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Somos además un ejemplo regional como operadora de 
telecomunicaciones.

 Ø Innovamos, desarrollando nuevos servicios y aplicaciones 
tecnológicas. La CNT es la principal proveedora de servicios 
convergentes: Telecomunicaciones, Cloud Computing y Data 
Center.

 Ø Cobertura de servicios fijos, móviles y de TV en las 24 provincias 
del país.

 Ø Más de 6,2 millones de servicios a escala nacional en las cinco 
líneas de negocio (telefonía fija y móvil, Internet fijo y móvil y 
televisión DTH).

 Ø Somos el único operador que brinda el servicio de telefonía fija e 
Internet Banda Ancha en las 24 provincias del país.

 Ø Más de 21 mil kilómetros de fibra óptica troncal y redundante, 
desplegados en todo el territorio nacional.

 Ø Conectividad con fibra óptica en las 23 provincias continentales 
del país.

 Ø Más de 260 GB de capacidad de Internet internacional para 
conectividad del Ecuador con el Mundo. 

 Ø Más de 6 mil instituciones sociales (escuelas, centros de salud, 
centros de rehabilitación, etc.) con conectividad.

 Ø 833 Infocentros ubicados en parroquias a escala nacional.

 Ø Las tarifas más accesibles en todos los servicios.
 F Redes de fibra óptica al hogar de última generación. 
 F Redes de telefonía celular de cuarta generación.
 F Data Centers en Quito y Guayaquil certificados LEAD y TIER 

III, de última tecnología.
 F Certificaciones en calidad: ISO 9001:2015 y en Seguridad de 

la Información: ISO 27001.
 F CNT socio tecnológico del Gobierno Nacional:

 Ü ECU-911.
 Ü Ministerio de Educación.
 Ü Ministerio de Salud.
 Ü Ministerio del Interior – Unidades de Policía 

Comunitaria UPC.
 Ü Agencia Nacional de Tránsito – Transporte Seguro.
 Ü Infocentros comunitarios.
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Ciudades inclusivas:
conectividad.

Servicios públicos inteligentes: 
incorporación de TICs.

Open data y desarrollo de apps.

Protección y seguridad.

Eficiencia y sustentabilidad 
financiera.

Planificación del tránsito.
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Modernización

Las inversiones y la modernización de la empresa a través de la 
ejecución de un plan de innovación y transformación interno, han 
traído consigo un mejoramiento sustancial en la calidad de los 
servicios que la Corporación entrega a la ciudadanía.

Televisión por suscripción

En TV paga, la CNT ha logrado incrementar el parque de clientes por 
contar con la mejor oferta del mercado.  

Precios accesibles y reducción de costos en otras operadoras

160 Centros Integrados de Servicio  (CIS)

La implementación de nuevos Centros de Servicio, la remodelación 
de los Centros de Servicio existentes y la capacitación permanente de 
nuestro personal de atención al cliente, también son factores que han 
incidido en la mejora de servicios.

Premios y reconocimientos empresariales

 Ø Mejor empresa ecuatoriana de los años 2015 y 2016, otorgados 
por el Latin American Quality Institute, recibiendo la certificación 
internacional de fomento a la calidad.

 Ø -IPv6 FORUM WORLWIDE DEPLOYMENT AWARD- como -IPv6 
Líder Mundial  2017- por adoptar e impulsar el despliegue del 
Protocolo IPv6 para garantizar la conectividad desde cualquier 
dispositivo.

 Ø Certificación de calidad  ISO 9001:2008 en las 24 provincias del 
país.

 
 Ø Única empresa pública que posee la Certificación Internacional de 

Seguridad de la Información UNE-ISO/IEC 27001.

 Ø Premio EKOS de Oro 2016 por satisfacción al cliente en el 
segmento proveedores de Internet.

 Ø Special Awards de la Cooperación Alemana GIZ, por el desarrollo 
de la APP Junt@s CNT. 

 Ø Premio Corresponsables por la mejor iniciativa en la categoría 
Administraciones y Entidades Públicas, por el desarrollo de la APP 
Junt@s CNT.

 Ø Reconocimiento de la Cooperación Alemana GIZ – Induction 
One como Empresa Segura: líder en tolerancia cero frente a la 
violencia hacia las mujeres.

 Ø Reconocimiento Corresponsables por contribuir a la construcción 
de un mundo mejor desde la comunicación responsable.

Vivir la experiencia de la tecnología 
en los Centros Integrados de 
Servicio es lo que propone la 

CNT a sus usuarios. El primero de estos 
nuevos centros se inauguró en agosto de 
este año, en la ciudad de Manta. La CNT 
decidió hacerlo en esa ciudad en apoyo a 
la reactivación económica de la zona, que 
empieza a levantarse con decisión luego 
del terremoto de abril de 2016.

El concepto del nuevo modelo está 
diseñado con los siguientes servicios:

 Ø Espacios destinados al entretenimiento 
tecnológico dotados de mesas con 
dispositivos, experiencia touch y 
actividades interactivas. 

 Ø Atención personalizada de asesores 
comerciales y el apoyo de un anfitrión 
que direcciona a los clientes a realizar las 
gestiones según sus necesidades.

 Ø Horarios extendidos.
 Ø Kiosco de autogestión donde los usuarios 

pueden solicitar reportes  técnicos y 
consultas de pago.

 Ø Asignación de turnos personalizados.
 Ø Posibilidad de realizar pagos de todos los 

servicios en la caja de recaudación.
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El teletrabajo es nuevo en el 
Ecuador y ya está regulado por 
el Ministerio de Trabajo. Existen 

alrededor de 15 mil teletrabajadores 
a nivel público y privado. La meta 
gubernamental hasta el año 2020 
es contar con 235 mil personas en 
teletrabajo, es decir, tres de cada 
100 empleados trabajando desde 
sus casas. Esta modalidad laboral se 
apoya en la capacidad tecnológica 
para mantener a los teletrabajadores 
conectados con sus puestos de 
trabajo.

La CNT se ha convertido en la primera empresa pública en implementar 
esta modalidad, con dos días a la semana. El plan piloto, que durará 
tres meses, arrancó en septiembre de este año con 25 colaboradores 
que pasaron estrictos parámetros de selección, sumados a su voluntad 
de participar en el mismo y a la determinación de áreas que podían 
aplicar por las características de sus funciones. Los teletrabajadores 
gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que 
aquellos que cumplen sus funciones desde una oficina. Es un gran reto 
adaptarse al futuro para la empresa, para los jefes, para el personal 
en general y para los teletrabajadores en particular. Compromiso 

y confianza son elementos presentes en la aplicación de esta 
modalidad laboral en la que el cumplimiento de objetivos y resultados 
empresariales se potencializan.

Ventajas para el trabajador:

 Ø Ahorra tiempo y dinero por desplazamiento al sitio de trabajo.
 Ø Reduce el estrés, producto del desplazamiento y gastos asociados.
 Ø Permite la optimización de las actividades personales, ahorro en 

alimentación y mejoras significativas en la salud.
 Ø Posibilita una mayor presencia física en el hogar para mejorar lazos 

familiares.
 Ø Mejora la calidad de vida.

Ventajas para el empleador:

 Ø Ahorra recursos económicos y optimiza los espacios de oficinas.
 Ø Mejora la productividad.
 Ø Promueve la inclusión laboral de la población vulnerable.
 Ø Genera nuevas opciones de empleo.
 Ø Dinamiza la industria (TICs). 
 Ø Desarrolla un sentimiento de pertenencia.
 Ø Mejora el clima laboral. 
 Ø Promueve procesos descentralizados e interconectados.
 Ø Reduce el ausentismo y de la desvinculación voluntaria.
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Los clientes del sector empresarial y de Gobierno tienen a su alcance 
tecnología de punta para recursos de Data Center físico y virtual, 
y también para servicios gestionados en la ‘nube’, con soluciones 

empresariales como interconexión, servicios de cloud, soluciones wifi, 
videovigilancia, correo empresarial, comunicaciones unificadas, etc.

Esta plataforma tecnológica se concentra en centros de datos en Quito 
y Guayaquil, que reúnen recursos informáticos de gran escala para el 
procesamiento de la información de una organización, garantizando su 
operatividad 24 horas al día y 7 días a la semana. El Data Center virtual de 
la CNT permite a sus clientes disponer de recursos tecnológicos  de forma 
rápida, segura y escalable de acuerdo con las necesidades empresariales. 
Para empresas que disponen de sus propios servidores, la CNT ofrece el  
servicio de housing o Data Center físico, que permite alojar equipos en las 
instalaciones de la CNT, con protección contra cortes de energía, sistema 
de climatización, seguridad permanente, subestación propia de media 
tensión, etc.

Principales características de la infraestructura:

 Ø Únicos en el país con Certificaciones TIER III emitidas por el Uptime 
Institute en Diseño (Design) y Construcción (Facilities), lo que garantiza 
una disponibilidad del 99,982%, es decir, 1.6 horas de interrupción al 
año.

 Ø Certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), 
sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el 
Consejo de la Construcción Verde de los Estados Unidos.

 Ø Sistema de climatización por agua más importante de América Latina. 
Garantiza la máxima eficiencia en consumo eléctrico y confiabilidad 
del funcionamiento.

 Ø Sistema de seguridad físico: dispone de 51 cámaras ubicadas en 
sectores estratégicos del edificio. Se han instalado dos tipos de 
cámaras que pueden grabar en 360 grados horizontales y 180 grados 
verticales.

 Ø Ingenieros profesionales que trabajan 24/7: monitorean y operan 
los sistemas que aseguran la operación con una óptima atención y 
soporte de alta calidad.
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congresos A c t i va c i o n e s

E v e n t o s
Publicidad 

Exterior

P r e n s a

F e r i a s

service gallery



9º Aniversario

Grupo Radical, líder en la industria de ciberseguridad y 
coparticipe en la instalación de la plataforma de 

seguridad informática más grande del país construida en 
la CNT, se complace en transmitirle su más sincera 
felicitación y a todo el personal que la integra, con 

ocasión de celebrar su 9no aniversario.

Durante estos 9 años, se ha posicionado como líder en el 
sector de las telecomunicaciones, para el crecimiento de 

nuestro país.

Esperamos, sinceramente, que continúen cosechando 
éxitos en el ámbito empresarial, con el mismo empeño 

innovador que les viene caracterizando a diario.
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