
ETAPA EP 

Facilidad de despliegue.
Permitiéndoles expandir su red de 
manera sencilla, adaptándose a las 
necesidades de su topología y 
cuidando la arquitecturacolonial del 
centro histórico de la ciudad.

Gestión y administración 
amigables.
Permitiéndole al equipo de TI de 
ETAPA EP brindar soporte y realizar 
ajustes a través de un dashboard 
centralizado, inteligente y fácil de 
manejar.

Capacidad de integración.
Con servicios y plataformas externas. 

Escalabilidad y flexibilidad.
Brindándoles la libertad de aumentar 
sus capacidades de red sin invertir 
en infraestructura costosa, llevando 
la conectividad a zonas rurales.

Promover servicios de marketing
inteligentes. 
Gracias a las capacidades analíticas 
de la plataforma.

Mejora de procesos y nuevas 
oportunidades de negocio.
Permitiéndoles ampliar sus
servicios y mejorar los existentes. 

Beneficios obtenidos:

ETAPA EP
Evolucionando para convertir a Cuenca en 
una ciudad inteligente  

la ciudad de Cuenca, en Ecuador, 
esto significó desplegar una 
infraestructura de red de acceso 
Wi-Fi en el Centro Histórico y a 
través de la ruta del tranvía, 
creando las bases para una 
ciudad inteligente.  

En un mundo cada vez más conectado, 
contar con una infraestructura 
de red sólida, segura y versátil es 
la diferencia entre improvisar, 
o adaptarse. 

Para ETAPA EP, Empresa Municipal 
de Telecomunicaciones ubicada en 

Las personas han reaccionado muy bien frente 
a estas opciones de conectividad tan dinámicas. 
Tenemos buenas estadísticas de uso. Las 
posibilidades que tenemos en un futuro para brindar 
nuevos servicios e inclusive monetizar con esta 
nueva implementación, son muy buenas”
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