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Este tipo de conexión fija en 
el hogar puede ser inalámbrico, 
por fibra óptica, cobre o cable 
coaxial. La Arcotel, si bien no 
especifica la tecnología preferi-
da por área geográfica, sí indi-
ca que la conexión por cobre 
encabeza la preferencia en los 
hogares con un 54,38 % a nivel 
nacional. 

Al respecto, José Córdova, 
coordinador de la carrera de In-
geniería en Telemática de la Es-
cuela Superior Politécnica del 
Litoral (Espol), considera nece-
saria la existencia de esa infor-
mación segmentada por zonas 
geográficas, para que los clien-
tes puedan saber a qué servicio 
adherirse, según su ubicación.  

“No existe una estadística 
que diga en dónde sí se puede 
usar una u otra tecnología por 
área geográfica. Pero valdría la 
pena saberlo, especialmente 
para los hogares que quieren 
contratar. Por ahora la única 

forma de saberlo es llamar y 
constatar que el servicio llega al 
área donde vive cada ciudada-
no”, explica. 

Ese inconveniente lo tuvo 
Pablo Hidalgo, morador de Mi-

raflores, quien se llevó una sor-
presa cuando hace algunos me-
ses iba a contratar un servidor 
de fibra óptica para su hogar.  

“Me dijeron que el servicio 
de ellos estaba fuera del área de 

cobertura. Entonces a uno le to-
ca buscar hasta dar con el (pro-
veedor) correcto”, manifiesta. 

En este mismo tipo, la Arco-
tel registra que los servicios de 
internet fijo a nivel nacional, 
los lidera CNT con el 53,49 % 
de usuarios, seguida por TV 
Cable que registra el 12,21 %; y 
como tercera, Netlife con el 
11,30 % de usuarios. Una lista 
en la que también figuran otros 
proveedores como Claro, Etapa 
y Puntonet, que suman el por-
centaje total de clientes. 

La segunda forma de cone-
xión es la tecnología móvil. En 
esta es necesario explicar que 
en el mundo de los teléfonos 
inteligentes existen tres niveles 
de transmisión de voz y datos. 
La más débil es la 2G, que solo 
permite llamadas y mensajes 
de texto; la 3G, que facilita el 
acceso a internet; y la 4G, con 
la que el internet y los otros ser-
vicios del móvil se activan de 

Aunque la mayor parte del 
territorio donde se asien-
ta Guayaquil cuenta con 

cobertura móvil de internet, en 
ciertas zonas de la ciudad la se-
ñal telefónica aún llega de for-
ma débil o con un tipo de tec-
nología limitada, es decir, que 
no permite el acceso a la red. 

No obstante, esa no es la 
única forma para conocer cuán 
conectada o no está la ciudad. 
Para tener una idea de ello hay 
que considerar primero los tres 
tipos de acceso a internet que 
existen: el servicio fijo (en los 
hogares), telefonía móvil (en te-
léfonos inteligentes) y el wifi 
gratuito (señal inalámbrica) 
municipal. 

Sobre el servicio fijo, el últi-
mo informe de la Agencia de 
Regulación y Control de las Te-
lefonías (Arcotel), de 2017, re-
fleja que en Guayas existe un 
total de 481.114 cuentas que ac-
ceden a internet a través del 
servicio fijo, ubicándose en se-
gundo puesto a nivel nacional 
de conexión, por debajo de Pi-
chincha que lidera la cifra na-
cional en esta modalidad. 

Internet es intermitente 
y desigual en la ciudad
En ciertas zonas urbanas el servicio móvil es débil ❚ En otras 
áreas solo se puede llamar ❚ El sistema fijo requiere un mapa
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■ En Guayaquil existen 6.000 
puntos de conexión wifi gra-

tuita, el tiempo de 
uso es de 45 mi-
nutos al día. No 
hay un límite de 

usuarios conecta-
dos, y el radio de 

cobertura es de 80 metros.

TIPOS DE CONEXIÓN

WIFI GRATUITO

■ Según el reporte de 2017 
de la Arcotel, Guayas ocupa 

el segundo puesto 
a nivel nacional 
de cuentas con 
señal fija de in-

ternet. En la pro-
vincia hay 481.114 

cuentas, que representan el 
32,76 % del total. 

INTERNET FIJO

■ En Guayas, el 32 % de la 
población tiene acceso a co-

bertura 2G, el 48 
% puede conec-
tarse en tecno-
logía 3G; mien-

tras que el 20 % 
restante correspon-

de a la cobertura 4G.

DATOS MÓVILES

forma más veloz y eficiente. 
En ese sentido, como se ob-

serva en el gráfico superior, se 
tomó como referencia a las tres 
operadoras con mayor clientela 
en Guayaquil: CNT, Claro y 
Movistar, para observar los lu-
gares que tienen una tecnolo-
gía móvil deficiente. Aunque 
también existen otras operado-
ras como Tuenti, que no entra 
en la lista de la entidad.  

En ese sentido, la infografía 
muestra las áreas de cobertura 
en tecnología 3G, que es la que 
permite, además de llamadas y 
mensajes de texto, una cone-
xión estable a internet. Lo que 
significa que aquellos puntos 
en rojo no tienen dicho acceso, 
sino solamente a voz y texto. 

Los mapas de  cobertura de 
cada operadora coinciden con 
las cifras de la Arcotel. De 
acuerdo con los números que 
maneja esa entidad, la compa-
ñía de telefonía móvil que más 
áreas de cobertura en 3G tiene 
en Guayaquil es CNT con el 
69,3 % de buena señal, seguida 
de Claro con el 60,1 % , y en  úl-
timo puesto Movistar que pre-
senta el 56,3 % de señal de cali-
dad en Guayaquil.  

Aparte de ello, el Cabildo 
emprendió una iniciativa de 
wifi gratuito en  la ciudad. Aun-
que esa señal solo dura 45 mi-
nutos, tiempo que para algu-
nos usuarios consultados por 
este Diario, no es suficiente pa-
ra realizar búsquedas de infor-
mación o concluir un trabajo 
académico.

La fundación Sor Dominga Bocca 
tendrá un bingo a favor de sus pupilas

Con el fin de recaudar fon-
dos para las niñas y ado-

lescentes que residen en el ho-
gar Sor Dominga Bocca, la 
fundación que preside el ho-
gar organiza un bingo.  

La casa de acogida, que fun-

ciona desde hace veinte años, 
fue creada por un grupo de 
exalumnas del colegio María 
Auxiliadora y brinda refugio y 
atención escolar a pequeñas 
que han quedado sin hogar o 
han residido en la calle.  

Desde sus inicios, cerca de 
200 jovencitas han pasado por 
la institución y actualmente 
son derivadas por las entida-
des del Estado pertinentes al 

comprobarse que las niñas se 
encuentran en situaciones de 
riesgo o de abandono. 

El bingo, que busca solven-
tar la manutención y educa-
ción de las pequeñas, que resi-
den en el hogar hasta termi-
nar el bachillerato, se llevará a 
cabo hoy desde las 14:00 hasta 
las 19:00. Se realizará  en el sa-
lón principal del hotel Oro 
Verde, en el centro.        MTN

El evento solidario será 
hoy desde las 14:00 en 
el hotel Oro Verde

Radiobases.  En Guayas 
hay 4.519 radiobases, que 
son los equipos que trasmi-
ten y reciben las frecuen-
cias que permiten acceder 
a los servicios móviles.

EL DETALLE

SERVICIO MUNICIPAL

Wifi gratuito, solo 45 minutos
■ La iniciativa mu-
nicipal que tiene 
6.000 puntos de 
conexión inalám-
brica gratuita en la 
ciudad, ofrece a la 
ciudadanía una 
conexión de 45 
minutos por día. 

Aunque algu-
nos creen que ese 
tiempo no es sufi-
ciente para apro-
vechar los benefi-

cios del internet. 
Mayra Queve-

do, estudiante uni-
versitaria quien in-
tenta usar de for-
ma regular la red 
municipal dice que 
para ella es difícil 
tener una conexión 
en zonas como las 
paradas de Metro-
vía.  

“La metro pasa 
rápido, y se corta el 

internet. No es 
mucho lo que se 
puede hacer”, 
cuenta. 

De acuerdo con 
el experto José Cór-
dova, este límite 
responde, más que 
nada, a un tema de 
costos. “Aún no 
podemos decir que 
el internet es tan 
barato como el 
agua”, dice.

Tres iniciativas tecnológicas 
que proponen soluciones a 

situaciones en las áreas de mo-
vilidad, ambiente y educación 
fueron declaradas ganadoras 
en el Hackatón Guayaquil, de 
este año. 

Este concurso fue convoca-
do por el Centro de Emprendi-
miento e Innovación ‘Guaya-
quil Emprende’. 

A los tres primeros lugares 
se les entregó a cada equipo 
5.000 dólares cada uno.  

El equipo Inclusión, confor-
mado por Diego Maldonado, 
Gabriela Segovia, Willy Cedeño 
Pincay y Juan Manuel Bonoso 
Gordillo ganó el primer lugar 

en la categoría Educación. 
El Equipo XOA, integrado 

por Oiner Gómez Baryolo, 
Alleiny Pachado Sosa y Jolvins 
Mojena Mestre se adjudicaron 
el segundo lugar. 

Mientras que en la categoría 
Ambiente, el equipo ReciclaCo-
ding, de Wilson David Villamar 
Tandazo, Luis Alexis Moyón 
Sani, José Gregory y Clemente 
Carriel, lograron el tercer lugar.

El Hackatón Guayaquil 
2018 dio a conocer a 
los ganadores

Premian a tres iniciativas tecnológicas
CORTESÍA

Ganadores. La entrega de los premios se cumplió la mañana de ayer.

■ Durante la convocatoria 
se presentaron 47 partici-
pantes divididos en grupos 
según los retos que traba-
jaron incansablemente de-
sarrollando propuestas de 
software y hardware.

CERTAMEN

PARTICIPANTES


