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D i ió d l dDescripción del mercado
Teledensidad Fija y Móvil
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Operadores de Servicios:
 Telefonía Fija:

 Compañía Dominicana de Teléfonos
 Tricom
 Skymax Dominicana
 Wind Telecom
 Onemax

 Móviles:
 ClaroClaro
 Orange Dominicana (France Telecom)
 Trilogy Dominicana (Viva)
 Tricom Tricom





Portabilidad Numérica en 
República Dominicana

 Inició el pasado 30 de septiembre de 2009Inició el pasado 30 de septiembre de 2009
 Aplicable para telefonía fija y móvil en todo el 
territorio nacional

 La solución técnica elegida fue all call query 
 Las telefónicas elaboraron las especificaciones 
administrativas y técnicas, que luego fueron aprobadas 
por el Indotel
L  b  d  d   li d     d i i d     La base de datos centralizada es administrada por 
Informática El Corte Inglés

 El proyecto se implementó sin la intervención de  El proyecto se implementó sin la intervención de 
recursos  del Estado



La implementación de la Portabilidad 
Numérica ha sido una herramienta para el 

La implementación de la Portabilidad 
Numérica ha sido una herramienta para el p

Indotel en el cumplimiento de varios de 
sus objetivos

p
Indotel en el cumplimiento de varios de 

sus objetivos
 Promueve la competencia en el sector que trae como 

resultado la disminución en los precios de provisión de los 
servicios  y  el incremento de la calidad en la provisión de 

jj

servicios  y  el incremento de la calidad en la provisión de 
los mismos.

 Promueve la inversión en desarrollo e innovación de Promueve la inversión en desarrollo e innovación de 
servicios.

 Es un logro más en la defensa de los derechos de los g
consumidores.

 Es una herramienta para la optimización de recursos p p
escasos como lo es el de la asignación de números. 



Reglamento de Portabilidad 
Numérica

El 30 de agosto de 2006 El Consejo Directivo del INDOTEL aprobó elEl 30 de agosto de 2006. El Consejo Directivo del INDOTEL aprobó el
“Reglamento General de Portabilidad Numérica”

El objetivo de este Reglamento fue establecer las disposiciones queEl objetivo de este Reglamento fue establecer las disposiciones que
regulan los aspectos técnicos, económicos y administrativos para
garantizar la portabilidad numérica de los usuarios del servicio público
telefónico, entre las que están:
 Aplicación y alcance del Reglamento Aplicación y alcance del Reglamento.
 Obligaciones de las prestadoras.
 Estableció los lineamientos generales para la elaboración de las 

especificaciones administrativas y técnicas de red y otorgó un p y y g
plazo a las prestadoras para la entrega al Indotel de sus 
propuestas.

 Dispuso los aspectos organizativos y económicos de la 
implementación de la Portabilidad Numérica para que entrara enimplementación de la Portabilidad Numérica para que entrara en 
vigencia en el 2009



2222 dede abrilabril dede 20082008.. elel ConsejoConsejo DirectivoDirectivo deldel INDOTELINDOTEL adoptóadoptó susu
R l ióR l ió NN 065065 0808 di tdi t ll ll bóbó ll E ifi iE ifi iResoluciónResolución NoNo.. 065065--0808,, mediantemediante lala cualcual aprobóaprobó laslas EspecificacionesEspecificaciones
TécnicasTécnicas dede RedRed yy AdministrativasAdministrativas parapara lala implementaciónimplementación dede dichodicho
procesoproceso..

EstaEsta resoluciónresolución establecióestableció elel cronogramacronograma dede ejecuciónejecución dede lala portabilidadportabilidad
numéricanumérica yy laslas responsabilidadesresponsabilidades dede loslos operadoresoperadores yy deldel IndotelIndotel frentefrente aa
esteeste planplan dede acciónacciónesteeste planplan dede acciónacción..



EnEn fechafecha 2323 dede juliojulio dede 20082008,, mediantemediante lala ResoluciónResolución marcadamarcada concon
elel NoNo.. 157157--0808,, ElEl INDOTELINDOTEL apruebaaprueba loslos TérminosTérminos dede ReferenciaReferencia ee
invitainvita aa laslas empresasempresas interesadasinteresadas aa presentarpresentar ofertasofertas parapara lala
elecciónelección deldel AdministradorAdministrador deldel SistemaSistema CentralCentral dede PortabilidadPortabilidad..

SeSe designadesigna definitivamentedefinitivamente elel ComitéComité TécnicoTécnico dede PortabilidadPortabilidadSeSe designadesigna definitivamentedefinitivamente elel ComitéComité TécnicoTécnico dede Portabilidad,Portabilidad,
conformadoconformado porpor representantesrepresentantes dede laslas PrestadorasPrestadoras dede
ServiciosServicios dede TelecomunicacionesTelecomunicaciones concon numeraciónnumeración asignadaasignada yy
miembrosmiembros deldel INDOTEL,INDOTEL,,,

SeSe apruebanaprueban loslos TDR,TDR, redactadosredactados porpor loslos miembrosmiembros deldel
ComitéComité TécnicoTécnico dede PortabilidadPortabilidad yy sese invitainvita aa todastodas laslas
empresasempresas interesadasinteresadas aa participarparticipar enen elel referidoreferido procesoproceso..



En ese proceso por cuestiones relacionadas a los requisitos legales sólo se conoció 
la oferta económica de la empresa Informática El Corte Inglés la cual ascendió a 
RD$14,270,926 
El 24 de noviembre de 2008, se declara desierto el primer proceso de elección delEl 24 de noviembre de 2008, se declara desierto el primer proceso de elección del 
Administrador del Sistema Central de Portabilidad Numérica, debido a que la oferta 
económica fue rechazada por el Comité Técnico de Portabilidad por superar las 
expectativas de precios del mercado.
En fecha 23 de diciembre de 2008 el Consejo Directivo del INDOTEL emitió laEn fecha 23 de diciembre de 2008, el Consejo Directivo del INDOTEL emitió la
Resolución No. 206-08, Que aprueba las bases que regirán la segunda
convocatoria del proceso de elección del administrador del sistema central de
portabilidad numérica en la República Dominicana.
Finalmente el 3 de abril el Indotel convocó una rueda de prensa en la que anunciaFinalmente el 3 de abril el Indotel convocó una rueda de prensa en la que anuncia
que la empresa El Corte Inglés fue la ganadora del proceso de elección del
Administrador del Sistema Central de Portabilidad Numérica en la República
Dominicana.

$Esta vez la propuesta económica fue de US$7,845,000.



Costos de la PortabilidadCostos de la Portabilidad 
Numérica

 El reglamento estableció que las empresas
recuperarían la inversión en portabilidad a través de
una cuota regulatoria aplicable a la totalidad de losuna cuota regulatoria aplicable a la totalidad de los
usuarios a la entrada en vigencia de la portabilidad.

 El Indotel se encargó de que esta recuperación no seEl Indotel se encargó de que esta recuperación no se
convierta en una línea de negocios para las empresas y
evitó que el costo de la portabilidad sea en una carga
excesiva para los usuarios



C t d l P t bilid dCostos de la Portabilidad
 Inversión en adecuaciones de redes y sistemas de las 
telefónicas para hacer posible la portabilidad 
numérica:  US$20.5 millones.

 Estos US$20 5 millones se recuperan a través de una  Estos US$20.5 millones se recuperan a través de una 
cuota regulatoria aplicada a todos los usuarios a la 
entrada en vigencia de la portabilidad.  Cada usuario 

á US$      l   d l t  l  t i  d  pagará US$2.00 y en lo adelante las transacciones de 
portabilidad son gratuitas para los usuarios.

 Costos del Sistema Central de Portabilidad Numérica
 Capex:  US$ 2.8 millones
 Opex: US$ 5 millones recuperados a través de cargos por 
t i  d t     ñ  transacciones durante 5 años 



Resultado del primer semestre de 
implementación de la 

portabilidadportabilidad

Cantidad de solicitudes de portabilidad: 38,168

Total de números portados: 23,855



É i d l P bilid d N é iÉxito de la Portabilidad Numérica

No debemos medir el éxito de la 
portabilidad numérica por la cantidad p p
de transacciones de portabilidad que 
realicen los usuarios, sino por los p

efectos que se esperan que se produzcan 
en el mercado producto de la p

dinamización de la competencia.



Entrenamientos:Entrenamientos:
• Jueves 29 de mayo de 2008 se celebró un seminario

sobre portabilidad numérica dirigido a todo el sector

Consultorías:
• Se realizó una auditoría a las inversiones en adecuación de

redes que hicieron las prestadoras de servicios públicos de
telefonía con el objetivo de hacerlas compatibles con la
portabilidad numérica. El consultor fue Julián Gómez Pineda



Factores de Éxito en la Portabilidad 
Numérica

Factores de Éxito en la Portabilidad 
Numérica

Hemos determinado los siguientes factores Hemos determinado los siguientes factores Hemos determinado los siguientes factores Hemos determinado los siguientes factores 

NuméricaNumérica
gg

de éxito de la PN:de éxito de la PN:
 Reglas Claras para Usuarios y Reglas Claras para Usuarios y 
OperadoresOperadores

gg
de éxito de la PN:de éxito de la PN:
 Reglas Claras para Usuarios y Reglas Claras para Usuarios y 
OperadoresOperadorespp

 Un Proceso Rápido y Simple para portar Un Proceso Rápido y Simple para portar 
los númeroslos números

 Bajo costo para los usuariosBajo costo para los usuarios

pp
 Un Proceso Rápido y Simple para portar Un Proceso Rápido y Simple para portar 
los númeroslos números

 Bajo costo para los usuariosBajo costo para los usuariosBajo costo para los usuariosBajo costo para los usuarios
 Transparencia en el manejo del proceso Transparencia en el manejo del proceso 
de Portabilidad Numéricade Portabilidad Numérica

 Educación masiva dirigida a los Educación masiva dirigida a los 

Bajo costo para los usuariosBajo costo para los usuarios
 Transparencia en el manejo del proceso Transparencia en el manejo del proceso 
de Portabilidad Numéricade Portabilidad Numérica

 Educación masiva dirigida a los Educación masiva dirigida a los  Educación masiva dirigida a los Educación masiva dirigida a los 
usuarios para que sepan hacer uso de su usuarios para que sepan hacer uso de su 
derecho a portar su número y conozcan derecho a portar su número y conozcan 
los beneficios y los costos del proyecto.los beneficios y los costos del proyecto.

 Educación masiva dirigida a los Educación masiva dirigida a los 
usuarios para que sepan hacer uso de su usuarios para que sepan hacer uso de su 
derecho a portar su número y conozcan derecho a portar su número y conozcan 
los beneficios y los costos del proyecto.los beneficios y los costos del proyecto.los beneficios y los costos del proyecto.los beneficios y los costos del proyecto.los beneficios y los costos del proyecto.los beneficios y los costos del proyecto.



Gracias


