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Resumen del 
cliente
Nombre del cliente
ETAPA EP

Industria
Telecomunicaciones

Ubicación
Cuenca, Ecuador

Número de empleados
+1,300



Cuenca es la tercera ciudad más importante del 
Ecuador declarada como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad por la UNESCO, con una población de más 
de 600.000 habitantes. ETAPA EP es la empresa 
municipal perteneciente al Gobierno Autónomo de 
Cuenca, enfocada en la prestación de servicios de 
agua y saneamiento, así como los servicios de 
telecomunicaciones de la urbe.

Desde su creación en 1968, ETAPA EP ha contribuido 
al desarrollo de Cuenca impulsando su modernización 
e integración de nuevas tecnologías y servicios. Su 
exitosa trayectoria ha servido de referente tanto para 
empresas públicas como privadas, siendo un ejemplo 
de una excelente gestión enfocada en mejorar la vida 
de los ciudadanos.

Sinergia para la evolución  

Con el objetivo de dar un salto a la digitalización y 
ampliar la capacidad de sus servicios de 
telecomunicaciones ETAPA EP empezó a considerar 
una nueva implementación, optando por una 
infraestructura tecnológica que pueda brindarles las 
capacidades que necesitaban para evolucionar. Al ser 
una empresa pública, las contrataciones y proyectos 
deben seguir un riguroso proceso de licitación que 
permita la participación de diferentes proveedores.

Luego de realizar el proceso en el portal de compras 
públicas del Ecuador, definieron como proveedor 
ganador de esta licitación a DOS S.A., partner elegido 
que junto a Cisco fueron los encargados de llevar a 
cabo el proyecto para la instalación de esta tecnología.

Luego de definir los alcances del contrato en 2018, 
inició el proceso de implementación que consistiría en 
desplegar una red Smart Wi-Fi en el centro histórico 
de la ciudad y la ruta del tranvía, la misma que tiene 
una longitud aproximada de 20 km. El proyecto se llevó 
a cabo en el tiempo definido por la empresa 
contratante, alcanzando el 100% de su 
implementación.

El acompañamiento de DOS S.A. fue fundamental para 
garantizar el éxito del proyecto, creando una sinergia 
única entre los equipos involucrados.
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Retos de la implementación 

• Desplegar una red inalámbrica en el centro histórico
  de Cuenca y la ruta del tranvía, cuidando la arqui-  
  tectura colonial del centro de la ciudad, declarado 
  como patrimonio cultural de la humanidad por la 
  UNESCO.

• Instalar infraestructura de conectividad, implementan- 
  do AP’s en sitios inusuales sin ocasionar un impacto 
  visual en la ciudad.

• Demostrar a la ciudad los beneficios y oportunidades 
  que este tipo de tecnología tiene, trazando el camino 
  para convertirlos en una Smart City.

• Demostrar que esta nueva implementación aporta y   
  tiene un impacto comercial importante para ETAPA 
  EP, ampliando su cobertura en la provincia y en 
  el país.

“El trabajo que se realizó 
desde la administración 
del contrato y el equipo
integrado entre DOS S.A., 
ETAPA EP y Cisco fue 
fundamental para entender 
de manera holística 
el proyecto, que no 
solamente fue tecnológico 
sino un conjunto de 
necesidades y 
requerimientos”. 

ETAPA EP
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COVID-19: Conexiones que nos mantienen 
cerca  

Si bien la implementación se vio retrasada debido a la 
pandemia, esto no impidió que las capacidades de 
conectividad y servicios desplegados hasta ese 
momento cumplan un papel crucial. Por lo tanto, 
permitieron a ETAPA EP apoyar a su población, 
brindándoles conectividad gratuita a través de la red 
desplegada. Durante 3 meses, el Gobierno Municipal 
activó y desactivó diferentes zonas del trayecto para 
darle internet a la población. De igual forma, se 
generaron zonas de conectividad dentro de los 
espacios comunitarios, para que la población pueda 
utilizar estos servicios en función de las necesidades 
de cada barrio.

Benef icios: Los cimientos de una ciudad 
inteligente  

Las capacidades que esta tecnología le brinda a 
ETAPA EP son amplias y es el primer paso para que 
Cuenca se convierta en una ciudad inteligente, 
desplegando un proyecto disruptivo y único en el 
país. Entre los beneficios obtenidos se destacan: 

• Facilidad de despliegue, permitiéndoles ampliar de 
  manera sencilla una red inalámbrica alrededor de la 
  ruta del tranvía, adaptándose a las necesidades de 
  su topología y cuidando la arquitectura colonial del 
  centro histórico de la ciudad.

• Escalabilidad y flexibilidad, brindándoles la libertad 
  de aumentar sus capacidades de red sin invertir en 
  infraestructura costosa, llevando la conectividad a  
  zonas rurales y disminuyendo la brecha tecnológica 
  dentro de su población. 

• 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. 

• Brindar servicios eficientes de conectividad a su 
  población alrededor de la ruta del tranvía y centro 
  histórico, con planes prepago y pospago que 
  incentivan el uso de internet público.

• Obtener información acerca del comportamiento 
  de los usuarios de la red, gracias a las capacidades 
  analíticas de la plataforma. Esto brinda nuevas 
  oportunidades para proveer servicios de marketing 
  y comunicación inteligente. 

• Capacidad de integración con servicios y 
  plataformas externas. 

• Mejora de procesos y nuevas oportunidades de 
  negocio, permitiéndoles ampliar sus servicios y 
  mejorar los existentes. 

“Lo que nos mueve es 
nuestra cultura corporativa. 
Conectar a las personas 
para cumplir sus sueños 
es nuestro propósito 
empresarial. Este proyecto 
fue tomado así, no como 
un proyecto solo de 
tecnología, sino de cómo 
a través de esta podíamos 
servir a los ciudadanos. 
Es un proyecto totalmente 
disruptivo, algo que no se 
ha hecho nunca en el país”.

       Rubén Suquillo
Vicepresidente Comercial 
Compuequip DOS S.A.



“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”. 

ETAPA EP 
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Imagine lo que su compañía puede lograr con la tecnología
de Cisco. Nuestros expertos están preparados para ayudarle.
Para descubrirlo contáctenos haciendo clic aquí.

Soluciones
implementadas

• Cisco Meraki

• Access Point MR74

El futuro: Conectividad para el desarrollo

El siguiente paso a nivel de conectividad, es contemplar la 
expansión y seguir creciendo hacia las áreas rurales, ofreciendo 
estos servicios a personas que antes no los tenían. Si bien la red 
ya brinda conexión a zonas como mercados y plazas, el objetivo 
es brindar este servicio a más personas, sobre todo en una 
época en la que estar conectado tiene un impacto directo en las 
actividades económicas, educativas, sociales, etc. De igual 
forma, las oportunidades de una plataforma multidimensional les 
permitirán brindar nuevos servicios, creando una oportunidad de 
generar un ciclo de reinversión tecnológica en las 
telecomunicaciones.

Los ciudadanos de Cuenca esperan cada vez más servicios 
disruptivos, con una visión enfocada a la evolución y mejora 
constante. Es clave una visión diferente que sea más cercana de 
la administración municipal a través de mecanismos 
permanentes de comunicación diaria. Es vital comprender que la 
tecnología mejora estas relaciones. Etapa es una empresa que 
no solo instala redes, sino que busca estar cerca de las personas 
y entender como solucionar sus problemas de conectividad.


