SUPERTEL, según sea el 

caso, deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

a) La computadora del cliente, con la cual se realiza la prueba, deberá ser conectada 

directamente al equipo terminal entregado por el proveedor de Internet. 

 

b) El cliente deberá asegurarse que el tráfico de su red sea independizado del equipo 

terminal entregado por el proveedor de Internet. 

 

Se considerarán como reclamos procedentes por incumplimiento de la capacidad de 

acceso, a aquellos cuyos respaldos de la prueba indiquen una velocidad suministrada 

menor al 98% de la efectiva mínima que consta en el respectivo contrato de prestación 

del servicio. 

 

Tamaño de la muestra 

Todos los reclamos presentados en el período de medición. 
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Área de aplicación 

Área de explotación del proveedor de Internet.  

 

Variables que conforman el parámetro 

% R c : Porcentaje de reclamos procedentes por incumplimientos de la capacidad del 

canal de acceso contratado (menor al 98% de lo contratado). 

R c : Total de reclamos procedentes generados en el mes, por proveer una capacidad 

de canal de acceso menor al 98% de lo contratado. 

T cl: Total de clientes que dispone ese mes el proveedor de Internet. 

 

Cálculo para obtener el índice 

 

 
 

Frecuencia de Medición 

Mensualmente. 

 

Reportes 

Total calculado mensual y entregado trimestralmente en los 15 primeros días 

siguientes al trimestre en evaluación 

 

Resultados discriminados por conexiones no conmutadas y por área geográfica de 

servicio del proveedor de Internet. 

 

El proveedor de Internet publicará mensualmente en su portal y en unidades 

porcentuales, el promedio diario de la capacidad efectiva utilizada versus la capacidad 

internacional contratada. 

 

El Anexo 2 presenta las obligaciones del proveedor de Internet. 

 

 

OBSERVACIONES 

Si no se especifica en el contrato el nivel de compartición de anchura de banda que 

tendrá el cliente, se asumirá el valor total del enlace contratado como referencia para 

el cálculo del parámetro. 

 

Para usuarios/clientes prepago, se debe indicar claramente las especificaciones del 

servicio contratado, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor. 
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Definiciones de normas de calidad 

 

Acceso Conmutado: Conexión temporal entre el terminal de usuario/cliente y el 

equipo del operador, mediante la conexión por medio de discado o marcación a una 

red pública de servicios finales (“Dial-up”). 

 

Acceso No Conmutado: Conexión entre el terminal de usuario y el equipo del 

Proveedor, efectuada a través de un canal no conmutado de comunicación, compartido 

o no compartido. 

 

Ancho de Banda (Velocidad de Transmisión de información): Cantidad de 

información que puede ser transmitida en la unidad de tiempo a través de un canal de 

comunicación, expresada en bits por segundo o en sus múltiplos. Para los fines de la 

presente Plan se entenderá la denominación “Ancho de banda” como expresión de 

referencia a la velocidad de transmisión de información. 

 

Avería Efectiva Reportada: Es toda falla ocurrida en la prestación del servicio, 

detectada como consecuencia de un reclamo de un usuario/cliente, afecta a dicha 

prestación y es responsabilidad del operador. 

 

Banda Ancha: Ancho de banda suministrado a un usuario mediante una velocidad de 

transmisión de bajada (proveedor hacia usuario) mínima efectiva igual o superior a 

256 kbps y una velocidad de transmisión de subida (usuario hacia proveedor) mínima 

efectiva igual o superior a 128 kbps para cualquier aplicación. 

 

Canal Compartido: Canal de comunicación en el que se divide el ancho de banda 

disponible para el número de usuarios que lo ocupan simultáneamente. 

 

Canal No Compartido: Canal de comunicación en el que el ancho de banda disponible 

se asigna a un usuario único. 

 

Cliente: Para efectos del presente Plan, cliente tiene el mismo significado 

queabonado1. 

 

Compartición: Expresión que define el número de usuarios asignados a un 

determinado canal compartido. 

Enlace Asimétrico: Es aquel cuyas velocidades de transmisión son diferentes encada 

sentido. 

 

Enlace Simétrico: Es aquel cuyas velocidades de transmisión son iguales en ambos 

sentidos. 

 

Modem: Equipo que sirve para modular y demodular una señal llamada portadora 

mediante otra señal de entrada llamada moduladora. 
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Reclamo: Es la expresión de insatisfacción referida a la prestación de un servicio de 

telecomunicaciones. 

 

Valor Objetivo: Es el valor máximo o mínimo establecido, según lo que aplique para 

cada parámetro y que proporciona un nivel aceptable de QoS. 

 

Los términos técnicos y definiciones no contempladas en el presente documento son 

los que constan en la Ley Especial de Telecomunicaciones y sus reformas, el 

Reglamento General a la Ley Especial de telecomunicaciones Reformada, la 

normativa y regulación expedida por el CONATEL. Los términos técnicos y 

definiciones que no estén definidos en dichos instrumentos, se sujetarán a los 

indicados en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN). 

 

La presente resolución es de ejecución inmediata y entrará en vigencia a partir de la 

presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en Quito, a de de 2009 

Ing. Jaime Guerrero Ruiz 

PRESIDENTE DEL CONATEL 

Ab. Ana María Hidalgo Concha 

SECRETARIA DEL CONATEL 
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ANEXO 4 

 

REGLAMENTO PARA LOS ABONADOS/CLIENTES-

USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES Y DE VALOR AGREGADO. 
 

SECCIÓN I ALCANCE Y DEFINICIONES. 
 

Artículo 1.- Alcance.- El presente reglamento tiene como propósito establecer los 

mecanismos para que los derechos de los abonados/clientes-usuarios sean 

garantizados y satisfechos por los prestadores de servicios de telecomunicaciones y de 

valor agregado, así como regular las relaciones entre estos. 

 

Artículo 2.- Principios aplicables.- 

 

1. Principios constitucionales para la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones y valor agregado.- La provisión de los servicios debe responder a 

los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. 

 

2. Prevalencia de los Derechos de los abonados/clientes-usuarios.- La interpretación 

de las normas y de las cláusulas del contrato de prestación de servicios, se aplicará en 

el sentido que más favorezca al abonado/cliente-usuario, correspondiente. 

 

3. Calidad.- Los prestadores deberán proveer los servicios con calidad, eficiencia, 

eficacia y buen trato, así como, poner a disposición del abonado/cliente-usuario la 

información adecuada y veraz sobre su contenido y características . 

 

4. Precio.- Los prestadores de servicios deberán establecer tarifas o precios justos y 

equitativos, con sujeción a la regulación pertinente. 

 

5. Orientación.- La prestación de los servicios se orientarán a hacer efectivos el buen 

vivir y todos los derechos de los abonados/clientes-usuarios. 

 

Artículo 3.- Definiciones.- Sin perjuicio de las definiciones establecidas en la Ley 

Especial de Telecomunicaciones reformada, Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, 

reglamentos generales de aplicación de las mencionadas leyes y demás normativa 

secundaria sectorial en materia telecomunicaciones , así como las que resultaren 

pertinentes, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y Comunidad Andina 

de Naciones y finalmente de las estipuladas en los titulas habilitantes de los 

prestadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones y de valor agregado de 
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Internet, para la aplicación del presente reglamento, se utilizarán las siguientes 

definiciones: 

 

Abonado/cliente.- Persona natural o jurídica, de derecho público o privado que ha 

celebrado un acuerdo con un prestador de servicios de telecomunicaciones o de valor 

agregado determinado para la provisión de dichos servicios. 

 

Aceptación.- Manifestación expresa o tácita de la voluntad de contratar la prestación 

deservicios de telecomunicaciones o de valor agregado. 

 

Contrato de prestación de servicios (contrato de adhesión).- Es aquel cuyas cláusulas o 

condiciones han sido establecidas unilateralmente por los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones o de valor agregado, sin que los abonados/clientes, para 

celebrarlos, hayan discutido su contenido.  

 

Independientemente de la modalidad de contratación (prepago o pospago), las 

condiciones generales y básicas a ser aplicadas por los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones y de valor agregado, serán previamente establecidas por el 

CONATEL. 

 

Los modelos de contratos que utilicen los prestadores, serán aprobados por el 

CONATEL o la SENATEL de conformidad con lo establecido en la normativa o 

titulas habilitantes correspondientes, sin perjuicio de las obligaciones y prohibiciones 

contenidas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en lo relativo a la 

protección contractual, tanto para la modalidad pospago como la prepago. 

 

En los modelos de contratos deberán constar incorporadas las condiciones generales y 

básicas, así como las particulares propuestas por los prestadores de los mencionados 

servicios. 

 

Modalidad pospago.- Modalidad de contratación para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones o de valor agregado, por medio de la cual, el abonado/cliente , 

luego de haber recibido el servicio contratado y la correspondiente factura mensual 

remitida por el prestador en relación con el consumo efectuado de los servicios 

contratados, realiza el pago de los mismos. 

 

Modalidad prepago.- Modalidad de contratación para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones o de valor agregado, por medio de la cual, el abonado/cliente, al 

pagar por adelantado una cierta cantidad de dinero al prestador, adquiere el derecho a 

recibir el o los servicios contratados por un consumo equivalente al pago realizado, o 

de conformidad con las condiciones aplicables a dicha contratación. 
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Prestador de servicios.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado, 

habilitada legalmente para la prestación y operación de los servicios de 

telecomunicaciones o de valor agregado. 

 

Usuario.- Persona natural o jurídica consumidora de servicios de telecomunicaciones o 

de valor agregado. 

Equipo terminal.- Equipo conectado a una red de telecomunicaciones para 

proporcionar acceso a uno o más servicios específicos. 

 

Zona de Servicio.- Zona geográfica en la que se puede acceder y hacer uso de manera 

efectiva de los servicios contratados con el prestador, con los niveles de calidad 

obligatorios de acuerdo a normas de calidad, los contratos de concesión, 

autorizaciones o permisos correspondientes y normativa aplicable. 
 

SECCIÓN 11 
 

DE LA CONTRATACiÓN DE SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES Y DE VALOR AGREGADO DE 

INTERNET. 
 

Articulo 4.-Condiciones generales y básicas de los contratos de prestación de 

servicios.- Las condiciones generales y básicas de contratación de los servicios de 

telecomunicaciones y de valor agregado, serán establecidos por el CONATEL, 

conforme a la definición de Contrato de prestación de servicios (Contrato de adhesión) 

contenida en el Artículo 3 del presente reglamento. 

 

Artículo 5.- Modelo de Contrato.- Los prestadores, utilizarán exclusivamente el o los 

modelos de contrato aprobados por el CONATEL o la SENATEL de conformidad con 

lo establecido en la normativa o titulas habilitantes de los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones y de valor agregado. 

 

Los mecanismos 6 procedimientos para la contratación de servicios adicionales a los 

contratados originalmente por el abonado/cliente, ya sea para la modalidad prepago 

como la pospago, deberán constar en los modelos de contratos de prestación de 

servicios (contratos de adhesión); dichos mecanismos o procedimientos deberán 

asegurar la plena identificación del abonado/cliente para la aceptación de las 

condiciones ofrecidas por el prestador de servicios. 

 

Para fines de la contratación de servicios en modalidad pospago, podrán ser válidos 

todos los medios que aseguren la identificación plena y la aceptación de los términos y 

condiciones para las partes contratantes. En caso de utilizar medios electrónicos, los 
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mismos deberán sujetarse a las disposiciones de la Ley de Comercio Electrónico, 

Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 

 

La contratación del acceso, descarga, recepción o cualquier modalidad de provisión de 

contenido dirigido al público adulto provisto por medio del Servicio Móvil Avanzado, 

deberá ser expresa, a pedido de los abonados/clientes. 

 

Articulo 6.- Información contractual.- Para el caso de la modalidad pospago los 

prestadores deservicios de telecomunicaciones y de valor agregado deberán mantener, 

en archivo físico o digital, el contrato suscrito y los anexos y documentos 

correspondientes, debidamente rubricados, que prueben el acuerdo de las partes 

respecto de los términos, condiciones y servicios objeto de la contratación realizada. 

Toda modificación de las condiciones contractuales, deberá ser aceptada por las partes 

y dejar constancia escrita de la misma, por los medios que permita el ordenamiento 

jurídico vigente. 

 

Articulo 7.- Prestación de servicios de telecomunicaciones y de valor agregado 

contratados. Podrán prestarse únicamente los servicios especificas y legalmente 

contratados, aceptados y seleccionados expresamente por los abonados / clientes, 

independientemente de la modalidad de contratación. 

 

No generarán obligaciones al abonado/cliente la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, incluyendo los suplementarios, adicionales, de valor agregado o 

facilidades similares preestablecidos o activados previamente por el prestador, y la 

contratación de aplicaciones , facilidades y servicios soportados en servicios finales, 

tales como: acceso a contenidos , descargas, y servicios adicionales suministrados por 

proveedores de contenido, independientemente de su tarifa o precio al 

abonado/cliente, si no cuentan con el consentimiento y aceptación previa por parte del 

abonado/cliente. El consentimiento, en caso de ser expresado telefónicamente, deberá 

ser grabado por el prestador del servicio, siendo necesario que la grabación sea audible 

y entendible y que se le haya informado cabalmente al abonado/cliente sobre las 

condiciones del servicio, su tarifa o precio y características. 

 

Artículo 8.- Cesión del Contrato de Adhesión.- El abonado/cliente podrá ceder , previa 

aceptación y cumpliendo los requisitos que señale el prestador o proveedor del 

servicio de telecomunicaciones o valor agregado, en los casos en los cuales la 

normativa no lo prohíba expresamente y sea técnica, legal y financieramente posible, 

los derechos derivados del contrato de prestación de servicios. 

 

Artículo 9.- Suspensión del Servicio Contratado.- Son causales para la suspensión a 

los abonados/clientes de los servicios de telecomunicaciones y de valor agregado, las 

siguientes: 

 

1) Por mandato judicial. 
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2) Por condiciones establecidas en los contratos de adhesión aprobados por el 

CONATEL o la SENATEL, de conformidad con la ordenamiento jurídico vigente. 

3) Por uso indebido del servicio, de conformidad con la normativa que emita el 

CONATEL para tal fin. 

4) Por otras causas previstas en la ordenamiento jurídico vigente. 

 

Artículo 10.- Facturación durante la suspensión de los servicios contratados.- Durante 

la suspensión de los servicios, los prestadores de servicios de telecomunicaciones o de 

valor agregado, cobrarán al abonado/cliente , únicamente por los servicios 

efectivamente prestados y aquellos que se justifique y que no atenten en contra de lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, sin perjuicio del derecho de 

los prestadores del servicio de cobrar las deudas pendientes a dicho abonado/cliente. 

 

Artículo 11.- Reactivación del servicio contratado.- El servicio será reactivado, sin que 

medie petición expresa del abonado/cliente, en los siguientes casos: 

 

1. Si la suspensión se debe a falta de pago, deberá reactivar el servicio cuando se haya 

efectuado el pago total de la suma adeudada, salvo que el prestador del servicio, 

reactive el mismo con el pago parcial o se haya suscrito un convenio de pago. 

El prestador deberá reactivar los servicios como máximo, dentro de las 24 horas, 

contadas a partir del pago realizado o de suscrito el convenio. 

 

2. En caso de que la suspensión sea del tipo parcial o temporal, el prestador deberá 

reactivar inmediatamente los servicios que correspondan, al finalizar el periodo o las 

condiciones de suspensión. 

 

3. En caso de robo o hurto, la reactivación del servicio se hará dentro de las 24 horas 

contadas a partir de la petición del titular del equipo o línea. 

 

4. Por otras causas previstas en el ordenamiento jurídico vigente. 

 

Los valores fijados por concepto de reactivación deberán ser aprobados por el 

CONATEL, cuando fuere aplicable. 

 

Artículo 12.- Terminación de la relación contractual. - Son causales para la 

terminación de las relaciones de prestación de servicios entre el abonado/cliente y los 

prestadores de los servicios de telecomunicaciones y de valor agregado, las siguientes: 

 

1. Por decisión unilateral del abonado/cliente comunicada en la forma y plazos 

establecidos en la ordenamiento jurídico vigente. 

 

2. Por condiciones establecidas en los contratos de adhesión aprobados por el 

CONATEL o la SENATEL, conforme corresponda. 
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3. Por otras causas previstas en el ordenamiento jurídico vigente. 
 

SECCIÓN 111 
 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ABONADOS Y USUARIOS 

DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y DE VALOR 

AGREGADO. 
 

Artículo 13.- Aplicación de normativa jerárquica superior.- Sin perjuicio de los 

derechos y obligaciones establecidos en la Constitución de la República, Ley Especial 

de Telecomunicaciones reformada, Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

reglamentos generales de aplicación de las mencionadas leyes, normativa secundaria 

sectorial en materia de telecomunicaciones, demás normativa aplicable, así como de lo 

estipulado en los títulos habilitantes aprobados por el CONATEL, los 

abonados/clientes-usuarios de los servicios de telecomunicaciones y de valor 

agregado, tendrán los derechos y obligaciones contenidos en el presente reglamento. 
 

DE LOS DERECHOS DE LOS ABONADOS/CLIENTES-USUARIOS. 
 

Artículo 14.- De Libertad.- 

 

14.1 Escoger con libertad al prestador del servicio y acceder al mismo sin discrimen, 

conforme el ordenamiento jurídico aplicable. 

 

14.2 Escoger libremente el plan de servicio al cual estarán vinculados, así como a la 

modalidad de contratación, de entre los ofrecidos por el prestador del servicio. 

 

14.3 Contratar y activar un servicio o servicios, sin que estos estén condicionados a 

mecanismos de renovación automática. 

 

14.4 Escoger libremente el equipo terminal en el que recibirá los servicios contratados, 

siempre y cuando los equipos elegidos cumplan con las normas de homologación 

establecidas para el efecto. 

 

14.5 Adquirir cualquier clase, marca y modelo de equipos de los ofertados por el 

prestador de servicios, independientemente de la modalidad de contratación o plan 

tarifario al que aplique o se suscriba el abonado/cliente. 

 

14.6 Recibir los servicios sin que el prestador de servicios condicione la compra o 

arrendamiento de determinado equipo o servicio ni de planes tarifarías específicos, y 

sin que se incluya el cargo o precio de determinado equipo o servicio como parte de 
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las tarifas , costos o gastos de los servicios contratados. El prestador de servicios no 

impondrá medidas o condiciones que limiten al abonado/cliente respecto de su 

decisión de terminación de la relación contractual. 

 

14.7 Solicitar el bloqueo o la implementación de mecanismos de acceso para la 

utilización de determinados servicios contratados, de conformidad con el 

ordenamiento jurídico vigente. 

 

14.8 Mantener el número de abonado/cliente conforme la normativa de portabilidad 

numérica aplicable, para los abonados/clientes de servicios finales de 

telecomunicaciones. 

 

14.9 Ser informado expresamente y poder escoger, si se desea o no, la contratación de 

los servicios con cláusula de permanencia mínima. En caso afirmativo, los 

proveedores de los servicios contratados informarán al abonado/cliente, los beneficios 

y condiciones de la permanencia mínima y dejarán constancia por escrito de dichos 

beneficios y condiciones. No obstante, el abonado/cliente podrá dar por terminado el 

contrato en cualquier momento, a pesar de la existencia de la cláusula de permanencia 

mínima; en tal caso, el abonado/cliente asumirá los valores que correspondan y que 

han sido establecidos documentadamente para el caso de terminación unilateral del 

contrato con cláusula de permanencia mínirna. Por encontrarse prohibida la venta 

condicionada o la venta atada, injustificadas, o los descuentos condicionados, la 

terminación de la relación contractual, no modificará las condiciones económicas bajo 

las cuales el abonado / cliente adquirió el equipo. 

 

Artículo 15.- Acceso a la Información, contenido y aplicaciones.-.- 

15.1 Acceder a información veraz , clara, completa, actualizada, transparente, 

oportuna, eficaz y adecuada sobre las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y 

comerciales, que le permitan conocer las características esenciales de los servicios que 

ofrezca el prestador (naturaleza, calidad, cantidad y tarifas), ya que dicha información 

esté reflejada en el contrato de prestación de servicios . 

 

El acceso a esta información será gratuito. 

 

15.2 Acceder a guías telefónicas y servicios de información y consulta telefónica 

sobre numeración, para los casos de servicios de telecomunicaciones que aplique. 

 

15.3 Acceder a información completa y veraz de las tarifas vigentes y aplicables para 

la prestación del servicio a través de terminales de telecomunicaciones de uso público 

, previo su utilización. 

 

15.4 Conocer las condiciones de contratación previo a la aceptación del 

abonado/cliente del servicio. 
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15.5 Recibir información suficiente, transparente y actualizada, sobre la calidad de los 

servicios de telecomunicaciones, incluido del Servicio de Valor Agregado. 

 

15.6 Hacer uso de cualquier aplicación o servicio legal disponible en la red de 

Internet, con lo cual el servicio que ofrezcan los prestadores de los servicios no 

deberán distinguir ni priorizar de modo arbitrario contenido, servicios, aplicaciones u 

otros, basándose en criterios de propiedad, marca, fuente de origen o preferencia. Los 

prestadores de los servicios pueden implementar las acciones técnicas que consideren 

necesarias para la adecuada administración de la red de servicios, lo cual incluye 

también la gestión de tráfico en el exclusivo ámbito de las actividades que le fueron 

concesionadas o autorizadas para efectos de garantizar el servicio. 

 

Artículo 16.- Condiciones Contractuales.- 

16.1 Recibir el servicio del prestador conforme los términos o condiciones acordados 

entre las partes y a que dichas condiciones no sean modificadas unilateralmente sin su 

consentimiento, para lo cual los contratos de prestación de servicios deberán incluir 

adicionalmente las condiciones técnicas específicas mínimas de prestación de los 

servicios contratados por el abonado/cliente. Si la contratación considera un periodo o 

periodos de aplicación de condiciones especiales, el contrato deberá especificar 

adecuadamente las estipulaciones respecto de dichos términos, incluyendo su duración 

o condiciones bajo las cuales dejará de aplicarse. 

 

16.2 A que se incluya en cada factura, el detalle de los servicios contratados con su 

respectiva fecha de contratación y activación. 

 

16.3 Conocer, en caso de que se adquieran equipos por medio de paquetes 

promocionales que ofrezcan de manera conjunta el equipo y el servicio en condiciones 

especiales, que conste expresamente el rubro facturado asociado al precio del equipo, 

y a que las condiciones de tal adquisición sean estipuladas detalladamente y consten 

como documento anexo a la contratación de prestación de servicios. 

 

16.4 Conocer, en caso de que por la naturaleza del servicio sea necesario el 

arrendamiento de equipos, el precio facturado por dicho servicio, y a que las 

condiciones de tal prestación sean estipuladas detalladamente y consten como 

documento anexo a la contratación de prestación de servicios. 

 

16.5 A que se mantengan las condiciones de prestación de servicios, conforme los 

establecidos en los contratos; los cambios unilaterales en los contratos de prestación 

de servicios, se considerarán como nulos y no tendrán ningún valor. 

 

16.6 Terminar unilateralmente el contrato de adhesión suscrito con el prestador del 

servicio en cualquier tiempo, previa notificación por escrito, con por lo menos quince 

días de anticipación, conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor y sin que para ello esté obligado a cancelar multas o recargos de valores 
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de ninguna naturaleza; no obstante, se deberán cancelar los saldos pendientes 

únicamente por servicios expresamente solicitados por el abonado/cliente y 

efectivamente prestados hasta la fecha de terminación del contrato de prestación de 

servicio, en caso de darse tal acto; independientemente de otras obligaciones 

legalmente contra Idas con el prestador de servicio. 

 

16.7 Recibir los servicios contratados conforme las obligaciones relativas a calidad 

que deben ser cumplidas por el prestador del servicio. 

 

Articulo 17.- Recargas.- 

17.1 Mantener, para los abonados/clientes-usuarios del Servicio Móvil Avanzado, la 

vigencia de las recargas de saldos (mediante la utilización de tarjetas, pines, 

transferencias de saldos, electrónicas, automáticas, online y otras equivalentes) de 

manera ILIMITADA, independientemente del valor de las mismas, pudiendo ser 

utilizadas mientras la línea se encuentre activa, abarcando todo plan tarifario, plan 

comercial o paquete adquirido a través de recargas y se aplicará para todos los 

servicios que puedan prestarse conforme la definición del SMA. 

 

17.2 Disponer de la acumulación de saldos provenientes de recargas en la prestación 

del Servicio Móvil Avanzado, independientemente de las modalidades de contratación 

(prepago y pospago), planes tarifarios o recargas vinculadas con la línea o líneas del 

abonado/cliente. 

 

17.3 Disponer de los saldos acreditados mediante recargas (realizados por medio de 

utilización de tarjetas, pines, transferencias de saldos, electrónicas, automáticas, online 

y otras equivalentes),para cualquiera de los servicios contratados por los 

abonados/clientes. 

 

17.4 Utilizar, en caso de promociones en la prestación del Servicio Móvil Avanzado 

que acrediten minutos, capacidad o cantidad de mensajes, el saldo promocional con 

prelación al saldo de la recarga original, a fin de hacer efectivo el beneficio de la 

promoción; ésto es, acceder primero al saldo promocional y luego al de la recarga 

original. 

 

17.5 Recibir la devolución del saldo remanente de las recargas, una vez terminada la 

relación de prestación del servicio entre el abonado/cliente y la empresa prestadora del 

Servicio Móvil Avanzado, o a partir de que la línea asociada al abonado/cliente no se 

encuentre catalogada como activa, de conformidad con la normativa establecida por el 

CONATEL para el efecto. 

 

Artículo 18.- Atención y reclamos.- 

18.1 Presentar quejas o reclamos a los prestadores de servicios por fallas en la 

prestación de los servicios contratados, que pueden ser relacionados con la calidad del 

servicio, atención en el servicio y trato al abonado/cliente-usuario, facturación, 
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suspensión y reactivación del servicio, reparaciones, averías y demás aspectos 

relacionados con la prestación del servicio. 

 

18.2 Los prestadores de los servicios, aplicarán las normas de atención, oportuna, ágil, 

con calidad y con respeto, cuando lo solicite el abonado/cliente-usuario, a través de las 

oficinas físicas y virtuales destinadas para el efecto. 

 

18.3 Recibir en el plazo máximo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de 

presentación de la queja o reclamo, la solución definitiva por parte de los prestadores, 

esto es, una vez superado el motivo que originó la queja o reclamo presentado, 

conforme el ordenamiento jurídico vigente, contrato de prestación de servicios 

(contrato de adhesión) y títulos habilitantes según corresponda, aplicables al servicio 

contratado; dicho plazo no será considerado cuando existan motivos debidamente 

comprobados imputables al abonado/cliente. Otros plazos mayores a quince (15) días 

deberán constar expresamente detallados en los contratos de prestación de los 

servicios aprobados por el CONATEL o la SENATEL, conforme la correspondencia 

con el título habilitante del prestador del servicio y el ordenamiento jurídico vigente. 

 

18.4 Presentar sus quejas, recursos y reclamos ante los organismos competentes, por 

incumplimientos y la prestación deficiente de los servicios. 

 

18.5 Consultar gratuitamente, al prestador de servicios, el estado de la tramitación de 

las peticiones o quejas. Para este fin el prestador de servicios de telecomunicaciones o 

de valor agregado, deberá implementar como mínimo los siguientes mecanismos de 

consulta: a través de su página web, por medio de consultas telefónicas, 

presencialmente en centros de atención al usuario; adicionalmente el prestador podrá 

implementar otros mecanismos que considere necesarios. 

 

Artículo 19.- Tasación y facturación.- 

19.1 Recibir en su factura, un detalle explícito del consumo efectivo, de las tarifas 

aplicadas y valores asociados a dicho consumo, y demás elementos que correspondan, 

conforme la normativa aplicable. 

 

19.2 Recibir facturación detallada respecto de los servicios contratados en modalidad 

pospago, previa solicitud expresa al prestador de servicios. Para los abonados/clientes 

en modalidad prepago, tendrán derecho a recibir el detalle de sus consumos, previa 

solicitud expresa al prestador de servicios. 

 

19.3 A pagar las tarifas o precios por el uso de los servicios contratados y 

efectivamente prestados, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 

 

19.4 Elegir el medio de pago, de entre los propuestos por el prestador de servicios. 

 

Artículo 20.- Privacidad.- 
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20.1 Solicitar, para los abonados/clientes-usuarios de los servicios finales de 

telecomunicaciones, la asignación por parte del prestador de servicios, del recurso 

necesario que permite proveer de números privados, cuando así lo requieran, previo el 

cumplimiento de los requisitos que se establezcan para el efecto. Este derecho es 

independiente de la obligación de abonado/cliente de empadronarse o consignar sus 

datos de identificación (empadronamiento) asociados a la línea o número telefónico 

asignado por el operador. 

 

20.2 Secreto e inviolabilidad del contenido en sus comunicaciones. 

 

20.3 Privacidad en la utilización de los datos personales, por parte del prestador con el 

que contrate servicios, conforme la normativa aplicable. 

 

20.4 Solicitar por cualquier medio, sin costo alguno, la suspensión para la recepción 

de mensajes masivos, a excepción de los mensajes de emergencia o dispuestos por 

autoridad competente, conforme el régimen legal aplicable. 

 

20.5 Negarse a recibir llamadas relacionadas con fines de venta directa, comercial, 

publicitaria o proselitista, que no hayan sido previamente aceptadas. 

 

Artículo 21.- Servicios Sociales y de Emergencia.- 

 

21.1 Acceder gratuitamente las veinticuatro (24) horas del día y todos los días del año, 

sin excepción alguna, a un número telefónico de acceso a los servicios de asistencia a 

la niñez que preste el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia o quien haga sus 

veces, conforme el Plan Técnico Fundamental de Numeración y demás normativa 

aplicable. 

 

21.2 Realizar sin restricción alguna y de forma gratuita, llamadas a servicios de 

emergencia, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 

 

Artículo 22.- Utilización de servicio por medio de terminales de telecomunicaciones 

de uso público.- 

 

Los usuarios tienen derecho a: 

 

22.1 Usar los servicios disponibles, a través de terminales de telecomunicaciones de 

uso público, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 

 

22.2 Pagar por la utilización de terminales de telecomunicaciones de uso público, 

únicamente por el uso efectivo de dichos servicios. 

 

22.3 Acceder gratuitamente las veinticuatro (24) horas del día y todos los días del año, 

sin excepción  alguna, a un número telefónico de acceso a los servicios de asistencia a 
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la niñez que preste el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia o quien haga sus 

veces, así como a números de emergencia, establecidos conforme el Plan Técnico 

Fundamental de Numeración y demás normativa aplicable. 

 

Artículo 23.- Los derechos de los abonados/clientes-usuarios señalados en el presente 

reglamento no excluyen a aquellos que consten en la Constitución de la República y 

en General en el ordenamiento jurídico vigente. 

 

Artículo 24.-0bligaciones de los abonados/clientes-usuarios.- 

 

24.1 Cumplir con los términos del contrato de prestación de servicios celebrado con el 

prestador independientemente de su modalidad. 

 

24.2 Informarse adecuadamente y de manera oportuna, así como, utilizar la 

información proporcionada por los prestadores de servicios para la correcta ejecución 

del contrato de prestación de servicios celebrado con el prestador, independientemente 

de su modalidad. 

 

24.3 Notificar al prestador de servicios, cuando ocurra, la interrupción o daño en las 

instalaciones o infraestructura de las comunicaciones sobre las cuales tuviera 

conocimiento. 

 

24.4 Adoptar las medidas sugeridas por el prestador de servicios al fin de salvaguardar 

la integridad de la red y las comunicaciones. 

 

24.5 Dar cumplimiento a la regulación aplicable, relativa al manejo de basura 

electrónica que incluye, baterías, equipos terminales, y demás dispositivos para la 

prestación de los servicios contratados con el fin de preservar y proteger el medio 

ambiente. 

 

24.6 Pagar los servicios conforme el contrato de prestación de servicios y a lo 

dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. 

 

24.7 Cumplir con las disposiciones o resoluciones emitidas por el Consejo Nacional 

de Telecomunicaciones y con el ordenamiento jurídico vigente. 

 

24.8 Cumplir con las obligaciones de empadronamiento, consistente en proporcionar 

sus datos de identificación asociados a la línea o número telefónico asignado por el 

prestador del Servicio Móvil Avanzado. 

 

  24.9 Abstenerse de usar los medios de telecomunicaciones contra la seguridad del 

Estado, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Así mismo no podrá 

utilizar los servicios contratados para fines dolosos, criminales o de afectación a 

personas naturales o jurídicas, incluyendo la malintencionada, falsa o dolosa 
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utilización de servicios finales de telecomunicaciones para llamadas a servicios de 

atención de emergencias. El incumplimiento de esta obligación por parte del 

abonado/cliente-usuario, dará lugar a la adopción de las medidas correspondientes 

conforme la normativa que emitida por el CONATEL para tal fin sin perjuicio de otras 

acciones administrativas, civiles o penales que establezcan otros organismos o 

autoridades competentes. 

 

24.10 Utilizar equipos debidamente homologados; no se podrá usar ningún tipo de 

equipo terminal que pueda impedir o interrumpir el servicio degradar su calidad, 

causar de daño a otros abonado/clientes-usuarios o a otras redes públicas o privadas, 

poner en riesgo la seguridad de la red o la eficiente prestación del servicio. 

 

24.11 Reportar al prestador de servicios los equipos terminales de telefonía móvil 

robados, hurtados o perdidos, sin perjuicio de la denuncia ante las autoridades 

competentes. 

 

24.12 Pagar los saldos pendientes únicamente por servicios expresamente solicitados 

por el abonado/cliente y efectivamente prestados hasta la fecha de terminación del 

contrato de prestación de servicio, en caso de darse tal acto ; independientemente de 

otras deudas legalmente contratadas con el prestador de servicio. 

 

24.13 Pagar el valor correspondiente por los servicios utilizados, en el caso de acceso 

por medio de terminales de telecomunicaciones de uso público. 

 

24.14 En la utilización de servicios finales de telecomunicaciones, abstenerse de la 

realización de llamadas con fines de venta directa, comercial, publicitaria o 

proselitista, que no hayan sido previamente aceptadas por el destinatario de la llamada. 

 

Artículo 25.- Las obligaciones de los abonados/clientes-usuarios señalados en el 

presente reglamento no excluyen a aquellos que consten en la Constitución de la 

República y en General en el ordenamiento jurídico vigente. 

 

SECCIÓN IV 
 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE LOS 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y DE VALOR 

AGREGADO DE INTERNET. 
 

Artículo 26- Aplicación de normativa jerárquica superior.- Sin perjuicio de los 

derechos y obligaciones establecidos en la Constitución de la República, Ley Especial 

de Telecomunicaciones reformada, Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

reglamentos generales de aplicación de las mencionadas leyes , normativa secundaria 

sectorial en materia de telecomunicaciones, demás normativa aplicable, así como de lo 
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estipulado en los títulos habilitantes aprobados por el CONATEL, los prestadores de 

servicios de telecomunicaciones y de valor agregado de Internet, tendrán los derechos 

y obligaciones contenidos en el presente reglamento. 

 

Artículo 27.- Derechos de los prestadores.- 

 

27.1 Recibir el pago oportuno de parte de los abonados/clientes-usuarios, por la 

prestación de los servicios contratados y prestados, conforme las modalidades de pago 

convenidas por las partes. 

 

27.2 Suspender el servicio al abonado/cliente que no cancele las facturas por la 

prestación del servicio, siempre que éstas no se encuentren en proceso de reclamo por 

parte del abonado/cliente, conforme lo establecido en su título habilitante, as! como en 

los contratos para la prestación del servicio. 

 

27.3 Suspender el servicio por las causales contempladas en el ordenamiento jurídico 

vigente y las constantes en los contratos de prestación de servicio celebrados con sus 

abonados/clientes. 

 

Los derechos de los prestadores señalados en el presente reglamento no excluyen a 

aquellos que consten en la Constitución de la República y en General en el 

ordenamiento jurídico vigente. 

 

Artículo 28. Obligaciones de los prestadores.- 

Son obligaciones de los prestadores, los siguientes: 

 

Artículo 29.- Informar.- 

29.1 Utilizar en los textos publicitarios que se refieran a las condiciones y 

características de los servicios en general, las promociones así como en la publicidad 

de acceso a contenidos independientemente de si la provisión de contenido se realiza 

directamente por parte de los prestadores de servicios finales o con base en 

proveedores de contenido, un tamaño de letra no inferior a dos punto cinco (2,5) 

milímetros o no menor a un tamaño de fuente de diez (10) puntos. 

 

29.2 Promocionar y publicitar los servicios que ofrece al público, caracterizando los 

mismos sobre la base de términos técnicos y de tecnología que correspondan 

debidamente con el servicio a prestarse, y de ser necesario, entregar información 

adicional sobre la materia, producto, servicio u oferta, prestados. 

 

29.3 Mantener en los sitios, locales o establecimientos en donde se realizan recargas 

prepago, en un lugar visible al público, en forma clara y legible los detalles de las 

tarifas vigentes aplicables al servicio. 
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29.4 Incluir en su sitio web el detalle de las características técnicas, económicas, 

comerciales, tarifarias, legales, respecto de todos los servicios que pueden ser 

provistos por el concesionario o permisionario, incluyendo la información relativa a la 

contratación de aplicaciones, facilidades y servicios soportados en servicios finales, 

tales como acceso a contenidos, descargas, y servicios adicionales suministrados por 

proveedores de contenido, detallando adicionalmente las condiciones y mecanismos 

de suscripción y terminación de la suscripción a dicho tipo de servicios. 

 

29.5 Tener disponible en formato descargable, en la página principal de su sitio web, 

el texto del presente reglamento. 

 

29.6 El prestador informará sobre todos los modelos de contratos que se aplican a los 

diferentes servicios y planes ofrecidos. 

 

29.7 Informar de manera clara y precisa, en toda comunicación comercial o publicidad 

que un prestador de servicios provea, inclusive la que figure en empaques, etiquetas, 

folletos y material de punto de venta respecto de los servicios ofrecidos así como de la 

referencia específica a las condiciones de contratación o adquisición del servicio. 

 

29.8 Los prestadores de servicios finales deberán mantener permanentemente a 

disposición de los abonados / clientes - usuarios, información relativa a: 

 

a) Régimen de protección de los derechos de los abonados/clientes-usuarios de los 

servicios de telecomunicaciones. 

b) La dirección domiciliaria y números telefónicos de los centros de atención al 

usuario. 

e) Número de línea gratuita de atención al abonados/clientes-usuarios. 

d) Página Web y redes sociales en las que participa el prestador. 

e) Procedimiento y trámite de peticiones, quejas y recursos. 

f) Modalidades de suscripción de los contratos. 

g) Las tarifas vigentes, así como, el detalle de todos los planes vigentes constantes en 

sus plataformas y que son comercializados, sin excepciones. 

h) Condiciones y restricciones de todas las promociones y ofertas vigentes. 

i) Los parámetros de calidad que se consideran en la prestación de los servicios. 

j) Información y formularios referentes a la portabilidad numérica. 

k) Las zonas de servicio, indicadas en los sitios web del prestador de servicios. 

1) Procedimiento de activación y desactivación de los servicios de roaming 

internacional y tarifas para la prestación de los mismos, si el proveedor ofrece este 

servicio. 

m) Servicios suplementarios y adicionales que ofrece el prestador de servicios, con las 

tarifas correspondientes 

 

29.9 Los prestadores de servicios de telecomunicaciones y de valor agregado deberán 

remitir a solicitud de la Superintendencia de Telecomunicaciones, información relativa 
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a direcciones IP asignadas a sus abonados/clientes-usuarios, en los plazos, términos y 

condiciones establecida por dicha entidad para el efecto. 

 

Artículo 30.- Condiciones Contractuales.- 

30.1 Proveer el servicio de acuerdo a los términos y condiciones establecidas en el 

contrato de prestación del servicio aprobado por el CONATEL o la SENATEL de 

conformidad con el ordenamiento jurídico vigente cumpliendo con los principios de 

equidad en el trato con cada clase de abonado / cliente. 

 

30.2 Proporcionar al abonado/cliente, la copia de los contratos y sus anexos en 

formato escrito o por cualquier otro medio electrónico o medio magnético, así como, 

las modificaciones o ampliaciones que se originaren durante la ejecución de dicho 

instrumento jurídico. 

 

30.3 En el contrato y sus anexos, ampliaciones o modificaciones, deben exponerse en 

forma clara y concreta, las condiciones económicas, técnicas jurídicas y comerciales 

que rigen el suministro y uso del servicio o servicios contratados. 

 

30.4 El prestador deberá indicar al abonado/cliente , al momento de la contratación de 

los servicios y durante la ejecución del contrato, los lineamientos generales que debe 

observar, a fin de preservar la seguridad de la red y de las comunicaciones. 

 

30.5 En el contrato de prestación del servicio se hará constar una cláusula que 

establezca la autorización previa por parte del abonado/cliente, sobre el tratamiento, 

uso, conservación y destino de los datos personales. El proveedor deberá indicar al 

abonado/cliente el destino de los datos y el compromiso de manejarlos 

confidencialmente. Esta autorización no será necesaria cuando se trate de solicitudes 

de autoridad competente. 

 

30.6 Abstenerse de incluir en los contratos de prestación, cláusulas o condiciones que 

permitan la prestación de servicios previamente activados, que no hayan sido 

aceptados por el abonado/cliente, independientemente de su tarifa o precio. 

 

30.7 En caso de que el abonado/cliente adquiera equipos por medio de paquetes 

promocionales que ofrezcan de manera conjunta el equipo y el servicio en condiciones 

especiales, incluir expresamente el rubro facturado asociado al precio del equipo, y 

estipular las condiciones de tal adquisición detalladamente en documento anexo a la 

contratación de prestación de servicios. 

 

30.8 En caso de que por la naturaleza del servicio sea necesario el arrendamiento de 

equipos, incluir en sus facturas el valor asociado a dicho servicio, e integrar 

detalladamente las condiciones de tal prestación en documento anexo a la contratación 

de prestación de servicios. 
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30.9 Brindar al abonado/cliente solamente los servicios previamente contratados; los 

mismos que deben constar en forma clara en el contrato de prestación de servicios. En 

caso de que el abonado/cliente requiera acceder a uno o más servicios adicionales 

podrá contratarlos a través de mecanismos válidos que sean establecidos por el 

prestador del servicio y remitir la constancia correspondiente. 

 

30.10 Aplicar precios o tarifas exclusivamente a los servicios que hayan sido 

aceptados, de forma previa, por los abonados/clientes. 

 

30.11 Prestar el servicio, de conformidad a las condiciones notificadas a la SENATEL 

y la SUPERTEL, así como las publicitadas, para aplicación de tarifas y promociones 

relacionadas con la prestación de un determinado servicio de telecomunicaciones. 

 

30.12 Abstenerse de cobrar multas o recargos de valores de cualquier naturaleza, con 

relación a la terminación unilateral del abonado/cliente, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 

30.13 En caso de mejoras tecnológicas debido a cambios de patrones de tecnología, 

abstenerse de establecer costos adicionales para el abonado/cliente-usuario por la 

prestación del servicio. 

 

30.14 Suspender parcial o definitivamente los servicios contratados, de conformidad 

con la normativa aplicable y lo establecido en su título habilitante. 

 

Artículo 31.- Atención y reclamos.- 

31 .1 Recibir y atender los reclamos de los abonados/clientes-usuarios, los que podrán 

hacerse mediante atención presencial en los denominados centros de atención al 

usuario en días y horas hábiles, así como en otros horarios en los que haya atención al 

público con fines comerciales; y en cualquier horario en páginas electrónicas o en 

centros de llamadas (Call center) conforme el régimen contractual y reglamentario 

aplicable. 

 

31 .2 Incluir en las facturas emitidas a los abonados/clientes, un texto que indique que 

los abonados/clientes que tengan reclamos o quejas pueden comunicarse al centro de 

información y reclamos de la SUPERTEL. 

 

31.3 Proporcionar a sus abonados/clientes-usuarios, los servicios de información y de 

recepción de quejas, conforme el régimen contractual y reglamentario aplicable. 

 

31.4 Incluir en el contrato de prestación del servicio un texto que indique que los 

abonados/clientes que tengan reclamos también pueden comunicarse al número 

telefónico del centro de información y reclamos de la SUPERTEL. 

 

Artículo 32.- Tasación y facturación.- 
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32.1 Proporcionar a los abonados/clientes en forma mensual y oportuna la factura del 

consumo en modalidad pospago del servicio o servicios correspondientes a los 

prestados en dicho periodo, la cual deberá contener un detalle explícito del consumo 

efectivo, tarifas o precios asociados a dicho consumo, y demás elementos que 

correspondan, conforme la normativa aplicable; y a petición expresa del 

abonado/cliente la factura detallada. Para los abonados/clientes en modalidad prepago, 

tendrán derecho a recibir el detalle de sus consumos, previa solicitud expresa al 

prestador de servicios; y a petición expresa del abonado/cliente la factura detallada. 

 

32.2 Realizar los cobros a los abonados/clientes-usuarios por la prestación del servicio 

contratado, de conformidad con la normativa aplicable. Los prestadores del servicio 

deberán abstenerse de realizar cobros por encima de techos tarifarios debidamente 

aprobados, por servicios no prestados o por servicios no solicitados; y de realizar re 

liquidaciones de consumos no facturados por tiempos mayores a tres (3) meses. 

 

32.3 Incluir en las facturas las tarifas aplicables, de conformidad con lo pactado al 

momento de contratar los servicios. 

 

32.4 En caso de prestación de dos o más servicios, en la facturación que se remita al 

abonado/cliente, deberá presentarse en forma adecuada, clara y precisa, las 

condiciones, tarifas, y demás información pertinente respecto de cada servicio 

contratado. 

 

 

Artículo 33.- Recargas.- 

33.1 Mantener la vigencia de las recargas de saldos (mediante la utilización de 

tarjetas, pines, transferencias de saldos, electrónicas, automáticas, online y otras 

equivalentes) de manera ILIMITADA a los abonados/clientes del Servicio Móvil 

Avanzado, independientemente del valor de las mismas, pudiendo dichos saldos ser 

utilizados por el abonado/cliente mientras la línea se encuentre activa, abarca todo 

plan tarifario, plan comercial o paquete adquirido a través de recargas y se aplicará 

para todos los servicios que puedan prestarse conforme a la definición del SMA. 

 

33.2 Acumular, en la prestación del Servicio Móvil Avanzado, en beneficio de los 

abonados/clientes, los saldos no utilizados provenientes de las recargas, 

independientemente de la modalidad de contratación, planes tarifarios o recargas 

vinculadas con la línea o líneas del abonado/cliente usuario. 

 

33.3 Proporcionar cualquiera de los servicios contratados por los abonados/clientes 

por medio del consumo de los saldos acreditados mediante recargas (realizados por 

medio de utilización de tarjetas, pines, transferencias de saldos, electrónicas, 

automáticas, online y otras equivalentes). 
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33.4 Prestar el Servicio Móvil Avanzado, para el caso de promociones que acrediten 

minutos, capacidad o cantidad de mensajes a sus abonados/clientes, imputando 

primero el saldo promocional y luego el de la recarga original. 

 

33.5 Devolver el saldo remanente de las recargas (prepago y pospago), una vez 

terminada la relación de prestación del servicio entre el abonado/cliente y el prestador 

del Servicio Móvil Avanzado o a partir de que la línea no se encuentre catalogada 

como activa. La devolución, de conformidad con la normativa tributaria y 

disposiciones del Servicio de Rentas Internas, no puede incluir los valores generados 

por el impuesto al valor agregado (1VA), pagado en las transacciones 

correspondientes y que han dado lugar al hecho generador. 

 

Artículo 34.- Libertad de contratación.- 

34.1 Abstenerse de exigir el uso exclusivo de determinado equipo para la prestación 

de servicios contratados por el abonado / cliente; el prestador se obliga a prestar el 

servicio, siempre y cuando los equipos y aparatos terminales de propiedad de los 

abonados / clientes, sean técnicamente compatibles con las redes del prestador y hayan 

cumplido con la homologación, de conformidad con la normativa aplicable. 

 

34.2 Prestar los servicios sin condicionarlos a la compra o arrendamiento de 

determinado equipo o servicio ni de un plan tarifaría específico, tampoco se podrá 

incluir el precio de determinado equipo o servicio como parte de las tarifas. 

 

34.3 Permitir la adquisición por parte de sus abonados/clientes, de cualquier clase, 

marca y modelo de equipos disponibles en el prestador, independientemente de la 

modalidad de contratación o plan tarifario al que aplique o se suscriba el 

abonado/cliente. 

 

34.4 Abstenerse de implementar mecanismos o formas de bloqueo que impidan que 

los equipos terminales activados en su red puedan ser activados en las redes de otros 

prestadores debidamente autorizados. 

 

Articulo 35.- Privacidad.- 

35.1 En la prestación del Servicio Móvil Avanzado, bloquear los mensajes masivos 

cuya suspensión haya sido solicitada por el abonado/cliente, con excepción de los 

mensajes masivos ordenados o dispuestos por autoridad competente. Se observará en 

lo que resulte aplicable lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de comercio 

electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos. 

 

35.2 En la prestación del servicio de voz, tanto fijo como móvil abstenerse de la 

utilización de sistemas de llamadas automáticas sin intervención humana (aparatos de 

llamada automática), con fines de venta directa; sólo se podrán utilizar respecto de 

aquellos abonados/clientes que hayan dado su previa aceptación. En igual forma aplica 
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para otras comunicaciones comerciales realizadas por medio de los servicios finales de 

telecomunicaciones, no aceptadas por el abonado/cliente. 

 

35.3 Abstenerse de realizar llamadas relacionadas con fines de venta directa, 

comercial, publicitaria o proselitista, que no hayan sido previamente aceptadas por los 

abonados/clientes-usuarios. 

 

Artículo 36.- Servicios Sociales y Responsabilidad Social.- 

 

36.1 Aplicar las rebajas en las tarifas de los servicios, de acuerdo con el ordenamiento 

jurídico vigente, así como disponer de mecanismos de atención y reclamos para 

abonados/clientes-usuarios con discapacidades. 

 

36.2 Suministrar a los abonados/clientes-usuarios en forma permanente y gratuita el 

acceso a números de emergencia, excepto en los casos previstos en el ordenamiento 

jurídico vigente. 

 

36.3 Informar a los abonados/clientes, sobre prácticas relacionadas con el manejo de 

basura electrónica que incluye, baterías, equipos terminales, y demás dispositivos para 

la prestación de los servicios contratados con el fin de preservar y proteger el medio 

ambiente. 

 

36.4 Bloquear los equipos terminales del Servicio Móvil Avanzado reportados como 

robados, hurtados o perdidos por el abonado/cliente. Estos no podrán ser activados 

excepto en los casos en encuentren liberados por los respectivos abonados/clientes. 

 

Artículo 37.- Base de Datos.- Mantener actualizado el catastro de información de 

identificación de todos sus abonados/clientes de la modalidad pospago, el cual deberá 

contener como mínimo la siguiente información: 

 

1. Para personas naturales, copia de la cédula de ciudadanía, o del pasaporte, en caso 

de extranjeros. 

 

ii. Para personas jurídicas, copia del nombramiento del representante legal, 

debidamente inscrito ante la autoridad correspondiente. 

 

iii. Para personas jurídicas, copia del Registro Único de Contribuyente (RUC) 

actualizado. 

 

iv. Para personas jurídicas, copia de la cédula de ciudadanía o pasaporte del 

representante legal de compañía, que realice la contratación. 

 

En caso de contratación de servicios en modalidad prepago, previo a la activación del 

servicio, el prestador deberá tomar las medidas necesarias que aseguren la plena 
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identificación del abonado/cliente, siendo la información mínima a ser provista por el 

abonado/cliente: nombre y apellido, número de cédula de ciudadanía o pasaporte (para 

extranjeros), según corresponda y para la validación pertinente, la información 

solicitada conforme la normativa aplicable. 

 

El prestador de servicios de telecomunicaciones y de valor agregado, no podrá 

difundir, distribuir o intercambiar la base de datos de sus abonados/clientes, sin el 

consentimiento escrito, previo, claro y expresado por el abonado/cliente, con 

excepción de los casos contemplados en el ordenamiento jurídico vigente. En 

cualquier momento, el abonado/cliente, podrá revocar su consentimiento, 

notificándolo por cualquier medio al prestador, el que efectuará los cambios 

operativos correspondientes, sin costo alguno. El prestador tendrá que informar, a 

pedido del abonado/cliente, sobre el tratamiento de sus datos, entendiéndose por 

tratamiento de datos, a la recolección, archivo, manejo y actualización de los mismos. 

 

Las obligaciones de los prestadores señalados en el presente reglamento no excluyen a 

aquellas que consten en la Constitución de la República y en general en el 

ordenamiento jurídico vigente. 
 

SECCIÓN V 
 

ACCESO, SEGURIDAD, CONTENIDOS Y APLICACIONES 

DESTINADOS A PÚBLICO ADULTO, NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. 
 

Artículo 38.- Público adulto.- La prestación de acceso, descarga, recepción o cualquier 

modalidad de prestación de contenido dirigido a público adulto, será responsabilidad 

exclusiva de quien preste dichos servicios, y deberá incorporar mecanismos de control 

para verificar que estos servicios sean prestados exclusivamente a personas adultas, 

previa solicitud expresa, así como proveer dichas facilidades o servicios en horarios 

específicos de acceso a contenido de adultos; independientemente del mecanismo de 

acceso empleado. 

 

Los mecanismos de control de acceso a dichos contenidos deberán utilizar como 

medio de validación el número de cédula identidad (pasaporte, para el caso de 

extranjeros) y clave (password), quedando bajo la responsabilidad del abonado/cliente, 

la protección y control de estas configuraciones de acceso, respecto del acceso de 

menores de edad a este tipo de contenidos; dichos mecanismos podrán ser 

implementados por los propios prestadores de servicios finales o por los proveedores 

de contenido, bajo coordinación y responsabilidad de los prestadores deservicios 

finales, pudiendo implementarse procedimientos o mecanismos de acceso adicionales 

que se consideren pertinentes para aplicación de este ámbito de protección. 
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Los mecanismos o procedimientos de contratación para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones y de valor agregado de acceso a Internet en la modalidad pospago, 

para acceder a aplicaciones y facilidades de contenidos, deberán estar detallados en el 

respectivo contrato de adhesión físico o electrónico, este último debidamente 

implementado conforme las disposiciones de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos, previo a la suscripción por parte del 

abonado/cliente. 

 

Artículo 39.- Protección a niñas, niños y adolecentes.- Los acuerdos que se suscriba 

entre los prestadores de servicios finales y los proveedores de contenido, deberán 

contener cláusulas específicas donde se establezcan las políticas y condiciones 

relativas a control de acceso a la información y respecto de la información, en cuanto a 

contenidos que puedan afectar a niñas, niños y adolescentes, grupos sociales o que su 

utilización implique afectación de estos grupos , tales como no utilizar lenguaje soez u 

ofensivo que atente contra la moral y las buenas costumbres; no inducir a la violencia 

o al desorden público, así como a la discriminación de grupos, costumbres, culturas , 

género o al descrédito de personas naturales o jurídicas o grupos y personas en 

general, nacionales o extranjeras; no ser de carácter erótico, obsceno, impúdico, 

indecente, pornográfico o sexual, ya sea explicito o implícito, incluyendo los servicios 

denominados de educación sexual; no vaya en contra de las disposiciones 

constitucionales y legales que existen sobre la materia; y, no contengan información 

que induzcan al error o confusión de los abonados/clientes-usuarios.  

 

Este tipo de políticas será aplicado también por parte del prestador del SMA cuando 

éste provea el contenido de manera directa. 

 

Todas las condiciones de contratación y demás información que permita al 

abonado/cliente conocer de forma detallada el contenido a recibir, las tarifas o precios; 

y mecanismos de contratación y de cancelación asociados, deberán estar disponibles 

en el sitio web del prestador deservicios finales, independientemente de que el 

contenido sea provisto por el propio prestador o por medio de proveedores de 

contenido. 

 

Del resultado de las investigaciones de autoridad competente relacionadas con delitos 

de pornografía infantil, la Superintendencia de Telecomunicaciones en coordinación 

con dicha autoridad, podrá disponer al prestador de servicios de telecomunicaciones o 

de valor agregado, la aplicación de medidas encaminadas a impedir el cometimiento 

del ilícito, o su continuación. 

 

Articulo 40.- Acuerdos con proveedores de contenidos y difusión.- Los acuerdos que 

se suscriban entre los prestadores de servicios finales y los proveedores de contenido, 

deberán contener cláusulas especificas donde se establezca que la publicidad relativa a 

la provisión de contenidos deberá incluir en forma clara el precio o tarifas de provisión 

de dichos servicios , los mecanismos de contratación y de suscripción o cancelación de 



145 
 

la contratación realizada, conforme lo dispuesto en el presente reglamento y en la 

normativa aplicable. 

 

Los prestadores de servicios de telecomunicaciones y de servicios de valor agregado 

de Internet, en sus sitios web, deberán disponer de información de difusión 

(documentos guía) para padres y usuarios en general, respecto del uso responsable y 

medidas de control respecto de acceso a contenidos, en particular respecto de 

contenidos que puedan afectar a grupos de interés como niñas, niños y adolescentes y 

o su utilización pueda implicar afectar a tales grupos. 

 

Artículo 41.- Acceso y Seguridad.- Los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones y deservicios de valor agregado de Internet no podrán bloquear, 

priorizar, restringir o discriminar de modo arbitrario y unilateral aplicaciones, 

contenidos o servicios, sin consentimiento del abonado/cliente-usuario o por orden 

expresa de la autoridad competente. Del mismo modo podrán ofrecer a 

abonados/clientes-usuarios que lo soliciten, servicio de control y bloqueo de 

contenidos que atenten contra la ley, la moral o las buenas costumbres, informando 

claramente al usuario cuales el alcance, tarifa o precio y modo de funcionamiento de 

estos. 

 

Los prestadores de servicios de telecomunicaciones y de servicios de valor agregado 

de Internet deberán implementar los mecanismos necesarios que permitan precautelar 

la seguridad en sus redes. 
 

SECCIÓN VI 
 

ASOCIACIONES. 
 

Artículo 42.- Asociación de abonados/clientes-usuarios y prestadores.- Tanto los 

abonados/clientes-usuarios de los servicios de telecomunicaciones, así como los 

prestadores deservicios de telecomunicaciones, podrán asociarse, con fines de defensa 

de intereses comunes, promover iniciativas o procurar la protección y la defensa de los 

derechos e intereses de los consumidores; así como , promover la información, 

educación , representación y el respeto de los mismos ante el CONATEL y la sociedad 

en general en observancia de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor. Su accionar no tendrá efecto vinculante respecto del ejercicio de las 

competencias y atribuciones del CONATEL, SENATEL, la SUPERTEL o el 

Ministerio de Telecomunicaciones, no obstante, las observaciones y recomendaciones 

que puedan llegar a formularse, dentro de los procedimientos reglados, serán 

analizados con la pertinencia y oportunidad que disponga el ordenamiento jurídico 

vigente. 
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SECCIÓN VII 
 

DE LAS PROMOCIONES. 
 

Artículo 43.- En la prestación de servicios de telecomunicaciones y de valor agregado, 

cuando se apliquen promociones, los prestadores tendrán la obligación de brindar 

información veraz, clara, completa, actualizada, transparente, oportuna, eficaz y 

adecuada respecto de las características técnicas, operativas, comerciales y de tarifas o 

precios que permitan al abonado/cliente-usuario el conocer las ventajas reales que 

recibiría con el uso de la promoción, previo a su contratación. En caso de duda en los 

beneficios que reportarían al abonado/cliente-usuario las promociones ofertadas, o se 

generen confusiones en la aplicación de las mismas, éstas serán interpretadas en el 

sentido más favorable para el abonado/cliente-usuario. 

 

En todos los casos en los cuales se oferten beneficios adicionales a los 

abonados/clientes usuarios, se entenderá que son promociones, independientemente de 

la denominación que se les dé a las mismas. 

 

Artículo 44.- Todos los prestadores del Servicio Móvil Avanzado, cuando apliquen 

promociones, deberán observar los siguientes principios: 

 

a) Toda promoción u oferta especial deberá señalar, además del tiempo de duración de 

la misma, el precio anterior del bien o servicio y el nuevo precio o, en su defecto, el 

beneficio que obtendría el abonado/cliente-usuario, en caso de aceptarla. La 

promoción debe proporcionar un real beneficio al abonado/cliente-usuario a través de 

estímulos y acciones limitadas en el tiempo, es decir sin permanencia o temporalidad 

continua; este numeral es mandatorio para todo tipo de promoción. 

 

b) El uso del saldo promocional tendrá prelación al saldo de la recarga original, para 

que de esta manera se haga efectivo el beneficio de la promoción; por lo que deberá 

utilizarse primero el saldo promocional y luego el de la recarga original. Dicho saldo 

promocional será otorgado por los prestadores del SMA sin costo para los 

abonados/clientes-usuarios, mismo que podrá tener un período de uso limitado en el 

tiempo y su acumulación no será obligatoria. Para el caso del saldo de la recarga 

original, se respetará lo establecido en las Resoluciones TEL-01-01-CONATEL-2012 

y TEL-069-04-CONATEL-2012 emitidas por el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 

 

c) Cualquier tipo de promoción que no se enmarque en las condiciones de la letra b) 

del presente artículo, respetará lo establecido en las Resoluciones TEL-01-01-

CONATEL-2012y TEL-069-04-CONATEL-2012 
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d) Está prohibido el cobro de valores, tarifas o precios por acceso a las promociones o 

acceso a descuentos. 

 

e) Las promociones, por su naturaleza tarifaria, se comunicarán a la SENATEL y 

SUPERTEL, en el término de 24 (veinte y cuatro) horas anteriores a la entrada en 

vigencia de las mismas. 
 

SECCIÓN VIII 
 

TRANSPARENCIA HACIA EL ABONADO / CLIENTE-USUARIO. 
 

Artículo 45.- Los prestadores del Servicio Móvil Avanzado, deberán cumplir con las 

siguientes obligaciones generales, a fin de brindar información oportuna y veraz a sus 

abonados/clientes usuarios, respecto de los servicios que se prestan, manteniendo el 

principio de acceso gratuito e ilimitado (Otros mecanismos podrán ser implementados 

por los prestadores manteniendo el mismo principio). 

 

45.1 Poner a disposición de los abonados/clientes-usuarios, una aplicación (menú) en 

el equipo terminal, que le permita informarse respecto de los siguientes aspectos: 

 

a) Información del prestador, respecto de los valores a ser cobrados o facturados por la 

última comunicación o llamada realizada (detalle por minuto o fracción y especificar 

si aplicaron tarifas distintas). 

 

b) Consultar el valor a facturarse o cobrarse por minuto, por una comunicación o 

llamada a realizarse a un número de destino; para el efecto, el abonado/cliente-usuario 

únicamente deberá ingresar el número telefónico de destino del cual se requiere la 

consulta. 

 

c) Disponer de acceso gratuito e ilimitado a consulta de saldos. 

 

d) Poner a disposición de los abonados/clientes-usuarios la consulta de las diferentes 

promociones a las que podrían acceder, particular que debe ser actualizado 

constantemente por las operadoras del SMA. 

 

e) Otros aspectos informativos autorizados por la SENATEL. 

 

Toda la información a proveerse para el cumplimiento de las letras a, b y d, deberá 

reflejar el valor final a facturarse o cobrarse al abonado/cliente-usuario, indicando si se 

incluyen impuestos de ley, cargos de interconexión u otros rubros legalmente 

autorizados. 
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Con respecto al literal a), adicionalmente se deberá proveer a solicitud del 

abonado/cliente-usuario a través de un SMS gratuito, información de la última 

comunicación o llamada realizada de acuerdo al siguiente detalle: número al que se 

realizó la última llamada, tarifa o precio de la misma, tiempo de duración de la 

llamada y saldo restante. 

 

45.2 En caso de que durante una comunicación de voz o llamada, se empiece a aplicar 

una tarifa o precio por prestación del servicio diferente a la tarifa o precios iníciales 

aplicados a dicha comunicación, el abonado/c1iente-usuario deberá recibir una señal 

audible (tono) que permita identificar tal cambio; la emisión de dicha señal no 

implicará interrupción, suspensión o terminación de la llamada. En el caso de la 

prestación del servicio de datos, se deberá notificar la aplicación de tarifas distintas, 

mediante SMS o correo electrónico. 

 

45.3 A la provisión de información de las tarifas que aplican al servicio o servicios 

prestados al abonado/cliente (detalle por minuto, SMS, MMS, Kbyte, etcétera, según 

corresponda). En la prestación del Servicio Móvil Avanzado, las tarifas a aplicar se 

informarán de la siguiente forma: por medio de SMS gratuitos en la modalidad 

prepago, con cada recarga que se realice; en la modalidad pospago, por medio de SMS 

gratuitos, al inicio de cada periodo de facturación; en caso de provisión exclusiva de 

planes de datos, se deberá enviar la información mediante correo electrónico sin costo 

al abonado/cliente, bajo las mismas consideraciones establecidas para prepago y 

pospago. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 
 

Primera.- Se otorga un plazo de noventa (90) días contados a partir de la entrada en 

vigencia del presente Reglamento para que los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones y de valor agregado, dispongan de un catastro actualizado de 

información de identificación de todos sus abonados/clientes, independientemente de 

su modalidad de contratación, con la información concerniente al cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 37 del presente reglamento; dicho plazo y artículo no aplican a 

los prestadores del Servicio Móvil Avanzado, los cuales se sujetarán a lo dispuesto en 

la NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL 

EMPADRONAMIENTO DEABONADOS DEL SERVICIO MÓVIL AVANZADO 

(SMA) y REGISTRO DE TERMINALES PERDIDOS, ROBADOSO HURTADOS. 

 

Segunda.- Se otorga un plazo de noventa (90) días contados a partir de la entrada en 

vigencia del presente Reglamento, para que la SENATEL y SUPERTEL remitan para 

aprobación del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, las condiciones generales y 

básicas de contratación de los servicios de telecomunicaciones y de valor agregado. 

Para el cumplimiento de esta disposición, se podrá solicitar la cooperación o aporte de 

las entidades que se estime pertinentes. 
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Tercera.- Una vez que el CONATEL apruebe las condiciones generales y básicas de 

contratación de los servicios de telecomunicaciones y de valor agregado, y éstas sean 

publicadas en el Registro Oficial, se concede el plazo de sesenta (60) días contados a 

partir de dicha publicación, para que los prestadores de servicios finales de 

telecomunicaciones y de servicios de valor agregado, presenten para aprobación del 

CONATEL o la SENATEL, de conformidad con la normativa aplicable y los titulas 

habilitantes correspondientes, el modelo de contrato de adhesión a aplicar a sus 

abonados/clientes. 

 

Cuarta.- Se concede el plazo de noventa (90) días, contados a partir de la entrada en 

vigencia del presente Reglamento, para que la SENATEL, conjuntamente con la 

SUPERTEL, remita para aprobación del CONATEL, las condiciones de aplicación, 

contratación, pago y uso de los Servicios de Valor Agregado de Audiotexto que se 

presten por medio de SMS (SMS Premium). 

 

Quinta.- Se concede el plazo de noventa (90) días contados a partir de la entrada en 

vigencia del presente Reglamento, para que los prestadores del Servicio Móvil 

Avanzado den cumplimiento a lo establecido en el artículo 45 del presente 

Reglamento, previo aprobación por parte de la SENATEL y SUPERTEL de los 

esquemas de implementación que se requieran para tal fin. 

 

Sexta.- Se concede el plazo de treinta (30) días contados a partir de la entrada en 

vigencia del presente Reglamento, para que los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones y de valor agregado den cumplimiento al presente Reglamento en 

términos generales, en los aspectos que no guarden relación a los plazos establecidos 

en las disposiciones transitorias anteriores o a la aplicación de resoluciones o 

disposiciones expresas emitidas por el CONATEL. 
 

DISPOSICiÓN GENERAL 
 

Los prestadores de servicios de telecomunicaciones y de valor agregado, deberán 

realizar una constante difusión del REGLAMENTO PARA LOS ABONADOS / 

CLIENTES-USUARIOS DE LOSSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y 

DE VALOR AGREGADO. 

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Dado en Machala, el11 de julio de 2012. 
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ANEXO 5 
 

REGLAMENTO A LA LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES 

REFORMADA. 
  

TITULO I 
 

ALCANCE Y DEFINICIONES. 
 

Artículo 1. El presente reglamento tiene como finalidad establecer las normas y 

procedimientos generales aplicables a las funciones de planificación, regulación, 

gestión y control de la prestación de servicios de telecomunicaciones y la operación, 

instalación y explotación de toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, 

imágenes, datos y sonidos por cualquier medio; y el uso del espectro radioeléctrico. 

 

Artículo 2. Las definiciones de los términos técnicos de telecomunicaciones serán las 

establecidas por la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones - UIT, la Comunidad Andina de Naciones 

- CAN, la Ley 

Especial de Telecomunicaciones y sus reformas y este reglamento. 
 

TITULO II 
 

DEL REGIMEN DE LOS SERVICIOS. 
 

Artículo 3. De conformidad con la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, 

los servicios de telecomunicaciones se clasifican en servicios finales y portadores. 

 

Artículo 4. Dentro de los servicios de telecomunicaciones, se encuentran los servicios 

públicos que son aquellos respectos de los cuales el Estado garantiza su prestación 

debido a la importancia que tienen para la colectividad. Se califica como servicio 

público a la telefonía fija local, nacional e internacional. El CONATEL podrá incluir 

en esta categoría otros servicios cuya prestación considere de fundamental importancia 

para la comunidad. 

 

Los servicios públicos tendrán prioridad sobre todos los demás servicios de 

telecomunicaciones en la obtención de títulos habilitantes, incluyendo la constitución 

de servidumbres y el uso de espectro radioeléctrico, respetando la asignación de 

frecuencias establecidas en el Plan Nacional de Frecuencias y tomando en cuenta su 

uso más eficiente. 
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Artículo 5. Para la prestación de un servicio de telecomunicaciones, se requiere un 

título habilitante, que habilite específicamente la ejecución de la actividad que realice. 

 

Artículo 6. Son servicios finales de telecomunicaciones aquellos que proporcionan la 

capacidad completa para la comunicación entre usuarios, incluidas las funciones de 

equipo terminal y que generalmente requieren elementos de conmutación. 

 

Artículo 7. Son servicios portadores aquellos que proporcionan a terceros la capacidad 

necesaria para la transmisión de signos, señales, datos, imágenes y sonidos entre 

puntos de terminación de una red definidos, usando uno o más segmentos de una red. 

Estos servicios pueden ser suministrados a través de redes públicas conmutadas o no 

conmutadas integradas por medios físicos, ópticos y electromagnéticos. 

 

Artículo 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 Secretaria 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. 

 

Artículo 9. La reventa limitada es aquella actividad comercial que cumple con las 

siguientes características: 

a. La prestación de servicios de telecomunicaciones mediante un teléfono, 

computadora o máquina de facsímil conectado a una red pública, siempre y cuando el 

pago de los servicios se haga directamente al revendedor y preste este servicio con un 

máximo de dos (2) aparatos terminales individuales; o, 

b. La prestación de servicios de telecomunicaciones mediante teléfonos, computadoras 

o máquinas de facsímil, si tales servicios no constituyen el objeto social o la actividad 

principal de la persona natural o jurídica que los presta y se pagan como parte de los 

cargos totales cobrados por el uso del inmueble, y además sus ingresos no suman más 

del cinco por ciento (5%) de los ingresos brutos del negocio principal. Se incluyen en 

este supuesto a hoteles y hospitales. 

 

Para los casos de reventa limitada no se requerirá de inscripción en el Registro ni de 

un acuerdo suscrito con el proveedor. 
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Los prestadores de estos servicios deberán colocar en la proximidad a sus equipos 

terminales información clara sobre el recargo que se cobrará por llamada o 

transmisión, y enrutaran dichas llamadas o transmisiones por medio de un prestador de 

servicios de telecomunicaciones. 

 

Artículo 10. Las llamadas revertidas y derivadas no están autorizadas y serán 

sancionadas de conformidad con la ley. 

 

Artículo 11. Son servicios de valor agregado, aquellos que utilizan servicios finales de 

telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten transformar el contenido 

de la información trasmitida. Esta transformación puede incluir un cambio 

 

Artículo 12. Los prestadores de servicios de valor agregado requerirán de un título 

habilitante que consistirá en un permiso para su operación. El acceso a los usuarios 

finales de los prestadores de servicios de valor agregado deberá realizarse a través de 

un concesionario de un servicio final. 

 

Artículo 13. Los servicios finales y portadores se prestarán a través de las redes 

públicas de telecomunicaciones. 

 

Toda red de la que dependa la prestación de un servicio final o portador será 

considerada una red pública de telecomunicaciones. En este caso, para el 

establecimiento y operación de redes públicas de telecomunicaciones se requiere ser 

titular de un título habilitante de servicios portadores o finales. 

 

Las redes públicas de telecomunicaciones 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 cumplan con los planes técnicos fundamentales 

emitidos por el CONATEL. Los concesionarios de servicios portadores podrán ofrecer 

sus servicios a los concesionarios de otros servicios de telecomunicaciones, 

prestadores de servicios de valor agregado o una red privada y usuarios de servicios 

finales. Las redes públicas podrán soportar la prestación de varios servicios, siempre 

que cuente con el título habilitante respectivo. 

 

Únicamente los concesionarios de servicios de telecomunicaciones están autorizados a 

establecer las redes que se requieran para la prestación de dichos servicios. La 

prestación de servicios finales y portadores que se soportan en una misma red, 

requerirán el otorgamiento del respectivo título habilitante individual por parte de la 

Secretaría, previa autorización del CONATEL. 

 

Artículo 14. Las redes privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o 

jurídicas en su exclusivo beneficio, con el propósito de conectar distintas instalaciones 

de su propiedad o bajo su control. Su operación requiere de un título habilitante. 
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Una red privada puede estar compuesta de uno o más circuitos arrendados, líneas 

privadas virtuales, infraestructura propia, o una combinación de éstos, conforme a los 

requisitos establecidos en los artículos siguientes. Dichas redes pueden abarcar puntos 

en el territorio nacional y en el extranjero. Una red privada puede ser utilizada para la 

transmisión de voz, datos, sonidos, imágenes o cualquier combinación de éstos. 

 

Artículo 15. Las redes privadas serán utilizadas únicamente para beneficio de un solo 

usuario y no podrán sustentar, bajo ninguna circunstancia, la prestación de servicios a 

terceros. Las redes privadas no podrán interconectarse entre sí, ni tampoco con una red 

pública. 

 

Se considerará como un solo usuario a: 

 

a. Cualquier grupo de personas naturales dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad; o, 

b. Dos o más personas jurídicas sí: 

1. El cincuenta y uno por ciento (51%) o más del capital social de una de ellas 

pertenece directamente o a través de terceros al poseedor del título habilitante; o,  

2. El cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social de cada una de ellas se 

encuentra bajo propiedad o control de una matriz común. 

 

Artículo 16. Una red privada no podrá ser utilizada, directa o indirectamente, para 

prestar servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional o en el extranjero. Por 

lo tanto, no podrá realizar transmisiones a terceros hacia o desde una red pública 

dentro del país. Un representante debidamente autorizado de cada red privada 

entregará anualmente a la Superintendencia un certificado confirmando que dicha red 

está siendo operada en conformidad con estos requisitos. 
 

TITULO III 
 

DEL REGIMEN DE COMPETENCIA. 
 

Artículo 17. Todos los servicios de telecomunicaciones se prestarán en régimen de 

libre competencia. 

La I. Municipalidad del Cantón Cuenca, provincia del Azuay, es titular del servicio 

público de telecomunicaciones en la jurisdicción de dicho cantón. 

 

Artículo 18. Para preservar la libre competencia, el CONATEL intervendrá para: 

a. Evitar la competencia desleal; 

b. Estimular el acceso de nuevos prestadores de servicios; 

c. Prevenir o corregir tratos discriminatorios; y, 

d. Evitar actos y prácticas restrictivas a la libre competencia. 
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Artículo 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. 

 

Artículo 20. El CONATEL para evitar actos contrarios a la libre competencia, podrá 

ajustar las tarifas o los precios fijados en los siguientes casos: 

a. Cuando los prestadores de servicios de telecomunicaciones hayan acordado entre sí 

los precios de los servicios con fines contrarios a la libre competencia; 

b. Cuando un prestador de servicios de telecomunicaciones ofrezca servicios por 

debajo de los costos, con motivos o efectos anticompetitivos; y, 

c. Cuando un prestador de servicios de telecomunicaciones se niegue a otorgar la 

interconexión o la conexión injustificadamente. 

 

Artículo 21. Para asegurar la libre competencia, los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones estarán obligados a: 

a. Establecer los precios de sus servicios de telecomunicaciones considerando los 

costos de prestación eficiente, operatividad razonable y rentabilidad del capital 

invertido, sin incluir el precio de los equipos terminales necesarios para recibirlos; 

b. Proporcionar a cualquier prestador de servicios de telecomunicaciones el acceso 

puntual a la información técnica necesaria, que permita y facilite la conexión o 

interconexión a sus redes; y,  

c. No imponer unilateralmente como condición de la prestación de sus servicios la 

compra, alquiler o uso de equipos terminales suministrados por ellos mismos o por un 

determinado proveedor. 
 

TITULO IV 
 

DEL REGIMEN DEL SERVICIO UNIVERSAL 
 

CAPITULO I 
 

DEL REGIMEN DEL SERVICIO UNIVERSAL. 
 

Artículo 22. Denominase Servicio Universal a la obligación de extender el acceso de 

un conjunto definido deservicios de telecomunicaciones aprobados por el CONATEL 

a todos los habitantes del territorio nacional, sin perjuicio de su condición económica, 

social o su localización geográfica, a precio asequible y con la calidad debida. 

 

La implantación de los proyectos del servicio universal en áreas rurales y urbano-

marginales, que no hayan sido contemplados en los planes de expansión de los 
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prestadores de servicios aprobados por el CONATEL ni en los títulos habilitantes, será 

financiada con recursos provenientes del Fondo para el Desarrollo de las 

Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano - Marginales FODETEL. 

 

Artículo 23. El CONATEL definirá el conjunto de servicios que constituyen el 

servicio universal y establecerá, conforme al reglamento correspondiente, el Plan de 

Servicio Universal, señalando las metas específicas a alcanzarse así como los 

procedimientos para el efecto. 

 

El Plan de Servicio Universal contemplará los planes de expansión de los prestadores 

de servicios de telecomunicaciones y los proyectos para zonas rurales y urbano - 

marginales financiados por el FODETEL. 

En el Plan de Servicio Universal se promoverán, de manera prioritaria, los proyectos 

de telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano - marginales. 

 

Artículo 24. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán asumir, de 

conformidad con los términos de sus respectivos títulos habilitantes, la provisión de 

servicios en las áreas rurales y urbano - marginales que abarca el territorio de su 

concesión. 

 

El Plan de Servicio Universal establecerá también otras obligaciones de servicio 

universal a cargo de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, tales como 

llamadas de emergencia, provisión deservicios auxiliares para actividades relacionadas 

con seguridad ciudadana, defensa nacional o protección civil. 
 

CAPITULO II 
 

DEL FODETEL. 
 

Artículo 25. El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y 

Urbano Marginales FODETEL, contará con recursos que se destinarán exclusivamente 

a financiar los proyectos que formen parte del servicio universal, en áreas rurales y 

urbano - marginales. 

 

Para el financiamiento de este Fondo, todos los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones que tengan título habilitante aportaran una contribución anual del 

uno por ciento de los ingresos facturados y percibidos por sus servicios del año 

inmediato anterior. 

 

Los prestadores de servicios de telecomunicaciones en cuyos títulos habilitantes se 

hubieren estipulado obligaciones tendentes a establecer el servicio universal en áreas 

rurales y urbano - marginales, se contarán de los valores a aportar por el cumplimiento 
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de dicho servicio el valor correspondiente al uno por ciento, siempre y cuando estén 

enmarcados dentro del Plan de Servicio Universal. 

 

Artículo 26. Para la planificación, ejecución u operación de los proyectos a ser 

financiados con los recursos del FODETEL, la Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones previa autorización del CONATEL, podrá contratar, mediante 

procedimientos públicos competitivos, basados en el menor subsidio explicito u otros 

parámetros de selección, en áreas especificas con cualquier persona natural o jurídica 

debidamente calificada. 
 

TITULO IV 
 

DEL REGIMEN DEL OPERADOR DOMINANTE. 
 

Artículo 27. Se considerará como operador dominante al proveedor de servicios de 

telecomunicaciones que haya tenido, al menos, el treinta por ciento (30%) de los 

ingresos brutos de un servicio determinado en el ejercicio económico inmediatamente 

anterior, o que, en forma efectiva, controle, directa o indirectamente, los precios en un 

mercado o en un segmento de mercado o en una circunscripción geográfica 

determinados; o, la conexión o interconexión a su red. 

 

El CONATEL, ejercerá facultades regladas y asignará en forma motivada, la calidad 

de operador dominante a proveedores de servicios de telecomunicaciones en áreas 

determinadas y por cada servicio prestado, en función de los criterios mencionados en 

el inciso anterior, que serán considerados y evaluados en forma objetiva. 

 

Artículo 28. Todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán 

presentar en la Secretaria, dentro de los primeros ciento veinte (120) días de cada año, 

sus estados financieros. 

 

Artículo 29. El CONATEL en los primeros ciento cincuenta (150) días de cada año 

calificará a los operadores dominantes para cada uno de los servicios de 

telecomunicaciones. 

 

Cuando por causas supervenientes un prestador de servicios de telecomunicaciones 

considere que ha dejado de tener la condición de operador dominante en el mercado, 

solicitará al CONATEL que revise su calificación, y éste deberá pronunciarse en el 

término de treinta (30) días y su resolución deberá ser motivada. 

 

De la resolución del CONATEL se podrá recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

Artículo 30. Son obligaciones del operador dominante las siguientes: 
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a. Prestar sus servicios a precios que reflejen al menos sus costos a fin de no eliminar a 

posibles competidores. La Superintendencia de Telecomunicaciones realizará 

auditorías de precios con el objeto de evitar la competencia desleal; 

b. Otorgar trato igualitario y no discriminatorio a todos los usuarios de sus servicios 

bajo las mismas condiciones; 

c. Aplicar condiciones análogas para operaciones similares o equivalentes; 

d. Suministrar las facilidades de conexión e interconexión entre redes de 

telecomunicaciones de manera eficiente, de acuerdo con los principios de igualdad y 

trato no discriminatorio; 

e. Facilitar el acceso a la información técnica necesaria que permita la conexión o 

interconexión con sus redes; y, 

f. Proporcionar la información pertinente que requieran los antes de regulación y 

control conforme lo, señale la ley, los reglamentos y los títulos habilitantes. 

 

Artículo 31. El operador dominante no podrá: 

a. Mantener participación accionaria o detentar una posición que pudiera dar lugar a 

que influya en la administración de competidores en el mismo mercado; 

b. Mantener subsidios cruzados con el objeto de eliminar competidores; 

c. Condicionar la prestación de un servicio a la aceptación de obligaciones adicionales 

que formen parte del objeto del contrato; 

d. Obstruir ilícitamente el funcionamiento de la interconexión o la conexión; y, 

e. Las demás que señale la ley, los reglamentos y los títulos habilitantes. 

 

Artículo 32. El operador dominante tendrá los siguientes derechos: 

a. A una justa retribución por los servicios prestados incluyendo los servicios de 

carácter social; 

b. A recibir y exigir de los demás operadores trato igualitario y recíproco; 

c. A solicitar que se revise su condición de operador dominante por parte de la 

autoridad competente; y, 

d. Los demás que señale la ley, los reglamentos y los títulos habilitantes. 

 

Artículo 33. Cuando existan presunciones de que un operador que ha sido calificado 

como dominante abuse de su posición de dominio de mercado, el CONATEL 

solicitará que la Superintendencia de 

 

Telecomunicaciones realice una inspección de control y verificación sobre el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley, los reglamentos y el título 

habilitante, la que, dentro de un término de treinta (30) días contados a partir de la 

recepción de la información necesaria, deberá remitir el informe correspondiente. 

 

Recibido el informe, el CONATEL lo pondrá en conocimiento del operador, quien 

presentará las pruebas de descargo si lo considera pertinente en el término de treinta 

(30) días. Transcurrido este plazo, el CONATEL analizará el expediente y si se 

demuestra que hay abuso de la posición de dominante, ordenará que se remedie de 
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inmediato los incumplimientos y arbitrará las medidas necesarias para evitar el abuso 

de posición dominante, que podrá incluir la intervención del operador. 
 

TITULO V 
 

DEL REGIMEN DE INTERCONEXION Y CONEXION 
 

CAPITULO I 
 

DE LA INTERCONEXION Y CONEXIÓN. 
 

Artículo 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. 

 

Artículo 35. Se define la conexión como la unión, a través de cualquier medio, que 

permite el acceso a una red pública de telecomunicaciones desde la infraestructura de 

los prestadores de los servicios de reventa, servicios de valor agregado y redes 

privadas, cuyos sistemas sean técnicamente compatibles. 
 

CAPITULO II 
 

OBLIGATORIEDAD DE CONEXION E INTERCONEXION. 
 

Artículo 36. Es obligación de los prestadores que posean redes públicas 

interconectarse entre sí. La interconexión deberá realizarse en cualquier punto que sea 

técnicamente factible. 

 

Los titulares de servicios finales permitirán la conexión a su red a todos los 

proveedores de servicios de reventa, de valor agregado y redes privadas. Además 

deberán atender las solicitudes técnicamente viables y debidamente justificadas de 

conexión a la red en puntos distintos a los de terminación de red ofrecidos a la 

generalidad de los usuarios 

 

Además de permitir la conexión y la interconexión de sus redes con otras, con el 

propósito de facilitar la entrada de nuevos proveedores de servicios de 

telecomunicaciones, los operadores de redes públicas tendrán la obligación de permitir 

a terceros, si así fuere requerido, el uso de su infraestructura civil que incluye duetos, 



159 
 

postes, pozos, derechos de vía, siempre que sea técnicamente viable, que existan 

elementos disponibles, que no cause dificultades en la operación de sus propios 

servicios y no afecte sus planes de expansión y seguridad. En todo caso, la obligación 

de un operador de una red pública de arrendar su infraestructura civil a un operador 

entrante es por el plazo máximo de dos años. Pasado este tiempo, el operador de una 

red pública no tiene obligación de permitir ese uso, salvo que así lo acordaren las 

partes. 

 

Artículo 37. La interconexión y conexión se permitirán en condiciones de igualdad, no 

- discriminación, neutralidad, y libre y leal competencia, a cambio de la debida 

retribución. 

 

Los concesionarios que tengan redes públicas de telecomunicaciones estarán 

obligados a prestar la conexión o interconexión siempre que se cumplan las siguientes 

condiciones: 

 

a. Que exista compatibilidad técnica entre sus redes; 

b. Que no ocasione daño ni ponga en peligro la vida de las personas o la salud pública; 

y, 

c. Que no degrade ni afecte la calidad del servicio a consecuencia del uso indebido de 

redes a conectar o interconectar. 

 

Artículo 38. Los concesionarios que tengan redes públicas están obligados a: 

a. Suministrar las facilidades de conexión o interconexión entre redes de 

telecomunicaciones de manera eficiente, en concordancia con los principios de 

igualdad de acceso y trato no discriminatorio, para lo cual todo concesionario deberá 

ofrecer las mismas condiciones técnicas, económicas, y de mercado a quien solicita la 

conexión o interconexión con la red operada; 

b. Proporcionar acceso eficaz a la información técnica necesaria para permitir o 

facilitar la conexión o interconexión de dichas redes; y, 

c. Aplicar los precios de sus servicios de telecomunicaciones sin incluir el precio de 

los equipos terminales necesarios o útiles para recibirlos. Así mismo, no impondrán 

como condición para la prestación de sus servicios, la compra, alquiler o uso de 

equipos terminales suministrados por ellos mismos o por un determinado proveedor. 

Dichos equipos se proveerán en régimen de libre competencia. 

 

Artículo 39. Toda conexión o interconexión entre redes de telecomunicaciones debe 

efectuarse de manera eficiente, en concordancia con los principios de igualdad de 

acceso y trato no discriminatorio, para lo cual todo concesionario deberá ofrecer las 

mismas condiciones técnicas, económicas y de mercado a quien solicite la conexión o 

interconexión con la red operada. 
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CAPITULO III 
 

CONTENIDO DE LOS ACUERDOS. 
 

Artículo 40. Los acuerdos de conexión e interconexión deberán contener, como 

mínimo: 

a. Detalles de los servicios a ser prestados mediante la conexión o interconexión; 

b. Especificación de los puntos de conexión o interconexión y su ubicación 

geográfica; 

c. Diagrama de enlace entre las redes; 

d. Características técnicas de las señales transmitidas; 

e. Requisitos de capacidad; 

f. Índices de calidad de servicio; 

g. Responsabilidad con respecto a instalación, prueba y mantenimiento del enlace y de 

todo equipo a conectar con la red que pueda afectar la interconexión y la conexión; 

h. Cargos de conexión o interconexión; 

i. Formas y plazos de pago, incluyendo procedimiento de liquidación y facturación; 

j. Mecanismos para medir el tráfico en base al cual se calcularán los pagos; 

k. Procedimientos para intercambiar la información necesaria para el buen 

funcionamiento de la red y el mantenimiento de un nivel adecuado de conexión o 

interconexión; 

l. Términos y procedimientos para la provisión de llamadas de emergencia o con fines 

humanitarios, si es aplicable; 

m. Procedimientos para detectar y reparar averías, incluyendo el tiempo máximo a 

permitir para los distintos tipos de reparaciones; 

n. Medidas tomadas por cada parte para garantizar el secreto de las comunicaciones de 

los usuarios o abonados de ambas redes y de la información transportada en las 

mismas, cualquiera que sea su naturaleza o forma; 

o. Procedimientos para intercambiar información referente a cambios en la red que 

afecten a las partes interconectadas, junto con plazos razonables para la notificación y 

la objeción por la otra parte interesada; 

p. Duración del acuerdo y procedimientos para su renovación; 

q. Indemnizaciones por incumplimiento; 

r. Mecanismos para la resolución de controversias de todo tipo referentes a la 

interconexión y conexión de acuerdo con el reglamento; y, 

s. Cualquier otra información de tipo comercial que la Secretaría estime necesaria. 

 

Artículo 41. Los prestadores de servicios y operadores de redes de telecomunicaciones 

estarán obligados a negociar de buena fe, un acuerdo de conexión o interconexión 

aceptable para ambas partes. Si en un plazo de sesenta (60) días no se ha llegado a un 

acuerdo de interconexión o conexión, la Secretaría, a solicitud de una o de nimbas 

partes, establecerá, con el debido fundamento, que estará a disposición de las partes, 

las condiciones técnicas, legales, económicas y comerciales a las cuales se sujetará la 



161 
 

conexión o interconexión dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días posteriores, 

salvo que las partes lleguen a un acuerdo antes de que la Secretaría emita su decisión. 

La Secretaria en su intervención partirá de los términos ya acordados entre las partes y 

debe observar un trato equitativo con respecto a los convenios de interconexión o 

conexión similares que estén vigentes. La decisión motivada de la Secretaría será 

obligatoria para las partes y su cumplimiento será controlado por la Superintendencia. 

 

Artículo 42. Las partes registrarán los acuerdos de conexión. Los acuerdos de 

interconexión y sus modificaciones se someterán a la aprobación de la Secretaría. De 

no pronunciarse ésta en un término de diez (10) días contados a partir del día siguiente 

a la recepción, se entenderá aprobado el acuerdo y procederá a su registro. En todo 

contrato de conexión o interconexión, se incluirá una cláusula en virtud de la cual, 

excepcionalmente, el CONATEL, mediante resolución, debidamente motivada, y 

previo trámite administrativo, podrá modificar los acuerdos de conexión o 

interconexión para garantizar la interoperabilidad de los servicios y para evitar 

prácticas contrarias a la libre competencia. 

 

Artículo 43. De la negativa de aprobación del acuerdo de interconexión por parte de la 

Secretaría, se podrá recurrir ante el CONATEL o ante los tribunales distritales de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

Artículo 44. Una vez registrado el acuerdo de interconexión por la Secretaría, la 

interconexión entre redes públicas sólo podrá ser interrumpida o terminada de 

conformidad con las causales establecidas en los respectivos contratos de 

interconexión, previa comunicación enviada a la Secretaria y a la Superintendencia. 
 

CAPITULO IV 
 

CARGOS DE CONEXION E INTERCONEXION. 
 

Artículo 45. La determinación de los cargos por conexión o interconexión se regirá 

por los siguientes principios: 

 

a. No habrá discriminación entre operadoras en cuanto a la estructura y aplicación de 

los cargos de conexión o interconexión; 

b. Se asegurará un régimen de neutralidad para todos aquellos que requieran la 

conexión o interconexión, incluyendo subsidiarias, filiales o unidades de negocio de 

una misma „empresa; 

c. Los cargos por interconexión deben basarse en costos más rentabilidad; 

d. Debe existir negociación previa para establecer plazos concretos para la puesta a 

disposición de las facilidades de interconexión, así como penalidades correlativas al 

incumplimiento; y, 
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e. El prestador de servicio que solicite la interconexión o conexión deberá cubrir los 

costos asociados con la provisión de enlace para la transmisión necesaria en la 

interconexión o conexión, salvo que las partes acuerden compartirlos. 

 

Artículo 46. Los cargos por interconexión y manejo del tráfico que perciba la 

operadora de una red, deberán estar determinados en base a los requerimientos 

técnicos de los enlaces de interconexión que se establezcan entre las redes a 

interconectar, tales como: cantidad, capacidad y velocidad, así como los cargos por el 

uso de las instalaciones y equipos involucrados en la interconexión. Las partes 

negociarán los cargos de interconexión sobre la base de los costos de operación, 

mantenimiento y reposición de las inversiones involucradas y una retribución al 

capital. A los fines de interconexión, las partes involucradas deberán considerar clases 

de servicio, horarios, y el impacto de los mecanismos de ajuste tarifario descritos en 

los contratos de concesión. 

 

No existirán descuentos por volumen en interconexión. 
 

TITULO VII 
 

DEL REGIMEN DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO. 
 

Artículo 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. 

 

Artículo 48. El uso del espectro deberá observar los siguientes principios: 

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; 
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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, 

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. 

 

Artículo 49. El CONATEL establecerá el Plan Nacional de Frecuencias, incluyendo la 

atribución de bandas alos distintos servicios y su forma de uso, la asignación de 

frecuencias y el control de su uso. Todos los usuarios del espectro radioeléctrico 

deberán cooperar para eliminar cualquier interferencia perjudicial. 

 

La administración del espectro radioeléctrico perseguirá los siguientes objetivos: 

a. Optimizar el uso del espectro radioeléctrico; 

b. Permitir el desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones del Ecuador, 

c. Garantizar el uso de las frecuencias sin interferencias perjudiciales; 

d. Evitar la especulación con la asignación de frecuencias; 

e. Asegurar el acceso igualitario y transparente al recurso; y, 

f. Reservar los recursos del espectro necesarios para los fines de seguridad nacional y 

seguridad pública. 

 

Artículo 50. Todos los aspectos relativos a la regulación y control de los medios, 

sistemas y servicios de radiodifusión y televisión se sujetarán a la Ley de 

Radiodifusión y Televisión y sus reglamentos. 

 

En cumplimiento con la Disposición General, artículo in numerado 7, de la Ley de 

Radiodifusión y Televisión, el CONATEL conocerá y resolverá en última instancia los 

conflictos de competencia que pudieran surgir de la aplicación de la Ley Especial de 

Telecomunicaciones y de la Ley de Radiodifusión y Televisión y así como sus 

respectivos reglamentos. 

 

El CONATEL, en nombre del Estado ecuatoriano asignará las bandas de frecuencia 

que serán administradas por el CONARTEL, el que podrá autorizar su uso, 

únicamente sobre dichas bandas, aplicando las normas del presente reglamento. 
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Artículo 51. El uso del espectro radioeléctrico para telecomunicaciones podrá consistir 

en uso privativo, uso compartido, uso experimental, o uso reservado y su asignación, 

siempre requerirá de una concesión. 

 

Uso privativo es la utilización de una frecuencia o bandas de frecuencias del espectro, 

para un servicio de telecomunicaciones especifico que, por razones técnicas, no puede 

ser utilizada sino por un solo concesionario. El Estado garantizará que su uso esté libre 

de interferencias perjudiciales. 

Uso compartido es la utilización de una frecuencia o bandas de frecuencias del 

espectro para un servicio de telecomunicaciones simultáneo por varios concesionarios. 

 

Uso experimental es la utilización de una frecuencia o bandas de frecuencias del 

espectro con propósitos académicos o de investigación y desarrollo. 

 

Uso reservado consiste en la utilización, por parte del Estado, de unas frecuencias o 

bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para fines de utilidad pública o por 

motivos de seguridad interna y externa. 

 

Artículo 52. El procedimiento para la asignación de frecuencias de uso privativo 

distinguirá dos casas: 

a. Las frecuencias esenciales al servicio, es decir aquellas íntimamente vinculadas a 

los sistemas involucrados en la prestación final del servicio; y, 

b. Las frecuencias no esenciales usadas como soporte de transmisión entre estaciones. 

 

En el primer caso, la obtención del título habilitante de las frecuencias esenciales 

deberá estar integrada al proceso de obtención del título habilitante del servicio 

correspondiente. 

 

En el segundo caso, la obtención del título habilitante de las frecuencias no esenciales, 

es un proceso independiente que puede realizarse o no simultáneamente con el proceso 

de obtención del título habilitante principal. 

 

El título habilitante para frecuencias esenciales tendrá la misma duración que el título 

habilitante del servicio; el plazo de duración y la forma de renovación de la concesión 

constarán en su texto. 

 

El título habilitante de frecuencias no esenciales tendrá una duración de 5 años 

renovables de acuerdo a los procedimientos establecidos por el CONATEL. 

 

El título habilitante de uso de frecuencias compartidas tendrá una duración de 5 años 

renovables de acuerdo a los procedimientos establecidos por el CONATEL. 
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El título habilitante de uso de frecuencias experimentales y reservadas tendrán una 

duración máxima de dos años renovables de acuerdo a los procedimientos establecidos 

por el CONATEL. 

 

Artículo 53. Todas las solicitudes de títulos habilitantes de uso del espectro 

radioeléctrico que presenten los interesados a la Secretaría para obtener su concesión 

contendrán como mínimo, la siguiente información: 

a. Identificación del solicitante; 

b. Estudio de ingeniería correspondiente; 

c. Servicios que se ofrecerán; y, 

d. En casos especiales que involucren la seguridad nacional, el CONATEL podrá pedir 

la información adicional que considere necesario. 

 

Artículo 54. El CONATEL dispondrá la publicación, al menos semestralmente en dos 

diarios de circulación nacional y en su página electrónica de la red de internet, de un 

listado de segmentos de bandas o bandas de frecuencias del plan nacional de 

frecuencias que podrán ser asignadas por la Secretaria a personas naturales o jurídicas 

previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los reglamentos y normas 

específicas a cada servicio. Los demás segmentos de bandas o bandas de frecuencias 

que no consten dentro del listado se considerarán sujetos a procesos públicos 

competitivos. 

 

Para el caso de las frecuencias liberadas por el CONATEL, la Secretaria difundirá 

cada diez (10) días en su página electrónica de la red de internet un listado en el que 

consten todas las solicitudes presentadas para uso del espectro radioeléctrico, con el 

objeto de que otros interesados, en el término de diez (10) días puedan hacer conocer 

sus observaciones a la Secretaría. Si el número de solicitantes de títulos habilitantes de 

uso del espectro radioeléctrico supera aquellas que puedan ser otorgadas y existen 

restricciones de disponibilidad de frecuencias, éstos serán adjudicadas mediante 

procesos públicos competitivos definidos por el CONATEL que permitan la mayor 

participación y transparencia. En cualquier otro caso, el CONATEL podrá autorizar a 

la Secretaria para la suscripción de títulos habilitantes en forma directa sin necesidad 

del procedimiento público competitivo, de acuerdo a lo dispuesto en este reglamento. 

 

Ningún título habilitante para el uso de frecuencias, podrá ser transferido o cedido sin 

la aprobación previa del CONATEL. 

 

Artículo 55. La solicitud para la asignación de frecuencias de uso compartido, 

experimental o reservado se presentará en la Secretaria, la que verificará el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en este reglamento y otorgará el título 

habilitante respectivo para el uso compartido, experimental o reservado siempre que 

estuviere contemplado en el Plan Nacional de Frecuencias; previa autorización del 

CONATEL. 
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Solamente se podrá negar un título habilitante en caso de que no se tratare de uso 

compartido, experimental, reservado, por razones técnicas o de interés público. 

 

Articulo 56. El CONATEL autorizará a la Secretaría la reasignación de una frecuencia 

o una banda de frecuencias que haya sido previamente asignada por las siguientes 

causales: 

a. Por la aplicación del Plan Nacional de Frecuencias; 

b. Cuando así lo exija el interés público; 

c. Cuando surja la necesidad por aplicación de tratados o acuerdos internacionales; 

d. Por razones de seguridad nacional; y, 

e. Cuando nuevas tecnologías o la solución de problemas de interferencia técnica, lo 

hagan necesario. 

 

Los concesionarios de las frecuencias reasignadas tendrán un plazo máximo de diez 

(10) meses para ubicarse en las nuevas frecuencias, contado a partir de la fecha del 

pago de la indemnización por parte del nuevo usuario de la frecuencia. 

 

El monto de la indemnización será acordado por las partes y en el evento de que ello 

no ocurra será fijado por el CONATEL, en base de la inversión que se requiera para la 

compra e instalación de nuevos equipos ola reprogramación de los existentes, para 

operar en condiciones similares. 

 

Artículo 57. El uso de frecuencias del espectro radioeléctrico requiere de un título 

habilitante, aprobada por el CONATEL y otorgada por la Secretaría, para lo cual se 

pagarán los valores que corresponda. El pago por el otorgamiento de frecuencias 

cuando no haya procesos públicos competitivos, será fijado por el CONATEL sobre la 

base de un estudio técnico y económico que contemple entre otros aspectos: el ancho 

de banda solicitado y el área de cobertura prevista en el título habilitante, todo bajo el 

principio de tratamiento igualitario. 

 

La ampliación, extensión, renovación, o modificación de las condiciones fijadas en el 

título habilitante requerirá de una nueva. 

 

Artículo 58. El pago mensual por el uso de frecuencias previamente asignadas será 

fijado por el CONATEL sobre la base de un estudio técnico y económico, 

precautelando los intereses de los usuarios y promoviendo el desarrollo de todos y 

cada uno de los servicios de telecomunicaciones. 

 

El CONATEL establecerá pagos especiales para las frecuencias que se usen para los 

servicios destinados a satisfacer necesidades de carácter social o humanitario, así 

como para el uso de frecuencias de uso experimental y reservado y para el desarrollo 

del servicio universal. 
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TITULO VIII 
 

DE LAS NORMAS COMUNES PARA EL OTORGAMIENTO DE 

TITULOS HABILITANTES. 
 

Artículo 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. 

 

Artículo 60. Previa autorización del CONATEL, la Secretaría otorgará, a personas 

naturales o jurídicas domiciliadas en el Ecuador que tengan capacidad técnica y 

financiera, títulos habilitantes que consistirán en concesiones y permisos. 

 

Concesiones para: 

a. Prestación de servicios finales, las cuales comprenden el establecimiento de las 

redes necesarias para proveer tales servicios; 

b. Prestación de servicios portadores, las cuales comprenden el establecimiento de las 

redes necesarias para proveer tales servicios; y, 

c. La asignación del espectro radioeléctrico. 

 

Permisos para: 

a. Prestación de servicios de valor agregado; y, 

b. Instalación y operación de redes privadas. 

 

Artículo 61. La Secretaria en un término máximo de diez (10) días, luego de la 

presentación de la documentación complete por parte del peticionario, pondrá en 

conocimiento del público los datos generales de cada petición en su página 

electrónica. 

 

En caso de que se presentaren oposiciones de interesados legítimos, el trámite se 

suspenderá hasta que las mismas sean resueltas por la Secretaría. Esta suspensión no 

podrá ser superior a diez (10) días hábiles luego de los cuales la Secretaría continuará 

el trámite, salvo que la oposición sea favorable al oponente, en cuyo caso dispondrá el 

archivo de la solicitud. 

 

Luego de diez (10) días de la publicación y en caso de que no se presenten oposiciones 

a las solicitudes, la Secretaría dentro del término de sesenta (60) días, estudiará la 

petición y emitirá su informe el cual será presentado ante el CONATEL el que 

resolverá en un término de veinticinco (25) días. En caso de que la 

Secretaría requiera información adicional o complementaria, la solicitará al 

peticionario por una sola vez, y este tendrá el término de diez (10) días, contados a 

partir del día siguiente de la notificación. La petición de la Secretaría suspende el 

término de sesenta (60) días el que se reanudará en cuanto el peticionario cumpla con 
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lo solicitado En caso de que el peticionario no cumpla con este requerimiento en el 

término de diez (10)días, la solicitud será archivada. 

La Secretaria generará el contrato respectivo y notificará a los peticionarios dentro del 

término de los quince (15) días siguientes a la emisión de la resolución del 

CONATEL. El peticionario tendrá un término de treinta (30) días para firmar dicho 

contrato, caso contrario, el trámite será archivado. 

 

Artículo 62. Los contratos para otorgar títulos habilitantes deberán ser suscritos en el 

plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha de 

notificación con la resolución por parte del CONATEL y el proyecto de contrato. En 

caso de que el solicitante no suscriba el contrato en el plazo máximo, la resolución 

quedará sin efecto y no dará lugar a ningún tipo de indemnización por daños y 

perjuicios. 

 

Artículo 63. Todo solicitante tiene derecho a recibir oportuna respuesta a su pedido. El 

incumplimiento de los términos que se señala en los artículos anteriores dará lugar al 

silencio administrativo positivo a favor  del administrado. 

 

Artículo 64. En el caso de permisos que no requieran de concesión para el uso de 

frecuencias, la Secretaría entregará su informe al CONATEL en el término de veinte 

(20) días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Si el informe de 

la Secretaria es favorable y no hay oposición de ninguna persona, la solicitud se 

considerará aprobada a menos que el CONATEL emite una decisión negativa en el 

término de treinta (30) días, contados a partir de fecha de recepción de la solicitud. 

Para efectos de oposición de terceros, la Secretaria publicará en su página electrónica, 

cada cinco días, las solicitudes presentadas y mientras transcurre el término para 

presentación de su informe. 

 

Artículo 65. Si se prevé que el número de solicitantes de concesiones y de permisos 

superaría a aquel que puede ser otorgado; o la prestación del servicio y operación 

requiera del uso del espectro radioeléctrico y existen restricciones de disponibilidad de 

frecuencias, éstos serán adjudicados mediante procedimientos públicos competitivos, 

que permitan la mayor participación y transparencia. 

 

Caso contrario, el CONATEL autorizará a la Secretaria para que otorgue las 

concesiones y permisos y suscriba los contratos correspondientes, en forma directa, 

sin necesidad del proceso público competitivo. 

 

Artículo 66. El otorgamiento de un título habilitante para servicios de 

telecomunicaciones que no requieran del uso de espectro radioeléctrico podrá estar 

sujeto a proceso competitivo. 

 

Artículo 67. La utilización de frecuencias por parte de los titulares de concesiones y 

permisos quedará vinculada con la prestación del - servicio autorizado. 
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Artículo 68. La modificación de las características técnicas y de operación de los 

equipos y redes, así como de la variedad o la modalidad de los servicios otorgados, 

requerirá de notificación escrita a la Secretaria, siempre y cuando no cambie el objeto 

de la concesión o permiso de que se trate. Caso contrario, las modificaciones 

propuestas deberán ser sometidas a conocimiento y resolución el CONATEL. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 70. A efecto del cálculo para el pago de los derechos para el otorgamiento del 

título habilitante, se establecerá como fecha la del día siguiente al de la notificación al 

solicitante con la resolución afirmativa y los pagos se harán de conformidad con lo 

mencionado en la resolución correspondiente. 

 

Artículo 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. 
 

TITULO IX 
 

DE LOS TITULOS HABILITANTES EN TELECOMUNICACIONES 
 

CAPITULO I 
 

DE LAS CONCESIONES. 
 

Artículo 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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Artículo 73. El peticionario de una concesión para prestar servicios de 

telecomunicaciones deberá presentar, ante la Secretaría, una solicitud acompañada de 

la siguiente información de carácter técnico y económico: 

a. Identificación y generales de ley del solicitante; 

b. Una descripción técnica detallada de cada servicio propuesto, incluyendo el alcance 

geográfico mínimo de éste; 

c. Un anteproyecto técnico que describa los equipos, redes, la localización geográfica 

de los mismos y los elementos necesarios para demostrar la viabilidad técnica del 

proyecto; 

d. Los requerimientos de conexión e interconexión; 

e. Análisis general de la demanda de los servicios objeto de la solicitud; 

f. La identificación de los recursos del espectro radioeléctrico que sean necesarios, si 

fuere el caso, con precisión de bandas y anchos requeridos; 

g. Plan tarifario propuesto; y, 

h. Plan de inversiones mínimo. 

Toda la información anterior, salvo la descrita en las letras a), d) y f) será considerada 

confidencial. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 75. Cuando el solicitante sea persona natural deberá presentar documentación 

suficiente que acredite capacidad técnica y financiera. En caso de que el solicitante sea 

una persona jurídica, deberá presentar la escritura pública de constitución de la 

compañía con las reformas que existan o la de su domiciliación y la documentación 

que respalde la capacidad técnica y financiera de la empresa. 

 

Artículo 76. El contrato de concesión como mínimo deberá contener 

a. La descripción del servicio objeto de la concesión, sus modalidades de prestación y 

el área geográfica de cobertura; 

b. Período de vigencia de la concesión; 

c. Los términos y condiciones para la renovación; 

d. Criterios para fijación y ajuste de las tarifas de ser el caso; 

e. El plan mínimo de expansión y parámetros de calidad del servicio; 

f. Los derechos y obligaciones de las partes y las sanciones por el incumplimiento del 

contrato; 

g. El monto de los derechos a pagar para obtener la concesión y su forma de 

cancelación, si fuere el caso 

h. Las garantías de fiel cumplimiento y los criterios y procedimientos para su ajuste; 
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i. Potestad del Estado de revocar la concesión cuando el servicio no sea prestado de 

acuerdo con los términos del contrato y a asumir su prestación expresamente para 

mantener la continuidad de los servicios públicos de telecomunicaciones; 

j. Las limitaciones y condiciones para la transferencia de la concesión; 

k. La forma de terminación del contrato, sus causales y consecuencias; 

l. Los requisitos establecidos en la Ley de Modernización del Estado, Privatización y 

Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada y su reglamento, 

cuando fueren aplicables; y, 

m. Cualquier otro que el CONATEL haya establecido previamente. 

 

Artículo 77. El contrato de concesión podrá ser renovado de conformidad con lo 

estipulado en dicho instrumento, a solicitud del concesionario. 

 

De no renovarse la concesión, el CONATEL tomará las medidas pertinentes para 

asegurar la continuidad de los servicios concesionados. 

 

La renegociación de los contratos de concesión se iniciará con por lo menos cinco 

años de anticipación a la terminación del mismo. Para el caso de que las partes no se 

hayan puesto de acuerdo en los términos de la renegociación en el plazo de dos años, 

el CONATEL convocará a un procedimiento público competitivo en el cual podrá 

participar el concesionario saliente. 

 

El valor que deberá cancelar el nuevo adjudicatario de la concesión al saliente por los 

activos tangibles e intangibles será determinado por una firma evaluadora de 

reconocido prestigio y experiencia en el sector de telecomunicaciones. Antes de la 

terminación de la concesión, el concesionario saliente, a su costo, procederá a 

contratar a la firma evaluadora antes mencionada mediante concurso público. El valor 

determinado por la firma evaluadora servirá como base para la licitación de la nueva 

concesión, monto que se le entregará al concesionario saliente por la transferencia de 

los bienes tangibles e intangibles al nuevo concesionario, en caso de que el 

concesionario saliente no fuese el nuevo adjudicatario. 

 

En los casos de terminación anticipada del plazo de vigencia del título habilitante, para 

cumplir con la continuidad del servicio, el Estado intervendrá a través del organismo 

competente. El tratamiento de los activos del concesionario saliente deberá observar el 

mismo procedimiento previsto en la terminación de la concesión por cumplimiento del 

plazo. 
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CAPITULO II 
 

DE LOS PERMISOS. 
 

Artículo 78. El permiso es un título habilitante mediante el cual la Secretaría, previa 

decisión del CONATEL, autoriza a una persona natural o jurídica para operar una red 

privada o prestar servicios de valor agregado. 

 

Artículo 79. El solicitante de un permiso deberá presentar ante la Secretaria, una 

solicitud acompañada de la siguiente información de carácter técnico y económico: 

a. Identificación y generales de ley del solicitante; 

b. Descripción técnica detallada de cada servicio propuesto, incluyendo el alcance 

geográfico de éste; 

c. Anteproyecto técnico para demostrar la viabilidad de la solicitud; 

d. Los requerimientos de conexión; y, 

e. En el caso de redes privadas, la identificación de los recursos del espectro 

radioeléctrico que sean necesarios, si es aplicable, con precisión de bandas propuestas 

y requerimientos de ancho de banda. 

 

La información contenida en las letras b) y c) será considerada confidencial. Para el 

caso de pedido de ampliación de servicios la Secretaría requerirá del solicitante la 

información complementaria que sea necesaria a más de los requisitos arriba 

mencionados. 

 

Artículo 80. Si la solicitud presentada contiene la información antes mencionada, la 

Secretaría, previa aprobación del CONATEL, expedirá el permiso correspondiente. 
 

CAPITULO III  
 

DEL REGISTRO. 
 

Artículo 81. Todos los títulos habilitantes para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones y para el uso del espectro radioeléctrico, así como los convenios 

de interconexión, conexión, reventa y la instalación de red privada, deberán inscribirse 

en el Registro Público de Telecomunicaciones a cargo de la Secretaría, en el que 

también se deberán marginar las modificaciones y cancelaciones concernientes a los 

títulos habilitantes que se hubieren efectuado. En este registro constará toda la 

información relacionada con lo antes mencionado, así como las configuraciones de las 

redes de telecomunicaciones, a fin de permitir la celebración de los convenios que 

pudieran requerir de interconexión y conexión, y otra información que se determinare. 
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Artículo 82. La Secretaría registrará dentro del plazo de cinco (5) días luego del 

otorgamiento, todos los títulos habilitantes. Podrá negar el registro a actos o contratos 

en caso de incumplimiento de los requisitos contemplados en los planes técnicos 

fundamentales, o cuando se violaren expresas disposiciones legales o reglamentarias. 

 

El CONATEL establecerá las normas para el procedimiento de registro, sus requisitos 

y la cancelación de los ya otorgados. 
 

TITULO XI 
 

DEL REGIMEN TARIFARIO. 
 

Artículo 83. De conformidad con lo que dispone el artículo 38 de la Ley Especial de 

Telecomunicaciones, reformado por el artículo 58 de la Ley para la Transformación 

Económica del Ecuador, publicada en el Suplemento al Registro Oficial N0 34 de 13 

de marzo del 2000, los servicios de telecomunicaciones deberán ser prestados en 

régimen de libre competencia, por lo tanto los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones, podrán establecer o modificar libremente las tarifas a los 

abonados por los servicios que prestan, de forma que se asegure la operación y 

prestación eficiente del servicio, con la debida calidad. 

 

Los prestadores de servicios de telecomunicaciones comunicarán las tarifas a la 

Secretaría y a la Superintendencia, en el término de 24 (veinte y cuatro) horas 

anteriores a la entrada en vigencia. 

 

Las tarifas para los servicios de telecomunicaciones serán reguladas por el CONATEL 

cuando existan distorsiones a la libre competencia en un determinado mercado. 

 

Artículo 84. Las tarifas tenderán a estimular la expansión eficiente de los servicios de 

telecomunicaciones y proporcionar la base para el establecimiento de un entorno 

competitivo. De igual modo cumplirán con los principios de equidad en el trato con 

cada clase de abonado de un determinado prestador de servicios de 

telecomunicaciones. 

 

Artículo 85. Se prohíben los subsidios en la prestación de servicios de 

telecomunicaciones. 
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TITULO XI 
 

DEL REGIMEN DE REGULACION Y CONTROL 
 

Artículo 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. 
 

CAPITULO I 
 

DEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. 
 

Artículo 87. El CONATEL es el ente público encargado de establecer, en 

representación del Estado, las políticas y normas de regulación de los servicios de 

telecomunicaciones en el Ecuador. Su organización, estructura y competencias se 

regirán por la ley, este reglamento y demás normas aplicables.  

El domicilio del CONATEL es la ciudad de Quito. Previa resolución adoptada por la 

mayoría de sus integrantes, podrá sesionar en cualquier ciudad del país. 

 

Artículo 88. Además de las atribuciones previstas en la ley, corresponde al 

CONATEL: 

a. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y sus 

modificaciones; 

b. Regular la prestación de los servicios de telecomunicaciones y el uso del espectro 

radioeléctrico; 

c. Dictar las medidas necesarias para que los servicios de telecomunicaciones se 

presten con niveles apropiados de calidad y eficiencia; 

d. Dictar normas para la protección de los derechos de los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones y usuarios; 

e. Aprobar el Plan Nacional de Frecuencias; 

f. Fijar los estándares necesarios para asegurar el adecuado funcionamiento e 

interoperabilidad entre redes de telecomunicaciones; 

g. Crear comisiones especiales para materias específicas vinculadas con su 

competencia; 
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h. Aprobar el presupuesto de funcionamiento del CONATEL, de la Secretaría y de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones de conformidad con la ley. Y establecer los 

criterios para fijar los sueldos del Presidente y del Secretario, así como del personal 

del CONATEL y de la Secretaría y someterlos a consideración y aprobación del 

Consejo Nacional de Remuneraciones del Sector Público; 

i. Aprobar las normas de homologación de equipos terminales de telecomunicaciones; 

j. Fijar las políticas que regirán la selección de los laboratorios que homologarán los 

equipos; 

k. Fijar los criterios y porcentajes anuales que se aplicarán para la distribución de los 

recursos provenientes de los derechos derivadas del uso de frecuencias y cualquier 

otra proveniente de la prestación de servicios de telecomunicaciones; estos porcentajes 

deberán ser sustentados en análisis de costos que cada entidad realizará para 

determinar los que demande para el cumplimiento de sus funciones. En todo caso el 

porcentaje que perciba la Superintendencia será del 60% y la Secretaría y el 

CONATEL el 40%; 

l. Aprobar su Reglamento Orgánico Funcional y el de la Secretaría Nacional; 

m. Dictar las políticas y normas que promoverán, protegerán y regularán la libre 

competencia entre prestadores de servicios de telecomunicaciones; 

n. Dictar las políticas relativas al funcionamiento del Fondo para el Desarrollo de las 

Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano - Marginales (FODETEL); 

o. Normar los casos en los cuales los títulos habilitantes deberán ser objeto de subasta 

pública; 

p. Fijar el monto de los derechos por el otorgamiento de los títulos habilitantes; 

q. Fijar los derechos y tarifas por la concesión y el uso del espectro radioeléctrico; y, 

r. Las demás previstas en la ley. 

 

Artículo 89. La aprobación de normas generales, el otorgamiento de títulos 

habilitantes y las modificaciones de los Planes Nacionales de Frecuencias y de 

Desarrollo de las Telecomunicaciones, deberán hacerse del conocimiento público. A 

tal efecto, antes de la aprobación de cualquier normativa, el CONATEL convocará a 

audiencias públicas, con la finalidad de oír opiniones y aceptarlas o rechazarlas. 

 

En cuanto al otorgamiento de títulos habilitantes, las solicitudes deben ser publicadas, 

por una sola vez, en dos periódicos de amplia circulación nacional a costa del 

solicitante. 

 

Artículo 90. El CONATEL sesionará ordinariamente, una vez al mes y 

extraordinariamente cuando lo convoque su Presidente o a solicitud de por lo menos 

de tres de sus miembros. El quórum de asistencia a las sesiones será de cuatro 

miembros. Los acuerdos serán tomados por mayoría, en caso de empate, el voto del 

Presidente o de quien lo reemplace se considerará dirimente. El Presidente del 

CONATEL podrá declarar excepcionalmente, por motivos de seguridad nacional, la 

sesión como reservada. 
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Artículo 91. De las sesiones del CONATEL se elaborará un acta que contendrá el 

detalle de los asuntos tratados, las decisiones tomadas, la fecha de la sesión, los 

participantes y las firmas del Presidente y del Secretario que dará fe. 

 

Los votos sólo podrán ser afirmativos o negativos. 

 

Artículo 92. Si uno de los miembros tuviere conflicto de intereses en un asunto a 

tratarse en una de las sesiones, deberá manifestarlo e inhibirse de participar en su 

discusión y posterior decisión. Si no lo hiciere, cualquier persona podrá solicitar su 

inhibición. 

 

La inhibición de un integrante del CONATEL afectará tanto el quórum de instalación, 

como al de la decisión en lo que concierne al asunto de que se trate. 
 

CAPITULO II 
 

DEL PRESIDENTE DEL CONATEL. 
 

Artículo 93. Para ser Presidente del CONATEL se requiere ser ciudadano ecuatoriano, 

en ejercicio de sus derechos, y con reconocida experiencia profesional, técnica o 

gerencial en el sector público o privado. 

 

Artículo 94. El cargo de Presidente será remunerado y a tiempo completo. 

 

Artículo 95. Corresponde al Presidente del CONATEL: 

a. Poner a consideración de los demás miembros los informes y propuestas de la 

Secretaría; 

Ejercer, en nombre del Estado, la representación del sector de telecomunicaciones; 

b. Convocar a las sesiones del CONATEL y dirigirlas; 

c. Contratar asesorías puntuales para casos específicos; 

d. Preparar y distribuir los documentos relacionados con los puntos de la agenda a ser 

tratados en las sesiones de CONATEL; y, 

e. Los demás que le confiera la ley y este reglamento. 

 

Artículo 96. Para el desempeño de sus funciones el Presidente del CONATEL 

únicamente utilizará el personal administrativo y técnico indispensable. Cualquier otro 

apoyo que requiera para desarrollar su actividad deberá solicitarlo a la Secretaría o a la 

Superintendencia de acuerdo con la materia, las que estarán obligadas a suministrarlo. 

 

Artículo 97. En caso de ausencia temporal del Presidente del CONATEL, lo 

reemplazará el Secretario Nacional de Telecomunicaciones. 
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Artículo 98. En caso de producirse la vacante permanente del cargo de Presidente de 

CONATEL, el Presidente de la República deberá designar su reemplazo. Durante el 

período que dure la vacante, el Secretario Nacional de Telecomunicaciones ocupará el 

cargo hasta tanto se produzca la designación del reemplazante. 

 

Artículo 99. El representante de las Cámaras de la Producción ante el CONATEL 

durará dos años en sus funciones. Deberá ser ecuatoriano en ejercicio de sus derechos 

y con reconocida experiencia profesional, técnica o gerencial, en temas relacionados 

con las funciones del CONATEL. 

 

Artículo 100. La asistencia a las sesiones del CONATEL por parte de sus miembros es 

indelegable. 
 

CAPITULO III 
 

DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. 
 

Artículo 101. La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones es el ente responsable de 

ejecutar las políticas y decisiones dictadas por el CONATEL. Su organización, 

estructura y competencias se regirán por la ley,  el presente reglamento y el orgánico 

funcional que apruebe el CONATEL. 

 

El domicilio de la Secretaría es la ciudad de Quito. Previa aprobación del CONATEL 

podrán establecerse 

oficinas en cualquier otra ciudad de la República. 

 

Artículo 102. La Secretaría tendrá un sistema financiero y contable uniforme, con 

características empresariales y será controlado en función de los resultados. Sus 

estados financieros deberán ser auditados anualmente por una firma independiente. 

Asimismo, desarrollará un sistema propio de administración de su personal, tomando 

en cuenta sistemas integrales de administración y capacitación y máximo grado de 

eficiencia profesional y técnica. 

 

Artículo 103. En el desarrollo de las competencias atribuidas por la ley, competerá a la 

Secretaría: 

a. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones para asegurar el 

desarrollo de servicios de telecomunicaciones, su instalación y operación eficiente y 

oportuna; 

b. Preparar las propuestas de ajuste de las tarifas y someterlas a conocimiento del 

CONATEL para su decisión, en los casos previstos en este reglamento; 

c. Aprobar los acuerdos de conexión e interconexión entre prestadores de servicios de 

telecomunicaciones previo cumplimiento de procedimientos establecidos en este 

reglamento; 
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d. Tramitar los procesos de expropiación y constitución de servidumbres ante el 

CONATEL, siguiendo el procedimiento previsto en este reglamento; 

e. Proponer al CONATEL los estándares y anteproyectos de la normativa necesaria 

para asegurar el adecuado funcionamiento, homologación, conexión e interconexión 

de las redes de telecomunicación; 

f. Calificar los laboratorios que emitirán los certificados de homologación técnica de 

equipos terminales; 

g. Recaudar los aportes de las empresas operadoras de telecomunicaciones destinados 

al FODETEL; 

h. Recaudar los dineros que por derechos de concesión, derecho de autorización y uso 

de frecuencias y otros conceptos deba percibir el Estado y distribuirlos en forma 

inmediata y automática a la Superintendencia de Telecomunicaciones, de acuerdo al 

presupuesto aprobado por el CONATEL.  

Exceptúase de esta disposición las recaudaciones que de acuerdo a la ley, le 

corresponden al CONARTEL; 

i. Fijar los valores que se cobren por concepto de tasas administrativas por trámites 

referidos a títulos habilitantes y efectuar su recaudación; y, 

j. Las demás previstas en la ley. 
 

CAPITULO IV 
 

DEL REGISTRO. 
 

Artículo 104. Se crea el Registro Nacional de Títulos Habilitantes a cargo de la 

Secretaría, al cual podrá tener acceso cualquier persona, previo el cumplimiento de las 

formalidades de ley. Este registro contendrá toda la información relacionada con los 

títulos habilitantes otorgados que no hayan sido declarados confidenciales por la 

Secretaría. 

 

Artículo 105. La Secretaría no podrá divulgar ninguna información vinculada con la 

asignación de las bandas y frecuencias correspondientes a la seguridad del Estado. 

 

Artículo 106. La Secretaría estará obligada a suministrar oportunamente a los 

interesados, toda la información relacionada con la asignación de frecuencias de las 

bandas; así como de frecuencias otorgadas y reservadas, los servicios de 

telecomunicaciones en operación en el país y cualquier otra información que no haya 

sido declarada confidencial. 
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CAPITULO V 
 

DEL SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. 
Artículo 107. El Secretario Nacional de Telecomunicaciones deberá ser ecuatoriano, 

en ejercicio de sus derechos y con reconocida experiencia profesional, técnica o 

gerencial en el ámbito de las telecomunicaciones. 

 

Artículo 108. El cargo de Secretario Nacional de Telecomunicaciones será 

remunerado, tendrá dedicación exclusiva y será designado por el Presidente de la 

República para un período de cuatro años. 

 

Artículo 109. Si se produjere la vacante permanente del cargo de Secretario, el 

Presidente de la República procederá a la designación del Secretario reemplazante. En 

caso de ausencia temporal será subrogado por el funcionario que a tal efecto designe el 

Secretario. Cuando el Secretario deba encargarse de la Presidencia del CONATEL por 

ausencia de su Presidente, a los efectos del quórum de instalación y de decisión en este 

organismo, deberá hacerse representar por el mismo funcionario de la Secretaría que 

lo reemplace en caso de ausencia temporal. 
 

CAPITULO VI 
 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. 
 

Artículo 110. La Superintendencia de Telecomunicaciones es el organismo técnico 

responsable de ejercer la función de supervisión y control de las personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas del sector de las telecomunicaciones a fin de que sus 

actividades se sujeten a las obligaciones legales reglamentarias y las contenidas en los 

títulos habilitantes. 

Corresponde a la Superintendencia: 

a. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL; 

b. Controlar y monitorear el uso del espectro radioeléctrico, tomando en cuenta el Plan 

Nacional de Frecuencias; 

c. Controlar que las actividades técnicas de los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones se ajusten a las normas contractuales, reglamentarias y legales; y 

tratados internacionales ratificados por el Ecuador; 

d. Supervisar el cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados válidamente; 

e. Supervisar el cumplimiento de las normas de homologación y normalización 

aprobadas por el CONATEL; 

f. Controlar la correcta aplicación de los pliegos tarifarios aprobados por el 

CONATEL; 

g. Aplicar las normas de protección y estímulo a la libre competencia previstas en la 

ley y reglamentos; 
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h. Homologar los equipos terminales de telecomunicaciones; 

i. Fijar los valores que deban cobrarse por concepto de tasa de servicios de control 

para aquellas prestadoras de servicios que no tienen concesión de frecuencias, para los 

medios, sistemas y servicios de radiodifusión y televisión, así como para los 

prestadores de servicios que no aportan para el presupuesto de la Superintendencia 

fijar los valores por concepto de servicios administrativos; y, efectuar su recaudación; 

y, 

j. Juzgar a quienes incurran en el cometimiento de las infracciones señaladas en la ley 

y aplicar las sanciones en los casos que corresponda. 

 

Artículo 111. La organización y estructura de la Superintendencia se establecerá en el 

Reglamento Orgánico Funcional. 

El domicilio de la Superintendencia es la ciudad de Quito. Por decisión del 

Superintendente podrá establecer oficinas en cualquier ciudad de la República. 

 

Artículo 112. La Superintendencia de Telecomunicaciones tendrá un sistema 

financiero y contable uniforme 

y será controlado en función de los resultados. Sus estados financieros deberán ser 

auditados anualmente por una firma independiente, desarrollará un sistema propio de 

administración de su personal, tomando en cuenta sistemas integrales de 

administración, capacitación y máximo grado de eficiencia profesional y técnica. 
 

CAPITULO VII 
 

DEL SUPERINTENDENTE DE TELECOMUNICACIONES. 
 

Artículo 113. El Superintendente de Telecomunicaciones será nombrado por el 

Congreso Nacional, por un período de cuatro años, de una terna enviada para el efecto, 

por el Presidente de la República. En caso de ausencia definitiva de este funcionario se 

designará un nuevo Superintendente, de conformidad con el procedimiento antes 

descrito. En caso de ausencia temporal o definitiva será subrogado por el funcionario 

de más alto rango de la Superintendencia. 

 

Artículo 114. El Superintendente juzgará las infracciones e impondrá las sanciones y 

multas previstas en la ley, de conformidad con los procedimientos establecidos. 

 

Artículo 115. Corresponde al Superintendente de Telecomunicaciones resolver las 

controversias que se susciten entre los usuarios y prestadores de servicios y entre 

prestadores de servicios en materia regulada por la Ley Especial de 

Telecomunicaciones y los reglamentos. 

 

Artículo 116. La solución de los reclamos de los abonados y prestadores de servicios 

se regirá por las siguientes normas: 
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a. El reclamante especificará los motivos de la Controversia e incluirá cualquier 

prueba con que cuenta para sustentar su posición; 

b. En el caso de que el Superintendente encuentre pruebas suficientes que avalen el 

reclamo o determine que el reclamo tiene mérito, entregará una copia del mismo al 

prestador de servicios de telecomunicaciones, quien contará con el término de quince 

(15) días para presentar su alegato de defensa y las pruebas correspondientes; 

c. La Superintendencia correrá traslado con la copia del alegato de los prestadores de 

servicios de telecomunicaciones al abonado, quien, a su vez contará con quince (15) 

días hábiles para responder a la misma; 

d. La Superintendencia resolverá el reclamo en los treinta (30) días hábiles siguientes, 

los cuales podrán prorrogarse por quince (15) días hábiles más, por una sola vez; 

e. El Superintendente podrá prorrogar los términos previstos en los casos que amerite; 

y, 

f. En el caso de un reclamó de facturación, el abonado deberá pagar el promedio 

facturado en los seis(6) meses anteriores, mientras se resuelve la controversia, plazo 

durante el cual los prestadores deservicios deberán mantener la prestación de servicio 

al usuario, quien, a su vez deberá pagar por la utilización del servicio durante el 

mismo período de trámite del reclamo. Cuando la Superintendencia de 

Telecomunicaciones compruebe que el usuario no ha realizado una llamada telefónica, 

dispondrá al prestador del servicio que ésta no sea facturada. 

 

Artículo 117. Las decisiones de la Superintendencia de Telecomunicaciones podrán 

ser recurridas por la vía administrativa ante el CONATEL. 
 

CAPITULO VIII 
 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LAS SANCIONES. 
 

Artículo 118. Corresponde al Superintendente de Telecomunicaciones aplicar las 

sanciones a las infracciones previstas en la ley, graduando su aplicación según las 

circunstancias, considerando el perjuicio causado al mercado o a los usuarios y el 

grado de culpabilidad. 

 

La imputación de una infracción será notificada al infractor o infractores mediante 

boleta entregada en el domicilio del infractor. 

 

Cuando no se conociera el domicilio o se trate de notificar a los herederos del 

infractor, la notificación se hará mediante una publicación en un periódico de amplia 

circulación nacional. 

 

Se admitirán los medios de prueba establecidos en la ley común. 
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CAPITULO IX 
 

DISPOSICIONES COMUNES AL CONATEL, LA SECRETARIA Y LA 

SUPERINTENDENCIA. 
 

Artículo 119. Las autoridades y funcionarios de la Función Ejecutiva deberán prestar 

su colaboración al 

CONATEL, a la Secretaría y a la Superintendencia e igualmente suministrarles la 

información que éstos soliciten para el mejor desempeño de sus funciones, todo ello 

con arreglo a las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 120. Los integrantes del CONATEL, de la Secretaría y de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, no mantendrán relación laboral directa o 

indirecta con ningún poseedor de título habilitante para prestar servicio de 

telecomunicaciones y estarán obligados a guardar la confidencialidad de la 

información suministrada por las operadoras debidamente habilitadas, a la que se 

refiere el artículo siguiente, así como la suministrada por los solicitantes de títulos 

habilitantes, salvo que los mismos permitan su divulgación. Para el efecto deberán 

realizar una declaración juramentada de cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, 

al inicio del desempeño de sus cargos. 

 

Artículo 121. Se considerará confidencial la información relativa al plan de negocios y 

los estudios tarifarios presentados por los poseedores de títulos habilitantes y la 

suministrada por los solicitantes de ellos, así como toda aquella información que el 

CONATEL declare necesaria para garantizar la seguridad del Estado y la que así fuere 

calificada por el propietario de la información. 

 

Artículo 122. No podrán ser funcionarios del CONATEL ni de la Secretaría, ni de la 

Superintendencia: 

a. Quienes no se encuentren en goce de sus derechos de ciudadanía; y, 

b. Quienes participen por sí mismos o por interpuesta persona como directores, 

gerentes, asesores, accionistas o reciban ingresos de empresas prestadoras de servicios 

de telecomunicaciones, salvo los representantes en el CONATEL de las Cámaras de 

Producción y del CONAUTEL. 

 

Artículo 123. El Presidente del CONATEL y el Secretario de Telecomunicaciones 

podrán ser removidos de sus cargos por las causales siguientes: 

a. Por decisión de la autoridad nominadora; 

b. Incapacidad manifiesta para el desempeño de sus funciones; 

c. Incumplimiento reiterado de las directrices y resoluciones emanadas del 

CONATEL; 

d. Condena judicial; 

e. Interdicción judicial mientras ella dure, salvo el caso de insolvencia o quiebra que 

no haya sido declarada fraudulenta; y, 
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f. Incompatibilidades supervenientes. 

 

Artículo 124. Los actos administrativos de las autoridades y organismos encargados de 

la administración y regulación de las telecomunicaciones están sometidos a las 

normas, recursos y reclamaciones del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo 

de la Función Ejecutiva. 

 

TITULO XII 
 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 

Artículo 125. Los prestadores de los servicios de telecomunicaciones mantendrán el 

secreto de la información cursada a través de los medios de telecomunicaciones y no 

podrán interceptarlos o interferirlos, divulgarlos, publicarlos o utilizar indebidamente 

su contenido. 

 

Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán tomar las medidas 

necesarias para proteger la confidencialidad de las telecomunicaciones Si la violación 

es imputable al prestador, éste será responsable por el hecho propio y por el de sus 

dependientes, en los casos que no haya tomado las medidas necesarias para evitarlo. Si 

la violación es imputable a un tercero, el prestador lo hará del conocimiento de la 

Superintendencia, la cual tomará las medidas necesarias para que cese la violación y 

aplicará las sanciones a que hubiere lugar. 

 

Artículo 126. Constituirán excepciones a lo dispuesto en el artículo anterior, los 

siguientes supuestos: 

 

a. Consentimiento debidamente documentado, dado de manera voluntaria, por todas 

las partes involucradas; 

b. Orden judicial obtenida previamente; y, 

c. Orden expresa de un organismo de seguridad nacional. 

 

Artículo 127. Sé prohíbe cualquier interferencia o intercepción no justificadas a la 

integridad de los servicios de telecomunicaciones. Se entiende como atentado a la 

integridad de las telecomunicaciones cualquier interferencia, obstrucción, o alteración 

a las mismas, así como la interrupción de cualquier servicio de telecomunicaciones, 

tales como el corte de líneas o cables, o la interrupción de las transmisiones mediante 

cualquier medio, salvo las excepciones que establezcan las leyes, los reglamentos y los 

títulos habilitantes. 

 

Artículo 128. De acuerdo con el artículo 24 de la ley y las normas establecidas por el 

CONATEL, el Secretario Nacional de Telecomunicaciones someterá a la 
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consideración de CONATEL el Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones. 

 

El plan será un instrumento estratégico, su objetivo primario será el desarrollo 

armónico de un sistema nacional de telecomunicaciones eficiente, para satisfacer las 

necesidades del país y la demanda del servicio. Asimismo, tomará en cuenta los planes 

de expansión económica de las operadoras las oportunidades tecnológicas y 

económicas, así como cualquier otra circunstancia que incida en el desarrollo del 

sector. 

 

El plan contendrá los objetivos mínimos de desarrollo del sector por lo que, en ningún 

caso podrá interpretarse como factor limitativo a la actividad de los operadores. 

 

Artículo 129. En el proceso de elaboración del plan y de cualquier modificación, en 

caso de que lo requiera, la Secretaria mantendrá consultas con los prestadores de los 

servicios de telecomunicaciones, al igual que con expertos del sector. 

 

El plan tendrá una duración de cinco (5) años, pero podrá ser revisado por el 

CONATEL cuando se detecten circunstancias excepcionales que así lo ameriten, o 

como consecuencia de su evaluación anual. 

 

Artículo 130. El plan será aprobado por el CONATEL y ejecutado por la Secretaría a 

través de los prestadores de servicios de telecomunicaciones. Para cualquier 

modificación del plan se tomará en cuenta los planes de los prestadores de servicios y 

las metas especificadas en los títulos habilitantes legalmente otorgados, incluyendo las 

metas de expansión de la red, satisfacción de la demanda, calidad de servicio y los 

demás requisitos técnicos establecidos en la normativa técnica aplicable. Igualmente, 

recogerá los aspectos básicos de los planes de negocios de los prestadores de servicios, 

según lo establecido en sus respectivos títulos habilitantes. 

 

Artículo 131. El CONATEL podrá declarar de utilidad pública y proceder a la 

correspondiente expropiación de los bienes inmuebles necesarios para la instalación de 

redes que soporten la prestación de servicios públicos, para la ejecución de los 

proyectos de servicio universal y para el funcionamiento de la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones. 

 

Artículo 132. El prestador de servicios de telecomunicaciones que instale u opere una 

red que soporte la prestación de servicios públicos, podrá solicitar al CONATEL la 

declaratoria de utilidad pública y consiguiente expropiación de los bienes inmuebles 

necesarios para la prestación del servicio. 

 

La solicitud deberá demostrar la necesidad del bien para la instalación de la red y la 

prestación del servicio y deberá acompañarse el compromiso del concesionario de 

pagar el precio de acuerdo a lo dispuesto en las normas vigentes. 
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El procedimiento de expropiación será el establecido en el Código de Procedimiento 

Civil. 

Los costos que demande la expropiación serán de cuenta del concesionario que la 

solicitó, tanto en lo que tiene que ver con el precio de la adquisición como con el costo 

de los trámites requeridos. 

 

Artículo 133. La adquisición de bienes necesarios para la prestación de los demás 

servicios de telecomunicaciones, distintos a los mencionados en los artículos 

anteriores, se regirá por las normas establecidas en las leyes pertinentes. 
 

CAPITULO II 
 

DE LAS SERVIDUMBRES. 
 

Artículo 134. De conformidad con lo establecido a las disposiciones pertinentes del 

Código Civil, todo predio está sujeto a soportar las servidumbres legales necesarias 

para la instalación de redes que soporten la prestación de los servicios públicos de 

telecomunicaciones y para la ejecución de los proyectos de servicio universal y de 

acceso universal. 

 

Artículo 135. En virtud de lo establecido a las disposiciones pertinentes del Código 

Civil, se constituye servidumbre para el tendido de la red y la prestación del servicio 

público de telecomunicaciones, sobre los bienes utilizados para la prestación de otros 

servicios públicos, bien sean de propiedad pública o privada, tales como postes, 

canalizaciones y similares, siempre que ello no perturbe el uso normal de los mismos. 

 

Artículo 136. Las servidumbres legales relativas al uso público, en lo que se refiere a 

la operación de la red para el soporte del servicio público de telecomunicaciones 

podrán ser servidumbres de uso o servidumbres de paso. La constitución de las 

servidumbres será voluntaria cuando las partes interesadas así lo convengan, o por 

decisión del CONATEL en caso contrario. 

El CONATEL dictará las normas generales para regular la sustanciación de las 

solicitudes, así como la designación de los peritos y los criterios para la determinación 

del importe de la indemnización. 

 

Artículo 137. Para iniciar el proceso de constitución de servidumbres, los prestadores 

de servicios de telecomunicaciones solicitarán al CONATEL, a través de la Secretaría, 

la constitución de servidumbres de paso o de uso, según sea el caso, mediante escrito 

en el cual se señale, entre otros: 

a. Identificación del prestador de servicio de telecomunicaciones y del servicio que 

presta, 

b. Ubicación del inmueble que soportará la servidumbre; 
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c. Razones que justifican la constitución de la servidumbre; 

d. Demostración de la capacidad económica para pagar las obligaciones que se deriven 

de la constitución de la servidumbre; y, 

e. Cualquier otro requisito que el CONATEL establezca en las normas generales a las 

cuales se refiere el artículo anterior. 

 

Artículo 138. La Secretaría estudiará la solicitud presentada y podrá requerir cualquier 

información adicional que estime necesaria para emitir su opinión, la cual será puesta 

a consideración y decisión del CONATEL en el término de treinta (30) días, de 

acuerdo con las normas generales que dicte este organismo para regular el proceso de 

constitución de servidumbres a las que se refiere este reglamento. El CONATEL 

dispondrá de un término de treinta (30) días para emitir la resolución correspondiente. 

 

Artículo 139. Las controversias relacionadas con el monto de la indemnización que 

deberá pagar el prestador del servicio público como consecuencia del gravamen 

impuesto, se sustanciarán ante la jurisdicción ordinaria, siguiendo el procedimiento 

establecido en el Código de Procedimiento Civil. 

 

Artículo 140. La vigencia de las servidumbres se mantendrá por el tiempo que 

permanezca la necesidad del servicio público. El monto de la indemnización será 

cancelado por una sola vez. En el evento de que no se cancele oportunamente, a 

solicitud del propietario del inmueble, este monto podrá ser ajustado en función de los 

índices de inflación aceptados por el INEC. 

 

Artículo 141. En todo lo no previsto en el presente reglamento y en las normas 

generales que dicte el 

CONATEL, se resolverá según lo establecido en las normas de derecho común en 

materia de servidumbres. 

 

Artículo 142. Los prestadores de servicios de telecomunicaciones distintos al servicio 

público y al servicio universal que requieran de una servidumbre sobre bienes públicos 

o de propiedad privada para su instalación deberán convenir con los propietarios, las 

condiciones de las mismas. En caso de no llegar a un acuerdo se seguirán los 

procedimientos previstos en el derecho común. 

 

La Secretaría podrá actuar como mediador en el proceso, previa demostración por 

parte del interesado de la necesidad de constituir la servidumbre de que se trate. 
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CAPITULO III 
 

DE LA ADQUISICION Y USO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO. 
 

Artículo 143. Para la adquisición de bienes de propiedad del Estado o de alguna 

entidad u organismo del sector público, necesarios para la instalación u operación de 

redes que soporten la prestación de los servicios de telecomunicaciones a los que se 

refiere este reglamento, las partes procederán a negociar el precio. 

 

Artículo 144. El prestador de servicios de telecomunicaciones podrá tender o cruzar 

líneas aéreas o subterráneas en calles, parques, caminos y otros bienes del dominio 

público, sólo a los fines específicos de la prestación del servicio respectivo, previa 

autorización de la autoridad competente y el cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables. 

 

Artículo 145. Cuando el prestador de servicios de telecomunicaciones requiera realizar 

instalaciones en calles, parques, aceras o la vía pública en general, deberá solicitar 

permiso a la autoridad competente, la cual deberá otorgarlo sin demoras. El prestador 

de servicios de telecomunicaciones quedará obligado a causar la menor perturbación y 

efectuar, en forma adecuada, las reparaciones a que hubiere lugar, dentro del menor 

tiempo posible. 
 

CAPITULO IV 
 

HOMOLOGACION Y NORMALIZACION. 
 

Artículo 146. Los equipos terminales de telecomunicaciones usados dentro del país, 

deberán estar homologados y normalizados, para promover el desarrollo armónico de 

los servicios de telecomunicaciones. 

 

Artículo 147. Los usuarios de servicios de telecomunicaciones no podrán usar ningún 

tipo de equipo terminal que pueda impedir o interrumpir el servicio, degradar su 

calidad, causar daño a otros usuarios o a otras redes públicas o privadas, ni a 

empleados de las operadoras de dichas redes. El suministro, instalación, 

mantenimiento y reparación de los equipos terminales serán responsabilidad del 

propietario del equipo. 

 

Artículo 148. No se autoriza el uso o comercialización dentro del territorio nacional 

de: 

a. Equipos terminales destinados a conectarse directa o indirectamente a una red 

pública en el 
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Ecuador que no hayan sido aprobados mediante el proceso de homologación de 

equipos o acuerdos internacionales suscritos por el Ecuador, y, 

b. Los equipos de telecomunicaciones u otros tipos destinados para uso en el país, que 

sean incompatibles con el Plan Nacional de Frecuencias, o que puedan dañar o afectar 

en general las redes de telecomunicaciones, o el uso del espectro radioeléctrico. 

 

TITULO XIII 
 

DISPOSICIONES FINALES. 
 

Artículo 149. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley y en el Código Penal 

y de las indemnizaciones civiles por daños y perjuicios que por sus actuaciones 

hubiesen ocasionado, las personas naturales o jurídicas que exploten infraestructuras 

de telecomunicaciones deberán cancelar, con los intereses respectivos, los derechos 

por los títulos habilitantes que debieron obtener para realizar tales actividades, desde 

la fecha en que tales infraestructuras o el espectro radioeléctrico hayan sido 

explotados, sin el correspondiente título habilitante, y los pagos de los derechos y 

tarifas por el uso de frecuencias. Los pagos efectuados por los conceptos antes 

mencionados no implican el otorgamiento de un título habilitante. 

 

Artículo 150.- El presente reglamento deroga el Reglamento General a la Ley Especial 

de Telecomunicaciones publicado en el Suplemento del Registro Oficial número 832 

de 29 de noviembre de 1995 con todas sus reformas. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera: El CONATEL dictará la Regulación de Acceso al Servicio de Internet, hasta 

tanto el acceso a este servicio se puede realizar a través de servicios finales o 

portadores. 
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ANEXO 6 
 

COMPENDIO HISTORICO DE LAS COMUNICACIONES EN EL 

ECUADOR; MARCO JURIDICO DE LA SUPERTEL 
 

Constitución Política de la República del Ecuador  

Publicada en el Registro Oficial 1 del 11 de agosto de 1998.  

 

Leyes: 
 

Ley especial de Telecomunicaciones, publicada en el Registro Oficial. No 996 del 10 

de agosto de 1992 y sus reformas. 

 

Ley de Radiodifusión y Televisión, publicada en el Registro Oficial. No. 785 del 18 de 

abril de 1975 y reformas, publicadas en los Registros Oficiales: No 691 del 9 de mayo 

de 1995 y No 699 del 7 de noviembre del 2002. 

 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, publicada en el Registro Oficial No. S-116 

el 10 de julio del 2000. 

 

Ley Reformatoria al Código Penal No 99-38 mediante la cual se reforma el artículo 

422, publicada en el registro oficial No 253 del 12 de agosto de 1999. 
 

Reglamentos y Normas:  
 

Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, publicado 

en el No. 404 del 4 de septiembre del 2001. 

 

Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión y su Reforma, publicado 

en el Registro Oficial No. 864 de 17 de enero de 1996 

 

Reglamento Técnico para los Abonados al Servicio Telefónico de EMETEL, 

publicado en el Registro Oficial No. 502 del 11 de agosto de 1994 y su reforma, 

publicada en el Registro Oficial No. 234 del 15 de julio de 1999. 

 

Reglamento de Derechos por concesión y tarifas por uso de frecuencias del Espectro 

Radioeléctrico, publicado en el Registro Oficial No. 242 del 30 de diciembre del 2003. 

 

Reglamento de Interconexión publicado en el Registro Oficial No. 41 del 14 de marzo 

del 2007. 
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Reglamento para la Prestación de Servicios Portadores, publicado en el Registro 

Oficial No. 426 del 4 de octubre del 2001. 

 

Reglamento Especial para Determinar la Calidad Empresas Relacionadas, publicado 

en el Registro Oficial No. S-1008 del 10 de agosto de 1996. 

 

Reglamento para la Provisión de Segmento Espacial de Sistemas de Satélites 

Geoestacionarios, publicado en el Registro Oficial No. 413 del 17 de septiembre de 

1998. 

 

Reglamento para la Prestación de Servicios Finales de Telecomunicaciones a través de 

terminales de telecomunicaciones de uso público, Resolución No. 604-30-CONACEL-

2006. 

 

Reglamento de Telefonía Pública de Prepago, publicado en el Registro Oficial No. 

353 del 3 de julio de 1998. 

 

Reglamento de Telefonía Móvil Celular, publicado en el Registro Oficial No. 10 del 

24 de agosto de 1998 

 

Reglamento para la homologación de Equipos de Telecomunicaciones, publicado en el 

Registro Oficial No. 551 del 24 de marzo de 2005 

 

Reglamento de Control de los Servicios de Telecomunicaciones, publicado en el 

Registro Oficial No. 274 del 10 de septiembre de 1999. 

 

Reglamento y Norma Técnica para los Sistemas Troncalizados, publicado en el 

Registro Oficial No. 139 del 11 de agosto de 2000. 

 

Reglamento para Otorgar Concesiones de los Servicios de Telecomunicaciones que se 

brindan en Régimen de Libre Competencia, publicado en el Registro Oficial No. 168 

del 21 de septiembre del 2000. 

 

Reglamento para Otorgar Concesiones de los Servicios de Telecomunicaciones, 

publicado en el Registro Oficial No. 480 del 24 de diciembre del 2001. 

 

Reglamento de Fondo para el Desarrollo de la Telecomunicaciones en Áreas Rurales y 

Urbano Marginales, publicado en el Registro Oficial No. 193 del 27 de octubre de 

2000. 

 

Reglamento de Ejecución de Proyectos y Contratación de Servicios de FODETEL, 

publicado en el Registro Oficial No. 235 del 2 de enero de 2001. 
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Reglamento para la Instalación, Operación y Prestación de Sistemas Buscapersonas, 

publicado en el Registro Oficial No. 528 del 6 de marzo del 2002 

. 

Reglamento para el Otorgamiento de Títulos Habilitantes para la Operación de Redes 

Privadas, publicado en el Registro Oficial No. 528 del 6 de marzo del 2002 

 

Reglamento del Servicio de Telefonía Fija Local, publicado en el Registro Oficial No. 

556 del 16 de abril del 2002 

 

Reglamento de Radiocomunicaciones, publicado en el Registro Oficial No. 215 del 30 

de noviembre del 2000 

 

Reglamento Relativo a la Propiedad de los Equipos y Control de la Inversión 

Extranjera en las Concesiones para los Servicios de Radiodifusión y Televisión, 

publicado en el Registro Oficial No. 71 del 20 de noviembre de 1998. 

 

Reglamento para el Servicio de Banda Ciudadana, publicado en el Registro Oficial 

No. 268 del 2 de septiembre de 1999. 

 

Reglamento para Sistemas de Audio y Video por Suscripción, publicado en el 

Registro Oficial No. 325 del 24 de noviembre de 1999. 

 

Reglamento para el Servicio de Radioaficionados, publicado en el Registro Oficial 

No. 95 del 9 de junio del 2000. 

 

Reglamento y Norma Técnica para los Sistemas Comunales de Explotación, publicado 

en el Registro Oficial No. 139 del 11 de agosto del 2000. 

 

Reglamento para la Expedición de los Servicios de Telecomunicaciones Fijo Móvil 

por Satélites no Geoestacionarios que se prestan directamente a usuarios finales a 

través de Sistemas Globales, publicado en el Registro Oficial No. 638 del 12 de agosto 

del 2002. 

 

Reglamento para la Prestación de Servicio Móvil Avanzado, publicado en el Registro 

Oficial No. 687 del 21 de octubre del 2002. 

 

Plan Nacional de Frecuencias, publicado en el Registro Oficial No. 687 del 21 de 

octubre del 2000. 

 

Norma para la Implementación y Operación de Sistemas de Espectro Ensanchado, 

publicado en el Registro Oficial No. 215 del 30 de noviembre del 2000. 

 

Norma técnica para el Servicio de Televisión Analógica y Plan de Distribución de 

Canales, publicada en Registro Oficial No. 335 del 29 de mayo del 2001. 
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Norma que regula el Registro Público de Telecomunicaciones, publicada en Registro 

Oficial No. 481 del 26 de diciembre del 2001. 

 

Norma Técnica Reglamentaria para Radiodifusión en Frecuencia Modulada 

Analógica, publicada en el Registro Oficial No. 866 de mayo del 2000. 

 

Norma Técnica de Medición y Registro para Operadores que cuenten centrales 

telefónicas y teléfonos públicos cuya tecnología no permita la aplicación inmediata de 

la facturación por tiempo de uso; publicada en el Registro Oficial 154 del 1 de 

septiembre del 2000. 
 

Normas Internacionales: 
 

Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, publicada en el 

Registro Oficial No. 781 del 14 de septiembre del 1994. 

 

Instrumento de enmienda a la Constitución y Convenio de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, publicado en el Registro Oficial No. 192 del 12 de noviembre 

del 1997. 
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