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Dimensiones de la sociedad de la información 

 

1. ¿Cuáles son las unidades de análisis considerados? 

 

 
 

2. Evaluar las calificaciones concedidas a Ecuador, comparándolas con los países vecinos. 

 

 
 

De acuerdo al Informe de Medición de la Sociedad de la información del 2018, de ITU Publications,  se 

pueden observar los valores para Ecuador y sus vecinos Perú y Colombia, los cuales arrojan las 

siguientes conclusiones: 
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 Los valores de telefonía fija son similares entre Ecuador y Colombia. Perú se encuentra rezagado 

con cerca de 5 puntos abajo.  

 

 En el indicador de móvil celular, en cambio, el Ecuador tiene el porcentaje más bajo con 83,5% 

mientras que Perú y Colombia pasan del 120.  Llama la atención que los vecinos limítrofes excedan 

la cantidad de celulares, por número de habitantes. 

 
 La banda ancha móvil es un el servicio de internet que surte a los celulares del fluido de internet. 

Sin embargo, Perú lleva su ventaja, sobre Ecuador y Colombia.  

 
 Con respecto a la cobertura 3G, Ecuador es mejor que Perú con casi 20 puntos pocentuales. 

 

 La Cobertura LTE, que algunos lo llaman 4G, es mucho mejor en Colombia. Ecuador y Perú están 

por debajo de Colombia en este índice con un aproximado 40% de diferencia.  

 
 La cantidad de individuos que utilizan internet  en Colombia es del 62.3% de su población, por 

debajo se encuentran Ecuador (57.3%) y Perú (48.7%).  

 
 En el Indicador de Hogares con ordenador, se puede apreciar que los países que se están 

analizando, tienen el índice muy bajo en relación a otros países de la región. Aún se deben 

determinar políticas para el acceso universal a tecnologías digitales, que la mayoría no lo tienen. 

 
 Hogares con acceso a Internet, la mitad de la población de Colombia accede a este servicio. 

Mientras que en Ecuador y Perú cuentan con un una cobertura pobre que no es capaz de abastecer 

el mercado nacional.  

 
 En Colombia el ancho de banda internacional es muy superior que Ecuador y Perú. El primero, solo 

cuenta con 47.6% y el segundo con 28.2% 

 
 El ancho de banda fija, a juzgar por los números, es un tema pendiente que deben resolver los 

gobiernos, en conjunto con las operadoras de telefonía. Ei indicador oscila entre el 7% al 12%, en 

los tres países en estudio. 

 
 Finalmente, el ancho de banda por niveles de velocidad, nos muestra que la mayoría de gente, en 

los tres países en estudio cuentan con una velocidad de entre 2 a10 Mbps. La velocidades que 

están antes y después del intervalo de 2 a 10 Mpbs tienen menos preferencia por parte de los 

usuarios, aunque quizás la infraestructura sea lo que hace falta para que los usuarios se decidan 

por aumentar sus velocidades de internet, para un servicio más óptimo. 

 

 

 


