
El poder de una red de fibra óptica independiente
Puntonet es uno de los proveedores de telecomunicaciones más importantes del Ecuador. A través

de los años su operación ha conseguido extenderse a nivel nacional, incluyendo las islas Galápagos.
La renovación constante de su tecnología ha contribuido a reducir la brecha digital en Ecuador,

conectando en su camino a miles de ecuatorianos. 

Para lograrlo, Puntonet creó un anillo de �bra óptica que le permitió ampliar su cobertura,
mejorar sus servicios y ganar nuevos clientes, gracias a su nueva oferta de velocidad.  

PUNTONET

Red Puntonet
Red Terceros

20 oficinas en el país 

30 nodos de distribución fijos

+ 100,000 abonados
residenciales con 80 %

fibra óptica

+ 18.000 km
de despliegue de FO Troncal 

+ 30.000 km de despliegue
de FO de acceso. 

Beneficios obtenidos

Reducción de costos: Al contar
con su propio anillo de fibra óptica. 

Creación y mejora de procesos:
Formalizando nuevos parámetros
en base a la nueva tecnología.

Crecimiento de negocio:
Una mejor infraestructura de fibra 
les permitió fidelizar nuevos clientes, 
gracias a la mejora de su portafolio
y sus servicios. 

Flexibilidad de expansión:
La administración independiente
de su red les permite adaptarse
a sus necesidades de crecimiento. 

“El bene�cio del anillo de �bra óptica que creamos, es que ahora 
contamos con una red de respaldo. Si por algún motivo la red de la 
costa se cae, podemos utilizar la ruta de la sierra como respaldo, y, 
viceversa. Esto, nos ha permitido ser más competitivos e inclusive nos 
ayudó a abaratar costos, ya que bajamos las capacidades de nuestros 
proveedores de respaldo” 

Roberto Falconí 
Director de Tecnología de Puntonet
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