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“Ecuador Ya Cambió y nadie 
puede negar que la Revolución 
Ciudadana transformó este país 
para el bienestar de nuestra gente. 
Una muestra de ello, es el acceso a 
las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, que permiten avanzar 
hacia la Sociedad de la Información y 
el Conocimiento”.

Ing. Augusto Espín Tobar, Ministro de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad 
de la Información
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En los últimos años hemos  trabajado 
para que la sociedad acceda a servicios 
tecnológicos, de manera oportuna, 
ejemplo de ello es que el 50% de la 
población accede al internet. Además, 
este servicio se encuentra en el 32,8% 
de hogares del país. También, 
contamos con más de 14,5 millones de 
líneas al Servicio Móvil Avanzado (SMA) 
y tenemos una cobertura poblacional 
con servicio 4G del 49,63%, a nivel 
nacional.

Actualmente, existen más de un millón 
y medio de abonados a banda ancha 
fija y más de 6,2 millones de abonados 
a banda ancha móvil. El porcentaje, al 
2015, de personas que tienen teléfonos 
inteligentes o smartphone es de 37,7% 
frente al 8,4% de 2011.
Los estudios internacionales también 
permiten evidenciar que Ecuador 
continúa creciendo en el acceso a las 
TIC, un ejemplo de ello es el 
crecimiento de velocidad de acceso a 
internet en la Región.

Dentro del compromiso del Gobierno 
de la Revolución Ciudadana de entre-
gar servicios de calidad con calidez, 
está el acceso a las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC).  Por 
ello,  los sectores público y privado 
trabajan, de manera coordinada, para 
invertir en infraestructura que permita 
que la población acceda a las nuevas 
tecnologías.

Según el informe de Akamai, empresa 
especialista en redes de entrega de 
contenido a nivel mundial, Ecuador 
creció en velocidad de acceso a Internet. 
Precisa que el país tiene como promedio 
de velocidad a internet, 5.3 Mbps, con 
relación al promedio del continente 
americano, que es de 6.3 Mbps.

País/Región 1er trimestre 2016
Promedio.Mbps

1er trimestre 2016
Pico Mbps

Ecuador
Perú

Colombia
Brasil

Argentina
México

Uruguay 7.1 70.8
32.1
29.8
31.6
31.3
23.8
33.2

7.1
5.3
5.3
5.2
4.6
4.5

Fuente: Akamai
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El Mintel trabaja con el fin de mejorar la infraestructura, el ambiente de negocios, el talento 
humano, mediante la inversión del Estado y la participación de las empresas privadas, lo que 
permite que el sector de  las telecomunicaciones incremente el aporte al Producto Interno 
Bruto y al desarrollo de la sociedad ecuatoriana, porque primero pensamos en el ser humano 
y luego en el capital. Hoy Ecuador es un país diferente, por esta razón al cumplir 7 años, el 
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información ratificamos que las 
telecomunicaciones ya cambiaron en función del ser humano y que continuaremos trabajando 
por la ciudadanía.

Para aportar al cambio de este sector 
dinámico que evoluciona cada día, como un 
pilar importante en el cambio de la Matriz 
Productiva, como Gobierno trabajamos en un 
nuevo marco jurídico, que genera estabilidad. 
Desde el 2015, contamos con la Ley Orgánica 
de Telecomunicaciones, en la que prevalecen 
los derechos de los ciudadanos, dejando atrás 
un articulado jurídico no aplicable a la realidad 
del país y del mundo.

Ecuador quintuplicó el uso de inter-
net: en el 2006 menos del 10% de la 
población usaba Internet. En el 2016 
llegamos al 50%.

La velocidad de acceso a Internet se 
incrementó en 40 veces más que en el 
2006

325 Gbps de capacidad internacional.

Ahora tenemos 3 cables submarinos.
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Comprar un celular, encontrar 
accesorios para un videojuego, vender 
un equipo o mueble que ya no usamos, 
a través de Internet, son ejemplos de las 
actividades que cotidianamente 
podemos realizar los ecuatorianos, 
gracias a que día a día se utiliza con más 
intensidad el comercio electrónico.
 
El denominado “comercio electrónico” 
o “e-commerce” plantea la posibilidad 
de realizar transacciones de objetos o 
acceder a servicios sin necesidad de 
movernos de nuestro espacio físico, tan 
solo utilizando nuestra computadora o 
teléfono celular como herramienta.
 
En Ecuador el despliegue de la red de 
fibra óptica, acompañado de una 
política pública estructural del 
Gobierno Nacional, permite que más 
usuarios accedan a las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC). El 
resultado es que más de la mitad de la 
población accede a los servicios de 
Internet.
 
Este incremento de usuarios inmersos 
en la red, se evidencia en la utilización 
de páginas de compra- venta en 
Internet como por ejemplo: Ebay, 
Mercado Libre o Olx. Además, como 
parte del esfuerzo del sector público y 
privado nacional, en el país, también, se 
desarrollen plataformas virtuales que 
impulsan esta actividad.
 

Algunas de estas plataformas 
son: Artesanías Ecuador, Mipy-
mes Ecuador, Súper tienda 
Ecuador y Plataforma virtual 
Ayuda Ecuador.  Además, en 
referencia a las exportaciones se 
apoyan en el programa Exporta 
Fácil, que ejecuta la Empresa 
Pública Correos del Ecuador, 
orientado a las pequeñas y 
medianas empresas, que utilizan 
un sistema simplificado para 
exportar sus mercancías.

 El incremento de usuarios 
inmersos en la red, se evidencia 
en la utilización de páginas de 

compra- venta en Internet 
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Según datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos 
(INEC), la principal actividad 
efectuada por las empresas 
registradas en el Directorio de 
Empresas y Establecimientos 
2014 es el comercio, con el 
36.6%. Esta cifra revela el impor-
tante mercado existente en el 
país y que puede desarrollarse 
más en las plataformas virtuales.
 

Por parte de los usuarios, existen 
facilidades como el uso de tarjetas de 
crédito, el dinero electrónico o plataformas 
de cobro como Paypal, Kushki Payphone y 
Paymentsoft que aportan al crecimiento 
del intercambio de productos y servicios de 
manera virtual.

De esta manera, Ecuador se alinea a una 
tendencia mundial, que permite construir 
una sociedad más conectada para 
acceder a bienes y a servicios, aportando 
al cambio de la Matriz Productiva.
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EVOLUCIÓN TOTAL DE TARJETAS 
BANCARIAS EN ECUADOR

2010

1,93

$2,90

$3,70
$4,10 $4,30 $4,60 $4,67 $4,50

2,36 2,41 2,44 2,58 2,69 2,66

2011 2012 2013 2014 2015 Abr-16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Abr-16

Evolución de tarjetas de crédito en Ecuador
en millones

Cartera total de tarjetas de crédito en Ecuador
en miles de millones de dólares

FUENTE: BANCO DEL PACÍFICO

Gráfico II.2.  Ventas mundiales de comercio electrónico B2C en todo el mundo,
                      por región, 2013 y 2018
                      (en miles de millones de dólares)
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Fuente: eMarketer.com, julio de 2014. 
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El Ing. Roberto Lema, quien trabaja como 
Gestor Social de la provincia de Pichincha, 
en el Proyecto Ampliación de la Red 
Infocentros (ARI), del MIINTEL, conoce de 
cerca la realidad de las comunidades de la 
provincia de Pichincha, lo que le permitió 
comprender, de cerca, la necesidad de 
llevar los servicios de Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) a los 
ciudadanos de las zonas rurales y urbano 
marginales del país.

Como parte de su trabajo, Roberto, padre  
de tres hijos y pilar económico en su 
hogar, visita las parroquias  de Pichincha, 
donde funcionan los Infocentros, y conoce 
directamente la realidad de estas zonas 
alejadas de las grandes ciudades. 
Desde su perspectiva, nos cuenta sobre 
sus vivencias en este proyecto y lo  
gratificante que es preparar y capacitar a 
la ciudadanía de esta zona, donde se 
cuenta con 45 Infocentros y 3 
Megainfocentros, de los 854 que tiene el 
MINTEL en el país.

Es importante explicar que un Info-
centro o un Megainfocentro entrega 
a la comunidad herramientas útiles, 
como el equipamiento y las aplicacio-
nes informáticas, brindando acceso 
gratuito a los servicios electrónicos 
gubernamentales; además, de capa-
citaciones en emprendimientos,  
encaminadas a mejorar la calidad de 
vida de la población.

Para brindar servicios en TIC con calidad se 
cumplen con parámetros que van desde las 
especificaciones técnicas de la estructura 
física, el equipamiento y la conectividad y 
talento humano. Dentro de este último, 
están los Gestores Sociales, quienes 
realizan el seguimiento de los Infocentros, y 
los Facilitadores, personal que atiende a los 
ciudadanos con diferentes requerimientos 
sobre trámites en línea, resuelve tareas, 
investigaciones de niños y adultos que 
circulan por la autopista de la tecnología.

45 INFOCENTROS
3 MEGAINFOCENTROS

854 INFOCENTROS

BENEFICIARIOS

VISITAS

CAPACITADOS

PICHINCHA

7´025.382

7´500.000

315.000

A NIVEL 
NACIONAL

PROMOVEMOS EL DESARROLLO, 
A TRAVÉS DE LAS TIC

MEGAINFOCENTRO, LOJA



¿Cómo está equipado un 
MegaInfocentro?:

 
Con 50 computadoras, un espacio de 
capacitación para 50 personas, dos 
televisiones con señal satelital, dos 
proyectores, dos impresoras con scanner y 
copiadora. 

¿Cómo está equipado un Infocentro? 
Entre 5 a 18 computadores, un servidor, una 
impresora - copiadora y una sala de 
capacitaciones.
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Para cumplir con este objetivo de capacitar 
cada día a más ciudadanos, desde el MINTEL 
trabajamos comprometidamente en la imple-
mentación del Plan Nacional de Alistamiento 
Digital (PLANADI), que tiene como objetivo 
que los ciudadanos utilicen las TIC de acuer-
do con su interés y beneficio, que promueva 
el aprendizaje significativo, para lo que se han 
desarrollado procesos de acompañamiento; 

así como una serie de contenidos y una 
cantidad de aplicaciones tecnológicas.
 
La propuesta es que la comunidad genere 
conocimiento, que lo beneficie como 
individuo y a su colectividad en el 
empoderamiento de lo aprendido mejore sus 
conocimientos y por ende su vida diaria.

¿Por qué los Infocentros 
Cambian Vidas? 

 
Porque a través de estos espacios 
comunitarios de participación y desarrollo 
no solo se garantiza el acceso inclusivo a las 
TIC sino que se  motiva al ciudadano para 
que emplee la tecnología, en sus labores 
cotidianas y con la posibilidad de ser 
pequeños microempresarios, que informen 
sobre su negocio, por medio de las redes e 
impulsar el desarrollo productivo de su 
familia y de su comunidad.

Este es el caso del Infocentro Pacto en el que su 
Facilitador Fabián Cortés trabajó con los dife-
rentes participantes de los cursos de capacita-
ción con la idea de socializar a pequeños 
emprendedores del sector y exponer produc-
tos de la zona, como la panela granulada con 
marcas como: La Capira. La Ingapeñita, Dulcita, 
de las diferentes organizaciones paneleras que 
mejoraron sus ventas

O el caso del Infocentro  Malchingí, donde Juan Fernando Luna, Facilitador del Infocentro, motivó 
a sus alumnos Ana Lucía Heredia, de 31 años, y a Klever Díaz, de 33 años, a desarrollar su idea de 
negocio que se consolidó como la Granja Los Tres Chanchitos.
 
Gracias a la capacitación en el Infocentro, Ana Lucía presentó la venta de sus productos como: 
cerdos en pie y libras, a través de las redes sociales. Además, ella controla y administra su pequeño 
negocio, haciendo uso de la hoja de cálculo, que aprendió a utilizar en el Infocentro.
 
Pequeñas historias como estas hacen grandes cambios en la vida de las personas y en sectores 
humildes de nuestra patria.
 
Gabriela Sánchez está segura que este proyecto será fortalecido con más emprendedores, quienes 
se preparan digitalmente en los Infocentros Comunitarios. En el MINTEL cambiamos vidas…

ORGANIZACIÓN PANELERA, ORGANICA

CASOS DE ÉXITO

INVERSIÓN SOCIAL EN INFOCENTROS 
COMUNITARIOS

2010 2016

usd 40,80 millones

usd 0
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Brindar una identidad a cada ciudadano 
desde que nace es parte de la política de 
identificación que ejecuta el Gobierno, 
liderado por el Presidente Rafael Correa 
Delgado.

En la actualidad, el proyecto para el 
Registro de nacidos vivos es una realidad 
y  lleva el nombre de Sistema de Registro 
de Datos Vitales (REVIT), un aplicativo 
web que permite generar de forma inme-
diata, por parte de médicos y personal de 
salud, los registros de nacidos vivos en los 
establecimientos de salud públicos y 

privados. Este registro permite la asignación 
automática de un número de cédula al recién 
nacido, a la vez que permite conocer en 
tiempo real el número de nacimientos 
registrados. De esta manera los padres 
ahorran tiempo en el proceso de inscripción. 

Para la creación de esta plataforma web trabajaron  
coordinadamente  la Dirección General del Registro Civil, 
Identificación y Cedulación (DIGERCIC), entidad adscrita al 
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (MINTEL), el Ministerio de Salud Pública (MSP), el 
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS) y el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  
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57,440

De junio a diciembre 
de 2015

75% de Centros de 
Salud Público

5,1% de Clínicas y 
Hospitales privados

De enero a julio
de 2016

92.244

Fuente: Dirección General de Registro Civil, 
Identificación y Cedulación

Fuente: Ministerio de Salud Pública

Número de Inscripciones a través del REVIT Nivel de Cobertura Nacional

75%

5,1%
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Más sobre el trabajo del MINTEL

El MINTEL, como ente  rector de las 
telecomunicaciones en el  país,  
trabaja, a través de la Subsecretaría 
de Asuntos Postales y Registro Civil, 
en forma coordinada con la 
DIGERCIC apoyando en mesas de 
trabajo técnicas para la definición 
de mecanismos que faciliten el 
acceso a los ciudadanos a estos 
servicios, principalmente en lo 
relacionado a la conectividad e 
infraestructura tecnológica en 
establecimientos de salud..
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INSTITUCIÓN

MSP 161 194 83%

95.2%

100%

6%

50%

0%

18%

4%

35%

2120

33

1

1

1

17

21

9 9

28

308

580

23

296

379

0

161

1

5

12

201

IESS

JBG

Fuerzas Armadas

Policía Nacional

Municipios

Privados

Total

Asociación de Clínicas y
Hospitales Privados del 
Ecuador, ACHPE

No.
Establecimientos 

de salud con
REVIT

implementado

Porcentaje de
establecimientos
implementados

Por
implementar

REVIT
Total

Hospitales y 
centros 
de salud 
públicos 

75%

Hospitales, 
clínicas y 
centros 
de salud 
privados 

5,1 %

Es importante destacar que antes del Gobierno de 
la Revolución Ciudadana, los informes estadísticos 
se llenaban a mano o en antiguas máquinas de 
escribir, originando confusión y tramitología a los 
padres del recién nacido, al momento de la 
inscripción o incluso la pérdida de los documentos 
de identificación del neonato. 

Hoy, gracias al REVIT se registran, en línea, 
los nacimientos de forma automática, por 
parte del médico que atendió el parto; así 
la madre o padre de familia tienen 
únicamente que acercarse a cualquier 
oficina del Registro Civil y completar el 
registro proporcionando los nombres del 
recién nacido y verificando la información 
que fue previamente ingresada por el 
médico. De esta manera, se agilita el 
proceso de inscripción, se evita las 
inscripciones tardías y se reduce el 
subregistro.

Asimismo, el conocimiento preciso y en 
tiempo real del número de nacimientos 
ocurridos permite la implementación de 
políticas públicas  más ajustadas a la realidad 
demográfica y evitará en el futuro la 
realización de censos nacionales. 
El Gobierno de la Revolución Ciudadana, a 
través del trabajo coordinado entre sus 
Secretarías de Estado, trabaja para optimizar 
los mecanismos de registro y trámites, 
ahorrando tiempo y dinero a los ciudadanos 
y contribuyendo al desarrollo de la Sociedad 
de la Información. Mintel Cambia Vidas.  

Fuente: Ministerio de Salud Pública
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El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información (MINTEL), con el fin que todos los ciudadanos 
accedan a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), trabaja activamente para que los 
ciudadanos afectados por el terremoto del pasado 16 de 
abril accedan a estos servicios.

Por ello, a través de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones (CNT-EP), facilita la comunicación 
entre las personas que trabajan directamente en los 
albergues con las familias afectadas, programar la 
recepción de alimentos y distribuir medicinas con mayor 
eficacia y eficiencia, al proveer  servicios de 
telecomunicaciones, como Internet y telefonía fija, para las 
áreas administrativas de los albergues oficiales, que 
funcionan en las provincias de Esmeraldas y Manabí.

El restablecimiento de los servicios de telecomunicaciones 
en las provincias afectadas también se aceleró. En la 
provincia de Esmeraldas están disponibles al 100% las 
radiobases; mientras que en Manabí existe un avance del 
97%, debido a que las radiobases que aún se encuentran 
inhabilitadas (3%), en mayor parte, están ubicadas en la 
denominada “zona cero”. En otras provincias de la Costa 
como: Guayas, Los Ríos y Santa Elena existe un 100% de 
operatividad.

Albergue en Manta

Albergue en Portoviejo
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Estos importantes resultados se 
consiguieron por la aplicación de medidas 
coordinadas junto con los operadores de 
telecomunicaciones para la custodia en el 
traslado de personal técnico y estaciones 
móviles e ingreso a zonas afectadas para 
dotar el servicio, reportes del estado del 
servicio eléctrico, abastecimiento de 
combustible para generadores de energía 
eléctrica, ingreso al país de equipos de 
telecomunicaciones y entrega de teléfonos 

De igual manera, en las zonas afectadas, los 
servicios de envío de mensajes y llamadas 
telefónicas fueron gratuitos durante la 
emergencia y se habilitaron varios puntos 
de servicio de telecomunicaciones para uso 
de la población. Además, se logró mantener 
la estabilidad en las comunicaciones entre 
las instituciones de emergencia del COE, 
contribuyendo significativamente en su 
funcionamiento. 

MAPA DE ALBERGUES

(ESM008)Limones

(ESM001)Esmeraldas

(ESM002)Muisne 1 -Pu

(ESM007)Portete 

(ESM004)Chamanga1 

(MAN011)Pedernales1... 

(MAN005)El Matal

(MAN017)Canoa
(MAN002)Chone

(MAN001)Calceta

(MAN015)Portoviejo

(MAN003)El Carmen
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4G
4G: 10 veces más velocidad 3G

110 MHz para el despliegue 4G por parte de operadores privados

330 millones de dólares por asignación del espectro a operadores privados

Fuente: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

Fuente: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

Fuente: Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

INDICADORES TELEFONÍA  E INTERNET FIJO (hogares) 

LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL (Población)

INFOCENTROS COMUNITARIOS: * jun 2016  

Lugar Abonados Telf. Fija
 (jun 2016)

Densidad

2´500.000 14,94%Ecuador

Lugar
Abonados Telf. Móvil

 (jun 2016) Densidad

14´540.064 88,64%Ecuador

Lugar Conexiones Internet fijo 
 (mar 2016) Densidad

1´511.714 35%Ecuador

Lugar Infocentros 
operativos Infocentros 

Mega
Infocentros

 
Beneficiarios Inversión

Capacitados 
en TIC

854 829 25 7’025.382 40’796.109 316.344Ecuador

Visitas desde el 2012 hasta junio de 2016: 7’500.000 

727 parroquias beneficiadas

TIC

Gracias a las políticas 

incluyentes del Gobierno 

Nacional, la telefonía e 

internet crecieron, permi-

tiendo mayor acceso a las 

TIC.

El 4G permite una 

importante mejora en 

las velocidades de 

acceso y servicios 

que soportan los 

dispositivos móviles 

de nueva generación.
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FIBRA ÓPTICA
2006: 3.500 km

2015: 66.731 km

CABLE SUBMARINO
 Cable submarino Panamericano (PAN-AM) (1999)

SAm-1 (Sur América-1) 2007

Cable PCCS

Fuente: Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

Fuente: Corporación Nacional de Telecomunicaciones

EQUIPAMIENTO INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS: * jun 2016  

CNT OFRECE SERVICIOS TIC EN TODO EL PAÍS  

(2009 – junio 2016) 

ENTIDADES ADSCRITAS Y 
RELACIONADAS   

Lugar Laboratorios: 
Equipamiento

Alumnos 
Beneficiados

Docentes 
beneficiados Inversión

Ecuador 3.319 1`074.237 50.253 59´626.722

Lugar Líneas de 
telefonía 

CDMA 450
Puertos 
Internet

Centros Integrados 
de Servicios (CIS)

Ecuador 2’066.836 89.165 874.054 160
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Agencias operativas 

En Ecuador existen 73 agencias propias. 

Fuente: Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

Fuente: Correos del Ecuador - EP

Fuente: Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos

REGISTRO CIVIL CUENTA CON 170 OFICINAS 
OPERATIVAS A NIVEL NACIONAL

 A NIVEL NACIONAL CONTAMOS CON 73 AGENCIAS DE 
CORREOS DEL ECUADOR 

(junio 2016)

ECUADOR CUENTA CON 222 REGISTROS DE LA PROPIEDAD   
(junio 2016) 

TELECOMUNICACIONES EN CIFRAS

   

Lugar Oficinas operativas #Cédulas entregadas 
(enero 2014- junio 2016)

Agencias provinciales, 
cantonales

Ecuador 170 6´984.207 36

GRUPO INDICADOR PORCENTAJE AÑOS 
ANTERIORES

Hogares

Lugar Registros Mercantiles Registros de la Propiedad

Ecuador 14 222

Porcentaje de hogares 
con acceso a Internet 2015: 32,8%

2014: 32,44%

2014: 27,06%

2014: 20,6%

2010: 9% 

2008: 22,85%

2008: 7,05%

2015: 27,66%

2015: 24,76%

Porcentaje de hogares 
con computadora

Porcentaje de hogares 
con laptop

 (junio 2016) 

¿Sabe cómo utilizamos las TIC los ecuatorianos? Le invitamos a revisar un completo 
análisis cuantitativo de las costumbres de las personas y hogares ecuatorianos, al 
momento de utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

ACCESO
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Hogares

2015: 38,93%

2015: 89,54%

2015: 28,36%

2015: 79,92%

2015: 41,56%

2015: 50,11%

2015: 4,21%

2015: 35,66%

2015: 1,93%

2015: 53,21%

2015: 57,18%

2015: 37,74%

2015:  12,22%

2015: 51,82%

2015: 50,06%

2015: 50,48%

2014: 38,2%

2008: 37,07%

2014: 89,7%

2010: 49,68%

2014: 22%

2010: 4,62% 

2014: 84,18%

2008: 83,28% 

2014: 43,31%

2008: 44,31%

2014: 53,34%

2008: 45,92%

2014: 3,95%

2013: 5,71%

2014: 30,48%
 
2013: 31,56%

2014: 1,98%

2014: 53,16%

2013: 57,32% 

2014: 54,84%

2008: 37,71%

2014: 24,65% 

2011: 8,42%

2014: 14,43%

2008: 32,42%

2014: 48,58%

2008: 41,27%

2014: 47,52%

2008: 40,96%

2014: 46,35%

2008: 25,74%

INFORMATIC / BOLETÍN DIGITAL
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Porcentaje de hogares 
con línea telefónica

Porcentaje de hogares 
con telefonía celular

Porcentaje de hogares 
con televisor a color

Porcentaje de hogares 
con equipo de sonido

Porcentaje de hogares 
con DVD-VHS

Porcentaje de hogares que no
 tienen acceso a Internet 

porque no les interesa

Porcentaje de hogares que 
usa la laptop para conectarse

 a Internet

Porcentaje de hogares que
 usan la Tablet para conectarse 

a Internet

Porcentaje de hogares que usan 
la computadora de escritorio 

para conectarse al Internet

Porcentaje de personas
 con teléfono celular

Porcentaje de personas*
 con smartphone

  
Analfabetismo digital 

15 a 49 años
  

Porcentaje de personas 
que utilizan TIC

  
Porcentaje de personas 

que usan la computadora

  
Porcentaje de personas 
que han usado Internet

Porcentaje de hogares
 con televisor LCD

ACCESO

USO

ACCESO

USO
Personas

* Este porcentaje corresponde a las personas que tienen un smartphone en relación al total de 
personas con celulares
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2015: 91,14%

2015: 89,4%

2015: 51,73%

2015: 2,22%

2015: 36,94%

2015: 0,82%

2015: 4,13%

2015: 29,38%

2015: 63,41%

2015: 75,84%

2015: 91%

2015: 53,3%

2014: 89,25%

2011: 69,83%

2014: 90,01%
 
2008: 84,89%

2014: 46,7%

2008: 17,03% 

2014: 2,07% 

2008: 1,21%

2014: 35,23% 
 
2008: 23,43%

2008: 0,82%

2014: 2,94%

2014: 30,88%
 
2008: 23,87%

2014: 66,45%

2011: 62,11%

2014: 78,49% 
 
2011: 65,93%

2014: 89,32% 
 
2008: 69,92%

Personas

Porcentaje de personas 
queutilizan el Internet en

 su teléfono

Porcentaje de personas que
 usan el Internet con mayor 

frecuencia en hogares  
Porcentaje de personas 

que usan el  Internet para 
Actividades de

 Entretenimiento
  

Porcentaje de personas 
que utilizan el Internet para 

obtener información

  
Porcentaje de personas que 

usan el Internet para leer 
libros electrónicos, 

periódicos
  

Porcentaje de personas que 
usan el Internet para 

Trabajo

  
Porcentaje de personas que 

usan el Internet para 
Comunicación en general

Porcentaje de personas 
que usan juegos, música 

en su teléfono

Porcentaje de personas que 
usan GPS en su teléfono

Porcentaje de personas
 que usan correo electrónico 

en su teléfono

Porcentaje de personas 
que usan redes sociales 

en su teléfono

Porcentaje de personas que
 usan Wi-Fi en su teléfono

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos / Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo

2014: 53,26%

2008: 42,8%

USO
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Se refiere al acceso de alta velocidad a Internet. Este término puede definirse 
simplemente como la conexión rápida a Internet que siempre está activa. Ecuador 
ha definido la banda ancha como aquellas velocidades de conexión que superan 
1 Mbps.

Pacific Caribbean Cable System (Pccs), empresa que instaló un cable submarino 
con una capacidad de transmisión de hasta 80 terabits por segundo (Tbps).

Es un tipo de material que ha sido especialmente diseñado para asegurar mayor 
velocidad y seguridad en el área de las telecomunicaciones. Actualmente la fibra 
óptica se vincula casi primordialmente con la banda ancha y con la alta velocidad 
para navegar en la red de Internet.

Red informática de nivel mundial que se utiliza para transmitir la información.

Liquid Crystal Display, Pantalla de cristal líquido de transistores de película fina es 
una variante de pantalla de cristal líquido (LCD)

Es una sigla que fue desarrollada para identificar a la unidad de un megabit por 
segundo, la cual se emplea para cuantificar la velocidad de transferencia de datos.

Es un sistema que permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo 
entorno, dando a los usuarios la posibilidad de acceder a ellas a través de Internet.

Servicio Móvil Avanzado.

Teléfono celular con pantalla táctil, que permite al usuario conectarse a internet, 
gestionar cuentas de correo electrónico e instalar otras aplicaciones y recursos a 
modo de pequeño computador.

Tecnologías de la información y comunicación.

Son las siglas utilizadas para referirse a la cuarta generación de tecnologías de 
telefonía móvil.

Banda ancha: 

Fibra Óptica: 

Cable PCCS: 

Internet:  

LCD: 

Mbps o Mbit/s: 

Plataforma Virtual:

SMA:

Smartphone:

TIC:

4G:
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