
CONSORCIO ECUATORIANO

DE TELECOMUNICACIONES

(CONECEL) 
 

AMOVECUADOR S.A. 

Comprometida con el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, desde el año 2000 Conecel ha asignado más
de $ 12.200 millones en recursos económicos y generado más de $ 7.400 millones en impuestos, y es reconocida

públicamente por sus buenas prácticas empresariales y  cumplimiento de sus obligaciones y normativas vigentes en
pro del servicio a sus usuarios. 

 
Conecel reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones del país, acompañando a los

ecuatorianos en la adopción de nuevas tecnologías, a través de su proyecto de inversión para los próximos tres
años de más de $ 450  millones para desarrollos en ámbitos digitales, tecnologías, redes y  cobertura, a través de

los cuales continuará contribuyendo con la reducción de la brecha digital en el país y generando igualdad de
oportunidades por medio de la tecnología, acorde a las tendencias mundiales. 

 
Según el catastro de los grupos económicos del Servicio de Rentas Internas (SRI), Amovecuador S.A. es parte del

grupo Claro y tiene participación en las acciones de Conecel. 

El Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones (Conecel) comenzó a operar en el año 1993 en  Ecuador, y en el
año 2000 pasó a ser parte de América Móvil, convirtiéndose en protagonista de la evolución de las tecnologías en

Ecuador.  
Hoy es una empresa de información, comunicación y entretenimiento que brinda acceso al servicio móvil a 96%

del territorio ecuatoriano poblado con productos y servicios de la más avanzada tecnología, además, es la
primera operadora privada en brindar a sus usuarios tecnología digital, GSM, 3G, HSPA +, y 4G LTE en las cuatro

regiones del país y, recientemente, 4.5G. 
 

También es una de las más grandes generadoras de empleo, con alrededor de 3.000 empleos directos y 300.000
empleos indirectos, con más de 5.000 puntos de venta, 80 centros de atención a clientes y canales de atención

24/7.  
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