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Banda Banda AnchaAncha Rural: Rural: FaseFase 11

Objetivo: 508 
comunidades rurales

Hasta la fecha: 353 
instaladas

Banda Ancha Rural: Fase 2Banda Ancha Rural: Fase 2
Proyecto de llevar la telefonía domiciliaria y 

acceso a Internet de Banda Ancha a todas 
las comunidades que tengan más de 300 
habitantes u 80 casas a nivel nacional.



ExpansiExpansióón de la cobertura de n de la cobertura de 
redes mredes móóvilesviles

~5 KM

Área de Cobertura Extendida

Área de Cobertura Actual

~2,3 KM

Se puede expandir la cobertura de las redes 
al mejorar los equipos terminales. Esto 
representa mejoras significativas con una 
inversión mínima.

Red Red 
de de 

DatosDatos

Red Red 
de Vozde Voz

Nuevas redesNuevas redes

Microcelda o 
Femtocelda



ResultadosResultados

Vendedores 
ambulantes utilizan 
sus celulares para 
recibir pedidos

Niños de todos los 
sectores hoy tienen 
acceso a 
computadoras y al 
internet, inclusive 
estos niños 
limpiabotas.

Todos los ciudadanos, sin importar Todos los ciudadanos, sin importar 
donde estdonde estéén, pueden conectarse al n, pueden conectarse al 
internet.internet.

De necesitar De necesitar 
subirse a un subirse a un 

áárbolrbol……
…… Hoy puede hablar Hoy puede hablar 

desde su casa, sin desde su casa, sin 
necesitar salir.necesitar salir.

La YautLa Yautíía en Los Botados, a en Los Botados, 
YamasaYamasa

Jóvenes entusiastas y 
creativos en los campos 
de Los Botados acceden 
al Internet de Banda 
Ancha…

… incluso usando 
calderos colocados en la 
cima de los cocoteros



Lecciones aprendidasLecciones aprendidas

� Los requerimientos de calidad para las zonas 
rurales deben ser modificados. 

� Se deben crear condiciones especiales para los 
proyectos relacionados al Servicio Universal.

� La participación de las operadoras principales es 
muy importante, debido a su experiencia en la 
industria.

� La mayoría de los costos no están relacionados a los 
servicios ofrecidos (electricidad, terrenos, 
entrenamientos)

� Programas pilotos ayudan a demostrar a las 
operadoras que los proyectos son viables.

� Es importante conocer la idiosincrasia de las 
distintas comunidades.


