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SEgún El Informe Global sobre Tecno-
logías de la Información de 2014, Ecuador 
continúa reduciendo su brecha digital y 
aumentando el uso de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC’s).

Nuestro país avanzó nueve lugares al 
pasar del puesto 91 (logrado en el 2013) 
al 82 con una puntuación de 3,85 sobre 
siete puntos posibles.

En total son 148 países que se miden 
en el estudio, que es realizado en conjun-
to por el Foro Económico Mundial y The 
Business School for the World  (INSEAD), 
y desarrollado en base al Network Readi-
ness Index (NRI), el cual es un indicador 
compuesto que mide la habilidad de una 
economía para levantar sus avances en 
las TIC’s, en beneficio de su competiti-
vidad y el Buen Vivir de sus ciudadanos.

Ecuador reduce
brecha digital
el país avanzó nueve puestos en un estudio mundial sobre tec-
nologías de la información. cada año los indicadores nacionales 
sobre acceso a internet y a otras plataformas tecnológicas mejoran.

La mejora del país también se refleja 
en las cifras internas. De acuerdo con in-
formación del Ministerio de Telecomuni-
caciones (Mintel), el Gobierno ha instala-
do laboratorios de computación en 8.937 
entidades educativas fiscales, benefician-
do a 2’110.447 estudiantes y 102.709 
docentes, desde el 2007 hasta junio del 
presente año.

Además se construyeron 489 Infocen-
tros Comunitarios y un Mega Infocentro 
en Tumbaco, Pichincha, con una cobertu-
ra del 78 por ciento del total de cantones 
rurales del país. Estos son espacios de 
aprendizaje, con laboratorios tecnológi-
cos, para garantizar el acceso igualitario a 
las TIC’s. 

A julio pasado, habían visitado los info-
centros 2’591.936 ciudadanos y 148.512 

personas fueron capacitadas en tecnolo-
gías de la información.

Sobre el acceso a Internet, la Su-
perintendencia de Telecomunicaciones 
señala que hasta junio pasado existían 
4’442.185 cuentas registradas. Mientras 
que los usuarios del servicio llegaban a 
12’130.846, cifra que incluye a aquellos 
que tienen el servicio fijo y a través de dis-
positivos móviles.

Adicionalmente, entre el 2006 y di-
ciembre de 2013, los usuarios que acce-
dieron al servicio de Internet a través de 
conexiones de banda ancha pasaron de 
207.277 a más de 4,8 millones, lo cual 
demuestra la introducción y masificación 
de las TIC’s.

En cuanto a las mejoras de infraes-
tructura, el Mintel asegura que la red tron-
cal de fibra óptica demuestra que la indus-
tria ha adoptado tecnologías avanzadas, 
proveyendo capacidad y redundancia en 
sus operaciones. La inversión realizada en 
proyectos permite a Ecuador disponer de 

Simbología secciones
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el programa más 
Tecnología ha instalado 
489 laboratorios 
de computación en 
planteles educativos.
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35.111 kilómetros de redes de fibra ópti-
ca, distribuidas a lo largo del país, llegando  
al 75 por ciento de cantones al momento.

El experto en telecomunicaciones, 
José Pileggi, reconoce que el crecimiento 
y el acceso a las TIC´s en el país han sido 
importantes. “En esto existen iniciativas 
tanto gubernamentales, así como de go-
biernos seccionales y más de una ONG 
que vienen haciendo un trabajo en esta 
línea de acción más allá de los últimos cin-
co años y cuyos resultados se ven en una 
gestión de E-Government”, afirma.

Pileggi señala que el desarrollo de la 
infraestructura de telecomunicaciones a 
partir de la apertura a la libre competen-
cia de este sector, en el año 2000, es la 
plataforma sobre la que se desarrolla la 
inclusión de los distintos sectores del país 
al uso de las TIC´s, de ahí que a esta fecha 
las cifras nacionales de este servicio son 
muy buenas.

Explica que el gran despliegue de la 
red de la telefonía móvil, que actualmente 

supera los 17,9 millones de líneas activas, 
permitió que la misma deje de ser solo un 
medio de comunicación de voz y pase a 
ser uno de los principales medios de ac-
ceso a datos.

“De hecho ya superamos la barrera de 
los 4 millones de teléfonos inteligentes en 
el país, y esto significa estar instantánea-
mente conectados a la red mundial de 
servidores de todo tipo desde los acadé-
micos, informativos, comerciales, etc.”, 
resalta el experto.

iniciaTiva en guaYaQuil
Una iniciativa que contribuye con la reduc-
ción de la brecha digital es el programa 
Más Tecnología, que nació en 2005 en la 
Dirección de Acción Social y Educación de 
la Municipalidad de Guayaquil y es ejecu-
tado en alianza estratégica con la Funda-
ción E.dúcate.

El proyecto surgió con la finalidad de 
intervenir en el mejoramiento de la educa-
ción en los planteles de las zonas de es-

casos recursos de Guayaquil. Inicialmente 
fue direccionado solo a escuelas urbanas 
fiscales de la ciudad, luego en el 2009 se 
extendió a colegios fiscales, en el 2011 a 
escuelas rurales fiscales y en el 2012 a es-
cuelas particulares populares.

Según Paola Quezada Oquendo, coor-
dinadora de Proyectos de la Fundación 
E.dúcate, Más Tecnología combina per-
fectamente la educación y la tecnología. 

Hasta la presente fecha el programa 
ha logrado la instalación de 489 laborato-
rios de computación en escuelas fiscales 
urbanas, 127 colegios fiscales, 13 escue-
las rurales fiscales y 250 escuelas particu-
lares populares.

La forma de funcionamiento del pro-
grama se basa en su estructura de ense-
ñanza a través del software APCI (Apren-
dizaje Personalizado Complementario In-
terconectado) y los laboratorios instalados 
en las instituciones intervenidas.

En cada centro educativo está un labo-
ratorio con computadoras unidas por una 
misma red, lo que permite a los estudian-
tes interactuar mientras aprenden con la 
práctica y refuerzan lo que captaron en el 
aula de clases, explica Quezada.

Fundación E.dúcate capacita cons-
tantemente a los directivos y maestros 
de cada institución beneficiada en el uso 
de las tecnologías de la información y co-
municación, así como en el uso de herra-
mientas pedagógicas y en la plataforma 
de aprendizaje APCI. E

Hasta junio pasado 
existían más de 4,4 

millones de cuentas de 
Internet registradas. 

Mientras que los 
usuarios del servicio 
superaban los 12,1 
millones, cifra que 

incluye a aquellos que 
tienen el servicio fijo y 

a través de dispositivos 
móviles.
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Sin lUgaR a dUdaS el Servicio 
Móvil Avanzado ahora ofrece mayores 
oportunidades para el desarrollo de la so-
ciedad, pues ya no solo se utiliza como un 
mecanismo de comunicación sino que sir-
ve como herramienta de entretenimiento, 
para realizar transacciones de pago y otras 
funciones más.

En Ecuador, tres operadoras brindan 
este servicio: Conecel con su marca Cla-

Innovación 
tecnológica
las tres operadoras del servicio móvil avanzado ofrecen 
nuevos productos, aplicaciones y contenidos, los cuales se 
sustentan en las importantes inversiones que realizan en 
tecnología e infraestructura.

ro, Telefónica Movistar y la Corporación 
Nacional de Telecomunicaciones Empre-
sa Pública (CNT-EP), cuyas inversiones en 
infraestructura y tecnología han permitido 
un crecimiento constante de los usuarios.

Según datos de la Superintendencia 
de Telecomunicaciones, hasta mayo pasa-
do, estaban registradas 17’909.511 líneas 
activas, lo que representa un crecimiento 
del 5,47 por ciento en comparación con 

las cifras de mayo de 2013. Casi un millón 
de líneas más en 12 meses.

Frente a este mercado que cada vez 
va en aumento, las empresas proveedo-
ras del servicio ofertan nuevos productos 
y atractivas innovaciones.

Un ejemplo de esta tendencia es Co-
necel, que dentro de los objetivos y accio-
nes de la marca se ha centrado en recrear 
la participación de Claro en la vida diaria de 
las personas y por ende en sus necesida-
des de comunicación y entretenimiento.  

Por ello, Claro cuenta con una inno-
vadora oferta de contenidos, servicios y 
aplicaciones de entretenimiento, entre 
los cuales se pueden destacar los servi-
cios de televisión satelital y el de VOD 
(Video on demand) vía streaming por In-
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claro es la marca 
líder del mercado 
del servicio móvil 
avanzado y ofrece 
otros servicios.
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ternet con más de 15.000 títulos.
A ello se suma Claro Música, la tienda 

de música más grande de Latinoamérica 
con millones de canciones; Claro Sports 
APP que ofrece un amplio contenido in-
formativo futbolístico. Además, está una 
oferta de servicios corporativos para la 
productividad de los ejecutivos y empre-
sas pequeñas, medianas y grandes, tales 
como DataCenter, M2M, videoconferen-
cia, entre otros.  

“Nuestro objetivo principal es llevar 
el servicio a la gente sin importar el lugar 
por más remoto que éste sea, optimizar y 
disminuir el tiempo de atención del usua-
rio con calidad y atención ágil y eficaz”, 
destaca la empresa.

En el ámbito de atención al cliente, 
la marca también ha asignado recursos 
económicos para el desarrollo de un mo-
delo de autoservicios, que ha permitido 
disminuir los tiempos de espera en los 
Centros de Atención de 15 minutos a 
cinco minutos.

más servicios
Otra de las empresas que cuenta con una 
atractiva oferta es Telefónica Movistar, la 
misma que apuesta por la innovación tec-
nológica para continuar desarrollando las 
telecomunicaciones del país. 

De acuerdo a las necesidades de los 
clientes, Telefónica Movistar dispone de 
un portafolio de productos en diferentes 
líneas de negocios: M2M (machine to ma-
chine); Seguridad (soluciones que permi-
ten salvaguardar la información y activos 
de la empresa); Advertising (medio por el 
cual las empresas pueden poner a disposi-
ción sus servicios y venta de sus produc-
tos); E-health (soluciones para el sector de 
la salud) y Cloud (infraestructura virtual). 

Asimismo está Smart Fleet, una po-

tente herramienta para la gestión y admi-
nistración de flotas de vehículos.

Solo se requiere la instalación de un 
pequeño dispositivo GPS dentro del vehí-
culo, el cual reportará su ubicación a tra-
vés de la red móvil de datos de Telefóni-
ca. De esta manera, los usuarios pueden 
monitorear el comportamiento de sus 
activos, recibir alertas y tener visibilidad 
del rendimiento de su flota. El producto 
es aplicable a camiones, autos y motos.

Identificación de Radiofrecuencia, 
Smart Lock, Videovigilancia y Tank Link, 
son otras aplicaciones que ofrece Telefó-
nica Movistar, empresa que invierte 150 
millones de dólares para brindar la mejor 
experiencia de comunicación y facilitar el 
desarrollo de los negocios.

nueva Tecnología
Mientras que CNT-EP es la única opera-
dora que cuenta con tecnología 4G-LTE, 

que es una red móvil más potenciada, con 
mayor rendimiento y capacidad. Para los 
usuarios, esto se traduce en una mejor 
experiencia con mayor velocidad en ban-
da ancha móvil.

La tecnología LTE (Long Term Evolu-
tion o evolución a largo plazo, en español) 
tiene altas tasas de transmisión: hasta 
150 Mbps para downlink, y hasta 50 Mbps 
para uplink. La movilidad es otra de sus 
características, ya que a través de la red 
celular se puede mantener la conexión 
hasta 350 km/h.

Según CNT-EP, con esta tecnología se 
puede brindar y mejorar los servicios de 
M2M, comercio móvil, educación móvil, 
conexiones de banda ancha y de ciuda-
des inteligentes.

La inversión en la red LTE representa 
alrededor de 36 millones de dólares, cuyo 
alcance de implementación es de 400 ra-
dios bases. E

CNT-EP cuenta con tecnología 4G-LTE, que 
es una red móvil más potenciada, con mayor 

rendimiento y capacidad. Hasta mayo pasado, 
la empresa registraba 2.333 líneas activas que 

contaban con esta tecnología.

Líneas activas
Conelec (Claro): 12’171.658

Telefónica (Movistar): 5’139.747

CNT-EP: 598.105

Líneas activas a mayo de 2014
Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones
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la COmUniCaCión es uno de los 
problemas que enfrenta la gestión empre-
sarial. El personal de una compañía se ha 
acostumbrado a usar masivamente el co-
rreo electrónico y la telefonía (fija o celular) 
como medio de comunicación, sin embar-
go, ¿cuántas veces el mensaje no llegó de 
la forma que requerimos o las personas 
malinterpretaron el requerimiento? 

Frente a este escenario, la videocon-

videoconferencias
de mayor eficiencia
las soluciones de telepresencia mejoran la productividad de las 
empresas clientes y generan ahorro de tiempo, viáticos, etc. la 
tecnología actual permite realizar reuniones conectados desde 
dispositivos móviles.

ferencia es la forma más cercana a una 
comunicación personal y se ha convertido 
en una solución empresarial.

Para Xavier Banchón, gerente de Co-
municaciones Unificadas de Telconet, 
una de las novedades que más resalta del 
servicio de videoconferencia es la movi-
lidad. “Actualmente podemos participar 
en reuniones desde nuestras tabletas y 
celulares, ya no se necesita estar en una 

sala de reunión, podemos 
incluso pasar contenido, 
tener una resolución en 
alta definición, grabar las 
reuniones o agendarlas a 
través del correo electró-
nico”, explica

Banchón asegura que 
generalmente las soluciones son perso-
nalizadas ya que depende de las necesi-
dades del cliente, por ello, Telconet tiene 
ofertas para todas las necesidades.

Por ejemplo, hay soluciones económi-
cas que comprenden servicios básicos y 
enfocados a pequeñas y medianas em-
presas (Pymes), donde el par de equipos 
(para los dos puntos de enlace) estaría por 
los 6.000 dólares o menos. 

Otras soluciones que ya incluyen co-
nexiones multipunto, compartir conteni-
do, resolución de alta definición estaría 
por los 18.000 dólares el par de equipos. 

Para necesidades más puntuales y 
donde las videoconferencias juegan un 
papel crítico, se necesita infraestructura 
adicional, y el costo puede variar. Para so-
luciones que requieren movilidad y cola-
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boración en tiempo real hay planes desde 
100 dólares mensuales para grupos de 
hasta 25 personas por empresa.

Adicionalmente, Telconet ofrece servi-
cios gestionados donde las empresas no 
compran infraestructura sino que contra-
tan la solución para la videoconferencia. 
Aquí se usa infraestructura en la Nube 
(Centro de Datos) en conjunto con end 
points (equipos terminales del lado del 
cliente) y el usuario solo pagaría un valor 
por servicio mensual.

Otra empresa de este segmento es 
Claro, que desde mayo de 2013 ofrece el 
servicio Videoconferencia Administrada, 
un sistema interactivo que permite a va-
rios usuarios mantener una conversación 
virtual por medio de la transmisión en 
tiempo real de video, sonido y datos.

Con este sistema, personas conecta-
das desde salas de reuniones, computa-
doras de escritorio, laptops, tabletas y te-
léfonos inteligentes pueden participar en 
conjunto en una reunión. Las empresas 
clientes utilizan los equipos de videocon-
ferencia en modalidad de renta.

El servicio se caracteriza además por 
su seguridad, pues toda la información 
es encriptada, lo que le permite manejar 
información sensible en la transmisión de 
datos y video. Contraseñas y servidores 
protegidos completan esta red segura, 
indica Claro. A esto se suma el soporte 
técnico las 24 horas a nivel nacional. 

El servicio de Videoconferencia Admi-
nistrada está disponible desde 110 dóla-
res en adelante, dependiendo de los re-
querimientos del cliente. E
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Una imagEn de alta calidad, varie-
dad de canales, cobertura total en el te-
rritorio continental y más opciones de 
servicios son algunas de las ventajas de 
la televisión satelital por suscripción, que 
registra un constante crecimiento en el 
mercado nacional.

De acuerdo con información de la Su-
perintendencia de Telecomunicaciones, 
los suscriptores de este servicio aumenta-
ron un 56 por ciento entre junio de 2013 y 
el mismo mes del presente año, llegando 

Crece demanda
de Tv satelital
los suscriptores del servicio aumentaron un 56 por ciento entre junio 
de 2013 y el mismo mes del presente año. las empresas operadoras 
ofrecen diversos paquetes y promociones para atraer a más clientes.

a 623.414 clientes.
Esta cantidad de suscriptores se re-

parten entre las empresas operadoras 
autorizadas: Directv Ecuador, la Corpo-
ración Nacional de Telecomunicaciones 
Empresa Pública (CNT-EP), Claro TV, Eta-
pa y TV Cable.

Una de las empresas líderes en este 
segmento es Directv Ecuador, que empe-
zó operaciones en el 2008.

Actualmente, la compañía ofrece un 
portafolio de productos para cumplir con 

las necesidades de los diferentes seg-
mentos de mercado. Por ello, tiene dos 
categorías de contratación: prepago y 
previo pago.

La primera categoría, explica José 
Daniel Gómez, presidente ejecutivo de 
Directv Ecuador, es un producto flexible y 
sin contratos, a través del cual el cliente  
puede adquirir los kits (antena y demás 
equipos) en más de 1.000 establecimien-
tos a nivel nacional entre locales comer-
ciales, supermercados, farmacias, etc.

Funciona a través de recargas que 
pueden ser realizadas en más de 45.000 
puntos comerciales. La recarga mínima es 
de seis dólares y el servicio estará dispo-
nible por varios días de acuerdo al costo 
diario del paquete solicitado.

Mientras que la categoría previo pago 
ofrece una variedad de tecnologías que 
buscan adaptarse a la necesidad del con-
sumidor como por ejemplo la definición 
estándar, High Definition (Alta definición), 
grabador de video, entre otros.

Todas estas se pueden combinar 
con los diferentes paquetes Oro, Plata y 
Bronce de la empresa y además permiten  
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complementar con la programación adi-
cional como son los paquetes premiums 
de HBO y Moviecity, de fútbol, canales 
premiums como ZeeTv, VTV o TVGLOBO, 
eventos deportivos y PPV (pay per view) 
de fútbol ecuatoriano, de otros deportes, 
de películas, y la Revista Access de Di-
rectv con temas de actualidad deportiva, 
cine y programación.

Adicionalmente, Gómez destaca otras 
ventajas del sistema de la televisión sate-
lital como la posibilidad que tiene el ope-
rador de comunicar mensajes a través de 
la pantalla a los suscriptores, subiendo al 
satélite información importante, o la guía 
de programación. 

en crecimienTo
Otra de las empresas que se ha conver-
tido en una buena alternativa para la con-
tratación del servicio de televisión satelital 
es CNT-EP, que incursionó en esta línea de 
negocio desde agosto de 2010.

Sandra Maldonado, jefa de Conteni-
dos de la empresa, afirma que actualmen-
te CNT TV cuenta con nuevos canales de 
video que se suman para entretener tanto 
a niños como adultos con programas edu-
cativos, culturales, deportivos, etc.

Hasta julio de este año, asegura 
Maldonado, la empresa tenía 220.000 

La televisión satelital 
representa el 56 por 
ciento de la totalidad 
de suscriptores del 

servicio de televisión 
pagada en el país, 
según cifras de la 

Superintendencia de 
Telecomunicaciones.

Evolución de 
suscriptores
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suscriptores y la expectativa es cerrar el 
presente año en el primer lugar de parti-
cipación de mercado.

CNT-EP cuenta con planes y paquetes 
de canales a la elección del cliente. Por 
ejemplo, está el Plan Súper por 15 dólares 
que incluye 71 canales más 30 canales 
de audio; el Plan Total Plus por 25 dólares 
que incluye 101 canales; y el Plan Plus HD 
DVR por 26 dólares, incluye 86 canales.

Además, está el Plan Entretenimiento 
por 17 dólares, incluye cuatro señales de 
Moviecity más 75 canales; el Plan Movie-
city SD por 25 dólares, incluye Plan Mo-
viecity más 79 canales; entre otros.

Una de las ventajas de la empresa es 

que los clientes pueden, a partir del Plan 
Súper, combinar con cualquiera de los 
otros planes a su elección y armarlo según 
su necesidad. Además, el servicio dispone 
de parental control (para la programación 
que los padres quieran restringir), control 
remoto universal, guía de programación, 
y capacidad de programación y de repeti-
ción de escenas (Time Shift TV). E

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones
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marca De presTigio
Sistemas Internacionales HC es una em-
presa con 36 años de trayectoria que 
ofrece equipos y accesorios para comuni-
cación vía radios de VHF, UHF, HF, cuya 
principal marca es ICOM.

Desde hace 30 años, la empresa es 
distribuidora de la fábrica ICOM INCOR-
PORATED de Osaka, Japón, que actual-
mente también cuenta con una oficina 
principal cerca de Seattle, Estados Uni-
dos, desde la cual atiende a clientes de 
toda América.

Los productos en los cuales se des-
taca ICOM –radios, repetidoras y acceso-
rios para comunicaciones– son utilizados 
por empresas públicas y privadas, citando 
entre otras: Policía, aeropuertos, petrole-

los expertos en
equipos y servicios
el crecimiento del sector de telecomunicaciones, tanto en 
tecnología como en demanda, ha permitido el aparecimiento 
de diversos proveedores en el mercado nacional, donde la 
calidad e innovación son características infaltables.

ras, comerciales, de construcción, taxis, 
transporte terrestre, marinas, y otras que 
requieren este tipo de equipos. El servicio 
y soporte de mantenimiento está incluido 
en todas las ventas.

�En equipos de HF/SSB comunicación 
entre frecuencias por los 3.000 – 5.000 
– 10.000 – 13.000 kilociclos, los clientes 
más significativos, por el destino de este 
tipo de radios, son las comunidades de 
pueblos en el Oriente amazónico. “En zo-
nas donde la densidad forestal es alta, los 
radios de HF/SSB son soluciones ideales”, 
explica Rodrigo Romo Proaño, gerente ge-
neral de Sistemas Internacionales HC.

Diversas soluciones
Con 12 años de trayectoria en el mercado 

nacional, HENTEL se destaca por ser una 
empresa especializada en brindar solucio-
nes de conectividad y de cableado estruc-
turado y de alta densidad, innovadoras y 
flexibles a medida, según las necesidades 
de sus clientes.

“Nos especializamos en la impor-
tación, distribución, comercialización y 
representación de equipos, accesorios, 
herramientas y en general todo el equipa-
miento para la industria de las telecomu-
nicaciones”, afirma Henry Yánez, gerente 
general de la empresa.

Para cableado estructurado HENTEL 
ofrece cable UTP, fibra óptica y acceso-
rios, convertidores de media, ruteadores, 
canaletas, conectores, switchers, racks 
de servidores, cables telefónicos para 
planta interna y externa, equipos de me-
dición, gabinetes, entre otros productos.

Además, tiene la representación de 
varias marcas de prestigio mundial como 

sisTemas 
inTernacionales 
hc  ofrece equipos 
y accesorios para 
comunicación vía radios.
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la BanDeJa 
correDiza y el kit 
fusionadora son parte 
de los productos que 
comercializa henTel.
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STAFF

Quest Technology, LS Cable (filial de LG), 
Greenlee, HP, Ideal industries, entre otras. 

También presta servicio de certifica-
ción de redes así como el alquiler de equi-
pos de medición como fusionadoras de 
fibra, OTDRS, así como la asesoría en la 
implementación de redes.

A todo ello se suma que HENTEL 
maneja centros de distribución en Quito, 
Guayaquil y Cuenca, para una atención rá-
pida y oportuna a los requerimientos de 
los clientes, señala Yánez. 

oFerTa especializaDa
Plantronics es una marca que lleva en el 
Ecuador más de 15 años, y que goza de 
una gran presencia internacional. La sede 
de la compañía se encuentra en Califor-
nia, Estados Unidos, y tiene oficinas en 
20 países más.

En el mercado nacional, a través de 
Powertec ofrece soluciones de telefonía 
manos libres para aplicaciones Voz/IP, ina-
lámbricas, bluetooth, y además dispone 
de Centros de Servicio Técnico en Guaya-
quil, Quito y Cuenca.

Martha Andrade, gerenta de Ventas 
de Plantronics, asegura que los servicios y 

productos de la empresa están enfocados 
para operadores, centros de llamadas, ofi-
cinas móviles, etc. 

La marca está posicionada en más del 
80 por ciento del mercado de telefonía 
manos libres.

Entre las novedades que tiene la em-
presa se destaca la gama de auriculares 
de la serie Savi W700 para comunicacio-
nes unificadas, que tiene un sonido mejo-
rado y las ventajas del tripunto.

El auricular inalámbrico de la serie 
Savi® 700 gestiona de manera inteligen-
te las llamadas por ordenador, por telé-
fono móvil y por teléfono de escritorio, 
y administra automáticamente el estado 
de presencia de Comunicaciones Unifica-
das de modo que los compañeros de tra-
bajo puedan ver su disponibilidad, entre 
otros beneficios.

amplia gama
Tecnología Avanzada del Ecuador TEC-
NOAV es una empresa con 25 años de 
experiencia, ofreciendo productos de vir-
tualización, sistemas de infraestructura, 
ERPs, sistemas de auditorías, servidores 
IBM, monitoreo de redes, etc. 

La empresa cuenta con una amplia 
gama de servicios de calidad tales como 
entrenamiento al personal del cliente, 
consultoría en la implantación de los sis-
temas y productos, soporte posventa, 
mantenimiento y soporte en contratos 
anuales; upgrades y mejoras a los pro-
ductos, desarrollo especializado, y co-
mercio electrónico.

Además, a través de las soluciones 
de CITRIX, la compañía brinda una entre-
ga segura de la información, aplicaciones 
y de escritorios a los usuarios empresa-
riales, desde servidores centralizados y 
escalables a cualquier dispositivo, en cual-
quier lugar y a través de cualquier tipo de 
conexión, inclusive conexiones de bajo 
ancho de banda.  

De esta manera, aumenta la seguridad 
y la productividad, y se reducen los costos 
del cliente.

Todo esto les ayuda a las empresas 
a enfrentar y superar exitosamente los 
desafíos actuales, como la creación de 
nubes públicas, privadas e híbridas, así 
como la movilidad empresarial, afirma An-
yela Alarcón, representante de Mercadeo 
y Relaciones Públicas de TECNOAV. E

soluciones De 
TeleFonía manos libres 
para aplicaciones voz/ip, 
inalámbricas, bluetooth, 
entre otros productos, 
ofrece plantronics.
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QUITO: C. C. Unicornio, Local 403, 
Av. Amazonas y Naciones Unidas
Teléfono (02) 2442902 • Mail 
ventasbpe@bpeelectronic.com

GUAYAQUIL: Peatonal B Villa 2 y 
Plaza Dañín, Cdla. Nueva Kennedy 

Telefono (04) 2294853 • Mail 
ventasgye@bpeelectronic.com
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