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Vicepresidencia Comercial y de Mercadotecnia

La Habana, 08 de marzo de 2012
"Año 54 de la Revolución".

Vicepresidente de La Habana
Directores Territoriales

Asunto: Indicaciones para la Cuadriculación de la Red de Datos a nivel de Consejos
Populares.

Estimados compañeros:

Dando cumplimiento a indicaciones realizadas por la dirección de la Empresa de censar a
nivel nacional las capacidades técnicas disponibles y los requerimientos de recursos
necesarios, con el objetivo de preparar las condiciones para una posible comercialización de
servicios de Transmisión de Datos al segmento Residencial (Hogares), se orienta la
realización de un Estudio de Cuadriculación a nivel de Consejo Popular, similar al realizado
el año pasado para el levantamiento de la demanda insatisfecha.

Para la realización de este trabajo debe crearse en cada territorio un equipo
multidisciplinario, el cual debe estar integrado por los Jefes de Dpto. de Comercial, de
Ingeniería Comercial, de Desarrollo, de Operaciones de la Red y los especialistas
designados que dominen la actividad de Transmisión de Datos e Internet en el territorio.

Para presentar el informe final, se elaboró una metodología la cual se adjunta a esta carta,
así como la tabla con la información necesaria donde se consolidarán los datos a nivel de
territorio.

Cualquier duda o consulta pueden realizarla a las especialistas de Mercadotecnia, Lic. María
Antonia Alba San Martín al 2141974 ó 52183544 o a la Ing. Miriam González Lorenzo al
2666153 ó 52180930.

La fecha de cumplimiento de esta tarea es el16 de abril del 2012 y debe enviarse vía correo
electrónico a miriam.qonzalez@etecsa.cu.
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Metodología para realizar la Cuadriculación de los servicios de Datos. 

 
Objetivos del Estudio: 

 
1. Preparar las condiciones para la comercialización de los servicios de datos al sector 

residencial. 
2. Satisfacer la demanda insatisfecha del sector estatal/comercial. 
3. Incrementar los ingresos de la Empresa. 
4. Satisfacer las necesidades de servicios de Infocomunicaciones de ambos sectores. 

 
Definiciones: 

 
Servicio a prestar: Acceso a Internet, el que contemplará las facilidades de navegación por 
la red (nacional e internacional) y correo electrónico (nacional e internacional) desde la casa 
del cliente. 

 
Mercado potencial: es el límite al cual se aproxima la demanda del mercado, léase todos 
aquellos clientes que pudieran demandar (tener el deseo o la necesidad de utilizar) este 
servicio. 
 
Servicio disponible: Representa el servicio listo para ser instalado (sin ningún tipo de 
pendiente). 
 
Servicio pendiente tipo 1: Representa el servicio pendiente de ser instalado por no contar 
con las tarjetas necesarias en los nodos de transmisión de datos atendiendo a la demanda 
de datos a nivel  de consejo popular, pero su solución está en la reubicación de estas dentro 
del propio territorio.  
 
Servicio pendiente tipo 2: Representa el servicio pendiente de ser instalado por no contar 
con facilidades de planta exterior o no cumplir estas con la calidad requerida (Norma 1020), 
solucionable con recursos del propio territorio para  la red de abonados. 
 
Servicio pendiente tipo 3: Representa el servicio pendiente de ser instalado por no contar 
con facilidades de transmisión a nivel de red de datos provincial. 
 
Servicio pendiente tipo 4: Representa el servicio pendiente de ser instalado por no contar 
con soluciones para la planta exterior (cable, cajas terminales, postes, adquisición de 
tarjetas de TxD para los gabinetes flexibles), capacidades de obras civiles (insuficiente 
espacio en el local técnico, que pudiera resolverse con remodelaciones ligeras del local civil 
donde está instalada la técnica de TxD, etc.), además por no contar equipamiento sencillo 
como tarjetas ADSL y SHDSL de datos para los nodos y gabinetes, partiendo de que haya 
slots libres en el bastidor, etc. La solución se lograría a través de pequeñas inversiones de 
hasta $ 5,000 USD. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Servicio pendiente tipo 5: Representa el servicio pendiente de ser instalado por no contar 
con soluciones para la planta exterior, capacidades de obras civiles (ampliaciones del local), 
equipamiento de transmisión de datos (MiniDSLAM o DSLAM de pequeña capacidad) u 
otras (Ej. transmisión a nivel de red de datos provincial o nacional), a resolverse con 
inversiones entre los $ 5,000 USD y los $ 10,000 USD.   
 
Servicio pendiente tipo 6: Representa el servicio pendiente de ser instalado por no contar 
con soluciones para la planta exterior, capacidades de obras civiles (contempla construcción 
o ampliaciones del local civil donde está instalada la técnica de TxD, etc.),  equipamiento de 
transmisión de datos (por ejemplo DSLAM) u otras (Ej. transmisión a nivel de red de datos 
provincial o nacional), a resolverse con inversiones entre los $ 11,000 USD y los superiores 
a los $ 50,000 USD. 
 
Servicio pendiente tipo 7: Representa el servicio pendiente de ser instalado por no contar 
con soluciones para la planta exterior, capacidades de obras civiles u otras (Ej. transmisión 
a nivel de red de datos provincial o nacional), a resolverse con inversiones superiores a los $ 
50,000 USD (contempla adquisición e instalación de gabinetes flexibles  outdoor  o indoor  
con  tarjetas  de  datos,  incluyendo la  planta exterior que se requiere, construcción o 
ampliación de envergadura del local civil donde está instalada la técnica de TxD, soluciones 
inalámbricas de banda ancha u otras, etc.). 
 
Etapas de solución: 
 
Etapa 1: servicios que pueden instalarse de forma inmediata. 
 
Etapa 2: Contempla las soluciones a los servicios pendientes tipos 1, 2 y 3. 

En esta etapa no está concebida inversión alguna, en el propio territorio deben 
solucionarse las limitantes para instalar de inmediato el servicio (reubicación de 
tarjetas ADSL, SHDSL, utilización de recursos propios del territorio destinados a la 
operación, al mantenimiento, a mejoramientos de la última milla, etc.).  

 
Etapa 3: Contempla las soluciones a los servicios pendientes tipo 4. 

En esta etapa están concebidas pequeñas inversiones, en el propio territorio deben 
solucionarse las limitantes para instalar 
 

Etapa 4: Contempla las soluciones a los servicios pendientes tipos 5 y 6. Se incluyen 
adicionalmente trabajos de reubicación de equipos, por ejemplo, una vez 
determinado el mercado potencial del consejo popular por el área comercial, es 
posible que el equipo instalado no tenga suficientes puertas disponibles, por lo que 
el área técnica (operaciones y desarrollo) puede proponer su sustitución por uno de 
mayor capacidad, y reubicar  el más pequeño, para ampliar otro nodo pequeño de 
la misma tecnología o sin posibilidades de ampliación por no poderse adquirir más 
equipamiento de ese tipo por obsolescencia (ej. Alcatel 7300), y proponer incluir en 
el plan de inversiones esta compra para el sitio donde hay un incremento sustancial 
del mercado potencial. 

 
Etapa 5: Contempla las soluciones a los servicios pendientes tipo 7. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Consideraciones: 

 
1. Las características propuestas del servicio a comercializar son Acceso a Internet 

(navegación y correo electrónico con alcance nacional e internacional) acorde a las 
tarifas vigentes. 

 
2. Para considerar un cliente como posible mercado potencial es importante que este 

tenga servicio telefónico instalado  o que en donde esté localizada la demanda del 
servicio no exista ninguna solicitud pendiente de servicios telefónicos a la población 
(demandas de servicios o traslados pendientes). 

 
3. Se considerarán posibles usuarios del mercado potencial de datos a: 

 
• Clientes residenciales de telefonía básica con tráfico de salida generado 

mensualmente a través del servicio contratado de tarifa mixta,  
• Clientes residenciales de telefonía básica con alto tráfico de entrada 

internacional, 
• Trabajadores no estatales, fundamentalmente aquellas categorías de: 

restaurantes, fotógrafos, arrendamientos de viviendas y habitaciones, 
animación y aseguramiento de fiestas y eventos. Adicionales a estos los que 
particularmente considere el territorio deban incluirse (hacer referencia en el 
Informe a presentar de las categorías incluidas), 

• Altos consumidores de tráfico de entrada y salida internacional de telefonía 
móvil en el territorio, 

• Núcleos con familiares que residen en el exterior. 
 

Se tomarán como niveles de alto tráfico para la telefonía básica  y móvil (salida y 
entrada internacional) los propios de cada territorio. Recomendamos que se reflejen los 
valores tomados como referencia en el informe a presentar. 

 
4. Es importante destacar que la cifra determinada como Mercado potencial de cada 

Consejo Popular, NO significa que en su momento, cuando se  comience la 
comercialización del servicio, con las tarifas y políticas definidas para brindar este 
servicio al sector residencial, todo el mercado potencial censado debe ser igual a la 
demanda real o a la cifra contratada. Para el caso de los estatales/ comerciales se 
seleccionará la información de la demanda insatisfecha. 
 

5. Para ninguna etapa se tuvo en cuenta como causa de pendiente la No existencia de los 
módems, debido a que estos equipos terminales tienen que garantizarse con la 
instalación del servicio, ya sea aportados por el usuario u ofertados por la empresa, 
amparados en un Contrato firmado al respecto. A la hora de brindar los gastos 
estimados, NO deben incluir este costo, pues se tendrá en cuenta por nuestra Dirección 
de Mercadotecnia cuando consolidemos la información como un monto independiente 
total a considerar dentro del plan de inversiones. 

 
6. En la estimación de los gastos de cada solución, es imprescindible incluir como 

documento adjunto al informe a presentar, los detalles de cada gasto estimado teniendo 
en cuenta desglosarlos por tipo de servicio pendiente (1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7), o si lo 
consideran en observaciones bien explicito. A continuación ponemos un ejemplo 
hipotético de una nota que pudiera ser: en el CP Tamarindo, existen 62  demandas 
censadas residenciales con teléfono, de ellas: 

 



 
 
 
 

• 2 Etapa 1, tipo 1, 
• 25 Etapa 4, de ellas 3 servicios tipo 5 con un estimado de gastos de $ 7,000 USD 

avalado por la propuesta  técnica de un MiniDSLAM 24 puertos ADSL, y 22 servicios 
tipo 6  con un estimado de gastos de $ 11,000 USD avalado por la propuesta  técnica 
de un DSLAM de 120 puertos,  

• 35 Etapa 5 tipo 7 a través de una solución inalámbrica de banda ancha estimada en 
47000 USD. 
 

El área de Desarrollo debe aportar los datos actualizados de los costos de inversiones 
asociados a lo que se necesite, por lo que todas las propuestas de soluciones técnicas 
deben estar avaladas por las áreas de Operaciones, Desarrollo e Inversiones de cada 
Dirección Territorial.  

 
7. Para el caso de los ingresos se aplicarán las tarifas aprobadas en la Resolución 

23/2010 para los usuarios PEP las cuales se adjuntan a este documento en el Anexo 
No. 1. Es muy importante destacar que se utilizará para los cálculos sólo el valor del 
paquete básico asimétrico de 128K/64K empleando como moneda el CUC. Es válido 
aclarar que esto No significa que serán las que se aplicarán cuando se comercialice el 
servicio, solo que tenemos que partir de tarifas oficiales y vigentes para calcular los 
posibles ingresos. Cabe resaltar que los cálculos se realizarán multiplicando la cantidad 
de servicios previstos a instalarse por la tarifa y por la cantidad de meses en que se 
estima se ingrese por este concepto en dependencia de la solución propuesta, ej., para 
la solución tipo 5 del Consejo de Tamarindo, los ingresos serían según estimaciones del 
territorio en los últimos 4 meses del año. Habría que multiplicar entonces los 3 servicios 
tipos 5, por la tarifa por 4 meses estimados de ingresos (3 x Tarifa x 4 = ingresos de 
esos 3 servicios en CUC). 
 

8. Deben analizarse todos los Consejos Populares en las Cinco Etapas del estudio y se 
deben proponer soluciones para la totalidad de los Consejos Populares aunque su costo 
esté muy por encima de los  $ 50,000 USD. En el Anexo No. 2 se adjuntará para cada 
territorio el fichero en Excel donde aparecen los campos que deben ser revisados, 
actualizados y completados. 
 

Fases y responsables: 
 

I. Creación del equipo de trabajo del territorio. 
 

A partir de recibida en el territorio la carta a los Directores, con la Metodología, los 
Anexos, la carta dirigida a la ONAT y la tabla en Excel del territorio, debe crearse por el 
Director Territorial el equipo de trabajo, cuyo responsable debe ser el J´ Dpto. Comercial 
o J´ de Grupo de Marketing, quien puede involucrar a los especialistas comerciales que 
considere. Este equipo debe estar integrado además por los especialistas designados 
por las áreas de Operaciones y Desarrollo e Inversiones del territorio y a partir de su 
creación deben trabajar de conjunto en aras de presentar un informe a la firma del 
Director con todas y cada una de las propuestas conciliadas. El J´ Dpto. Comercial/ J´ 
de Grupo de Marketing es el líder de este estudio y convocará atendiendo a las 
necesidades al equipo de trabajo. 
 

II. Censo del mercado potencial de datos. 
 

El área comercial del territorio es la responsable de realizar el estudio para censar el 
mercado potencial del servicio. Para ello se debe auxiliar de herramientas internas 
como las de facturación de la telefonía fija (Sinbad Plus), para los usuarios de tarifa 



 
 
 
 

mixta, y de otras donde obtienen la relación de los usuarios de la Móvil de alto tráfico y 
los residenciales con niveles elevados de tráfico entrante internacional,  en fuentes de 
datos externas como la ONAT para obtener la relación de los trabajadores por cuenta 
propia, y todas aquellas que se considere necesarias.  
 
Estos datos  consolidados a nivel de Consejo Popular se deben entregar al área técnica 
del grupo de trabajo integrada por los especialistas designados por los Departamentos 
de Operaciones y de Desarrollo e Inversiones del territorio, en aras de conocer y 
puntear el mercado por Consejo Popular para estudiar la posible solución técnica más 
viable en caso de que lo requiera. 

 
III. Actualización de la técnica instalada de datos. 

 
Las áreas de Operaciones y de Desarrollo e Inversiones del territorio son las 
responsables de actualizar y/o validar la información de la técnica instalada por 
Municipio llegando hasta nivel de Consejo Popular (es muy importante que se 
especifique a qué Consejo (s) Popular (es) brinda (n) servicios cada equipamiento 
instalado (el territorio es quien conoce esta información, por lo que la que se les adjunta 
debe revisarse bien y casar el equipamiento instalado con el Consejo Popular al (los) 
que corresponda (n), incluyendo la información referente a los gabinetes integrales). 

 
IV. Propuesta de soluciones para el mercado potencial censado y determinación 

de gastos estimados. 
 

Las áreas de Operaciones y de Desarrollo e Inversiones del territorio son las 
responsables de proponer las soluciones para cada tipo de pendientes de servicios 
acorde al mercado potencial censado por mercadotecnia, y brindar toda la información 
referente a los costos estimados de inversiones por tipos de servicios pendientes y 
etapas. 

 
V. Propuesta de estimados de ingresos de datos. 
 

El área comercial  realizará todos los cálculos para la estimación de ingresos en CUC 
por etapas del mercado potencial. 

 
VI. Consolidación de los datos y envío de la información del territorio. 
 

Al área comercial del territorio le corresponde consolidar todos los datos recibidos y 
enviar la información a la Dirección de Mercadotecnia (Dpto. Planes y Control). Es 
imprescindible que los datos recopilados sean plasmados en el MISMO FORMATO DE 
TABLA EXCEL en que les fue enviada la solicitud de información (no se admiten 
modificaciones a la tabla, ni de la posición de las columnas, filas, etc.), de lo contrario se 
les enviará para su corrección hasta tanto sea entregada en el mismo formato en que 
fue solicitado.  
 
Debe aparecer en el correo donde se envíe la tabla la relación de los Jefes y/o 
especialistas de cada área que intervinieron en esta tarea así como del responsable de 
la misma. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
VII. Consolidación de los datos a nivel nacional. 

 
Las responsables de la tarea en la Dirección de Mercadotecnia (una especialista del 
Departamento de Desarrollo de Nuevos Productos y Servicios y otra de Planes y 
Control), consolidarán la información recibida de los territorios y la procesarán para 
conformar el Informe sobre el mercado potencial de datos y las disponibilidades 
técnicas por etapas a nivel de Consejo Popular para su posible comercialización al 
sector residencial y satisfacer la demanda insatisfecha del sector estatal/ comercial. 

 
VIII. Presentación del Informe. 

 
La Dirección de Mercadotecnia presentará los resultados obtenidos del estudio en los 
escenarios que se considere necesario. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo No. 1 
 

Tarifas vigentes de Datos e Internet para los servicios ADSL. 
 

Aplicando la Resolución 23/2010 
 

 
 
 

 


