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Empresa 
que crece y 
que rinde

Somos
responsables



Única empresa de telecomunicaciones 
del país presente en todas las líneas de 
negocio en competencia con empresas 
privadas y líderes mundiales

1

Rentable económicamente: 
Empresa pública que aporta al 
Estado e invierte sin dependencia 
del presupuesto estatal

2

Rentable socialmente: 
Llega donde ninguna otra operadora 
alcanza, con tarifas competitivas y 
tecnología de punta

3



Nuestras 
líneas de 
negocio



Somos líderes

Primeros en  Internet fijo

Primeros en Telefonía fija

Segundos en Televisión 
por suscripción

Terceros en Servicio Móvil 
Avanzado SMA 
(Internet móvil + Telefonía móvil)



Aporte al Estado:

Ingresos totales:

Somos rentables

 2018 120
USD 2017 150

USD

MM MM

 2018
:

962
USD 2017 919

USD

MM MM

5%



Rentabilidad neta 

2017 Rentabilidad neta 

487 millones de dólares al Estado 
entre 2013 y 2018

USD 165 MM

USD 159 MM

52 10 55 100 150 120
Excedente entregado 
(en millones de dólares)

2013     2014    2015     2016     2017    2018    2019

Somos rentables

 2018
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Internet 
fijo



2.100 hogares 

Alrededor de 
960.000 hogares

 2006
 2018

Nuestro 
producto 
estrella

respecto a 2006: 

Internet fijo

(6% 2017-2018) 
457 veces



Internet fijo

hogares conectados

232,7
338,5

481,9

639,5
753,5

845,1
903,2

949,9 960
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 2017  2018

Internet fijo
¿Qué logramos en 2018?

82%

198.000 
hogares

conectados con 
fibra óptica

109.000
 hogares

Al cierre de 2018 están instalados 370.000 puertos de fibra óptica que 
posibilitan a los ecuatorianos a conectarse a internet de alta velocidad



Mantuvimos 
el precio 

128 kbps 
(muy lento)

5 Mbps 
alta velocidad sobre fibra óptica hasta el hogar

40 veces más velocidad 
por la mitad de la tarifa

Internet fijo
¿Qué logramos en 2018?

Evolución plan básico de Internet Banda Ancha

 2007
 2018

plan básico 
de internet 

plan básico 
de internet 

USD 39.90

USD 20.90 



Internet fijo
¿Qué logramos en 2018?
Altas velocidades 
de conexión

2010 2018servicio

754%
hemos incrementado 
754% la velocidad



Internet fijo

Crecimiento 
sostenido

Despliegue de fibra óptica 
en reemplazo de cobre

Única proveedora de internet 
en las 24 provincias del país

En conclusión:



Telefonía 
fija



Telefonía fija
Mantenemos el 
liderazgo frente a 
la competencia

de hogares

de hogares2’000.000 

2´015.000 

 2017

 2018



Telefonía fija
¿Qué logramos en 2018?

Mantenimiento 
y crecimiento 
de clientes 



Servicio Móvil 
Avanzado 
(SMA)
(Telefonía móvil + Internet móvil)



SMA

Seguimos 
creciendo

servicios móviles 2´845.000

El negocio de líneas móviles 
de la CNT EP inició en 2006 

hemos alcanzado el 18% del mercado móvil del Ecuador

Alrededor de 

en las 24 provincias del país
 2018



SMA
¿Qué logramos en 2018?

Operador con la mayor cobertura SMA en el país

Pioneros en tecnología 4G LTE

Sólida red móvil para soportar tráfico (3G LTE y 4G LTE)

En constante innovación, se hizo una importante in-
versión en 2018 para la preparación tecnológica de 
nuestra red móvil 5G en miras al IoT

Más de 878 radio bases LTE en el país        
(2017: 755 radiobases. Crecimiento: 16,3%)

51 cantones navegan a la mayor velocidad 4G     
(2017: 29 cantones. Crecimiento; 75,9%)

Presencia en 18 provincias del país con tecnología 4G LTE 
(2017: 15 provincias. Crecimiento: 20%)



Televisión 
DTH



No se ofrecía 
este servicio 2006

2.400 hogares 2011
377.700  hogares 2017

390.000 hogares
con televisión por suscripción de la CNT EP
Alrededor de 2018

Televisión DTH

julio

31% de participación de mercado



Según ARCOTEL, el único operador de televisión DTH 
que registra crecimiento en 2018 es la CNT EP

Televisión DTH

445,92
428,28

376,64
396,46

185,42
169,28

28,19 23,87

284,65
269,24



Segmento 
corporativo 



Segmento corporativo 
Somos el socio tecnológico del Ecuador: 
empresas privadas y públicas



Segmento corporativo 
Innovación

Única nube 
hiperconvergente 
del Ecuador

Operador con la mayor cobertura SMA en el país

Pioneros en tecnología 4G LTE

Sólida red móvil para soportar tráfico (3G LTE y 4G LTE)

En constante innovación, se hizo una importante in-
versión en 2018 para la preparación tecnológica de 
nuestra red móvil 5G en miras al IoT

Más de 878 radio bases LTE en el país        
(2017: 755 radiobases. Crecimiento: 16,3%)

51 cantones navegan a la mayor velocidad 4G     
(2017: 29 cantones. Crecimiento; 75,9%)

Presencia en 18 provincias del país con tecnología 4G LTE 
(2017: 15 provincias. Crecimiento: 20%)

Nuevo servicio cloud de 
última tecnología



Nuestras 
fortalezas



Alta rentabilidad social y 
económica
Orgullo de los ecuatorianos

 2018
Revertimos la curva 
descendente de 
crecimiento

rompiendo la tendencia 
decreciente que experimentaba la 
empresa y el mercado de 
telecomunicaciones en el país



Alta rentabilidad social y 
económica Llegamos a donde la competencia 

no llega con la mejor tecnología: 

213 cantones 

Mayor cobertura móvil del país
Acceso a televisión digital en 
todo el Ecuador 
Único proveedor de internet fijo 
en las 24 provincias

Inversión para preparar al país al 
Internet de las Cosas (IoT)

Interconexión a

de los 221 del Ecuador



32.353 
kilómetros2018

la red de 
fibra óptica 
más potente 
y extensa 
del Ecuador

22% 



Superamos a la competencia en número de notas 
publicadas en medios:

3.453 notas publicadas

287,7
 2018

Alto posicionamiento reputacional 

Promedio mensual: 

CNT
Movistar

Claro

Tuenti
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Fuente: Escopusa



Free press generado: 20’246.650 dólares
Promedio mensual: 1’687 dólares

Resultado monetizado:

Generamos valor reputacional 
con free press

Fuente: Escopusa

CNT
Movistar

Claro

Tuenti

$3.250.000

$3.000.000

$2.750.000

$2.500.000

$2.000.000

$1.750.000

$1.500.000
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$1.000.000
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$500.000

$250.000

$
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Resultado de tonos:
Positivos y neutrales : 3.339
Negativos: 114

Resultado de tonos:

Fuente: Escopusa

Positivo
Neutral

Negativo
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Acceso a internet optimizado

2017
55% 

(datos de contenido 
internacional 

almacenado localmente)

Aumentamos la 
capacidad local para 
que nuestros usuarios 
perciban la calidad de 
internet insuperable 
en las páginas de 
navegación más 
visitadas

810 
Gbps

de caché

2018

1.260 
Gbps

de caché



Tecnología optimizada

275 Gbps 

15,7%
títulos en 30 min

películas HD en 1 seg.

Equivale a la posibilidad de descargar

conectada con el mundo

13.612 15.750
Crecimiento

14%
Crecimiento

7 8 

de capacidad internacional 

 2017  2018

 2017  2018

315 Gbps 
Crecimos a 

de capacidad internacional  2
0

18

14% 



Vamos a las elecciones seccionales de marzo 2019

Cumplimos con éxito en:

La democracia confía en la CNT

Consulta popular, nacional
Febrero 2018

Revocatoria de mandato, 
Loja

Junta parroquial, 
Nankais



Acuerdos con los líderes 
mundiales



Socialmente responsables

App
Junt@s 

Iniciati-
vas 
contra el 
cáncer de 
mama 



Socialmente responsables

Campaña 
Niños  y 
Tecnología 

Apoyo al 
deporte 



Hacia la excelencia en el servicio

Firma 
electrónica 

Modelo de 
atención 
renovado

Aroma
marketing



Aumentamos la 
capacidad local para 
que nuestros usuarios 
perciban la calidad de 
internet insuperable 
en las páginas de 
navegación más 
visitadas

Hacia la excelencia en el servicio

Capacita- 
ciones 
innovadoras 
Workshops a nivel 
nacional, neuroventas, 
escuelas experiencia al 
cliente

Pasión CNTPlan de 
Incentivos



Somos transparentes
Mejora de procesos de 
comunicación interna y 
externa

Periódico digital 
e impreso 

Redes corporativas 
en alza

Única empresa pública 
con Memoria de 
Sostenibilidad con 
metodología GRI 



Somos innovación

Domo tecnológico por 
el décimo aniversario

Cortina Led



Participación activa

Smart City Expotic

Usuarios 
digitales

Encuentros con 
la Academia

Foros  tecnológicos



Participación activa
Iniciativas oficiales MINTEL y EMCO

- Pacto por el Internet Seguro
- Día Internacional de las Niñas en las TIC
- Plan Maestro de transición a la tv digital
- Plan de Servicio Universal (PSU)
- Construcción de la Política Nacional de Datos Abiertos
- Encuentros CEO’s Empresas Públicas



Talento 
humano



La CNT por dentro
Recurso humano

Colaboradores *

Hombres

No incluye outsourcing de call Center (MSP) y al proyecto de Infocentros (Mintel)

7.200
7.114

 2017
 2018

4.667

4.614

 2017 65%
65% 2018

 *

Mujeres 2.533

2.500

 2017 35%

35% 2018



La CNT por dentro
Personas con discapacidad
PCD

Sustitutos

Colaboradores
con enfermedades 
catastróficas

Se calcula sumando el número de colaboradores PCD, sustitutos y con enfermedades 
catastróficas, para el número de colaboradores fijos

22

27

 2017
 2017
4% 2018

 2018

*

*

*

142

157

 2017

 2018

2

11

 2017 4,08%
 2018



La CNT por dentro
Capacitación permanente

628

49,73 

distribuidos en 
1.226  cursos

horas por colaborador

capacitaciones

Horas de 
capacitación por 
colaboradores

Cursos y 
capacitaciones



Única empresa pública con 
teletrabajo

200

141

71% de cumplimiento

Número de 
teletrabajadores 
2018

Evaluación 
de la meta

Teletrabajo como 
política laboral desde 
enero de 2018
Se aplica en Pichincha, 
Manabí y Cotopaxi Meta 2018 de 

teletrabajadores 

71%



Trabajo en equipo como práctica 

1.703
colaboradores
a nivel nacional

Team buildings 
y talleres de 
trabajo en equipo 



Encuesta de clima laboral 

Clima laboral en ascenso

Incremento
13,2%

73% 
Escala de valoración: 

70% de participación

aceptable

muy bueno86,2% 
 2017
 2018

Población objetivo 6.197 
Encuestas efectivas 4.263



Seguridad industrial y 
salud ocupacional 

(internos y externos)

Cada colaborador fue capacitado 
en 2 y hasta 3 veces en el año: 

51
3.169 

Indicaciones de 
seguridad en eventos

Simulacros y 
capacitaciones 

simulacros a 
nivel nacional

19.229

horas de 
capacitación

(Política y reglamento, reporte de accidentes, matriz de riesgo, antes, durante y después de 
una emergencia, pausas activas, ergonomía, VIH, riesgos psicosociales, programa de alcohol 
y drogas, administradores y fiscalizadores de contrato)



El compromiso se construye 
con hechos

Gerente de territorio

El Gerente General 
visitó 18 de las 24 
provincias del país a 
fin de constatar 
directamente el 
trabajo realizado y 
estar en contacto con 
los colaboradores. De 
cada visita se obtuvo 
al menos un resultado 
inmediato.



Guayaquil Esmeraldas

Quevedo

Zamora Quito

Rocafuerte

Sto. Domingo

Ibarra

Loja



El compromiso se construye 
con hechos
Gerente de territorio

Primer Encuentro 
de Administradores 
Provinciales de la 
Amazonía y se dio 
continuidad con 
reuniones de 
seguimientos con 
las Gerencias que se 
requería.



El compromiso se construye 
con hechos

Comité de ética en 
funcionamiento

Dialogo y apoyo al 
comité de 
empresa y la 
Asociación de 
Empleados



El compromiso se construye 
con hechos

Empresa amiga 
de la lactancia, 
Ministerio de 
Salud Pública

Acciones
innovadoras 
para elevar el 
compromiso



Voluntariado:

El compromiso se construye 
con hechos

Asociación 
con la 
Fundación 
Pacientes 
Ecuador 



Calidad

Implantación de 
la ISO 9001.2015 

Mejora de 
procesos internos

Intranet optimizada 
al servicio de la 

empresa 



Incrementar la cobertura y la base de clientes 
en todas las líneas de negocio de la empresa

Incrementar el acceso de los ciudadanos a los 
servicios que brinda CNT EP, tomando en cuenta la 
planificación territorial

Incrementar la participación de la CNT como 
principal proveedor de telecomunicaciones y TIC 
en el Sector Público

Somos estratégicos
Plan Estratégico Empresarial 2017-2021

1.

2.

3.



Incrementar productos y servicios de 
telecomunicaciones convergentes y TIC, 
innovadores, de calidad y con excelencia al cliente

Mantener el talento humano altamente 
capacitado, competente y comprometido con la 
organización

Mantener la sostenibilidad financiera de la 
empresa en el largo plazo

Somos estratégicos
Plan Estratégico Empresarial 2017-2021

4.

5.

6.



Cumplimiento de metas empresariales 2018

113%

96%

El gran resultado

Las 9 metas empresariales se segregan dependiendo de cada objetivo empresarial

Alcanzar 5.53 millones 
de servicios a nivel nacional

6.227 millones de servicios
Ejecución a diciembre 2018: 

Cumplimiento a diciembre 2018: 

1

Vender 1.47 millones 
de servicios nuevos a nivel nacional. 

1.413  millones de servicios
Ejecución acumulada a diciembre 2018: 

Cumplimiento a diciembre 2018: 

2



Cumplimiento de metas empresariales 2018

El gran resultado

Las 9 metas empresariales se segregan dependiendo de cada objetivo empresarial

59%

Vender 23,800 servicios 
empresariales a nivel nacional. (en el sector público)

14,064 serviciosEjecución a diciembre 2018:  

Cumplimiento a diciembre 2018: 

4

103%

Aportar en un 41 % al desarrollo 
de las TICs en Ecuador

42.63%Ejecución a septiembre 2018: 

41.22%Meta a septiembre 2018: 

Cumplimiento a septiembre 2018: 

3



14,064 servicios 45%Ejecución a septiembre 2018: 

57%Meta a septiembre 2018: 

Cumplimiento de metas empresariales 2018

El gran resultado

Las 9 metas empresariales se segregan dependiendo de cada objetivo empresarial

78.9%

Lograr que el  57% de los clientes  
se conviertan en promotores de nuestros servicios. 

Cumplimiento a septiembre 2018: 

6

34.6%

Lograr que el  5% de los clientes 
tengan 4 o más servicios.

1.73%Ejecución a diciembre 2018: 

Cumplimiento a diciembre 2018: 

5



Ejecución cierre a diciembre 2018 proyectado:  
USD 962 millones

Cumplimiento de Metas empresariales 2018

El gran resultado

Las 9 metas empresariales se segregan dependiendo de cada objetivo empresarial

94%

Incrementar los ingresos hasta  
USD 1,035.62 millones

Cumplimiento a diciembre 2018 proyectado: 

8

112%

Alcanzar una productividad del personal de  
845 servicios por empleado 

944 serviciosEjecución a diciembre 2018: 

Cumplimiento a diciembre 2018: 

7



Cumplimiento de metas empresariales 2018

El gran resultado

Las 9 metas empresariales se segregan dependiendo de cada objetivo empresarial

En el año 2018  alcanzamos mayores ingresos que en los años 2016 (USD 935 millones) y que el año 
2017 (USD 919 millones), rompiendo la tendencia decreciente que experimentaba la empresa y el 
mercado de telecomunicaciones en el país. 

92%
USD 165 millones

Cumplimiento a diciembre 2018 proyectado: 

Ejecución a diciembre 2018 proyectado:  

Generar una utilidad neta de 
USD 178.68 millones9



La CNT cuenta a partir de 2018 con una    
canción propia registrada que acompañó la 
primera campaña de posicionamiento corpora-
tivo con el logo

Orgullo de los ecuatorianos



Orgullo de los ecuatorianos



Empresa que crece y que rinde


