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RESUMEN

El presente proyecto se centra en el estudio de la viabilidad de implementación de

la Portabilidad Numérica en Ecuador, en vista del derecho que tienen los usuarios

de los servicios de Telecomunicaciones a conservar su número telefónico y

mantenerse comunicados, sea cual fuera su localidad, su proveedor de servicios y

el servicio que requieran.

Se han elaborado cinco capítulos, en los cuales se adentra de una manera

práctica y sencilla al tema de portabilidad numérica para hacer más fácil el

entendimiento del lector.

CAPITULO I

TECNOLOGÍAS CELULARES

En este capítulo se realiza una introducción acerca de las diferentes tecnologías

que existen y que continúan evolucionando en el sector de las

Telecomunicaciones. Se trata sobre tecnologías de última generación como GSM,

GPRS, COMA 1xRTT, UMTS, etc.

Se realiza además, una descripción de las tecnologías, protocolos de

señalización, servicios y cobertura que tienen cada una de las operadoras móviles

del país, para de esta manera, adentrarnos en la situación actual de la telefonía

móvil en el Ecuador.

CAPITULO II

PORTABILIDAD NUMÉRICA

En este capítulo se define la portabilidad numérica como tal, los tipos de

portabilidad existentes, las ventajas y desventajas que se presentan con la

implementación de este servicio, los modelos recomendados por la

recomendación E.164 de la UIT y sus modelos de encaminamiento.



Un factor que es importante conocer en el mercado de las Telecomunicaciones es

ia llamada tasa de fuga o "CHURNI", por tal motivo, se ha realizado una

introducción referente a países que han implementado la portabilidad numérica y

de que manera a repercutido en el CHURN la implantación de éste servicio.

Se describe también el impacto técnico-económico del país en relación a la

implemeníación de la portabilidad,

Al final se ha elaborado una encuesta, con el propósito de plantear una solución

de implementación de este servicio en relación al grado de demanda que

presentan los usuarios del servicio telefónico móvil y en relación a los costos que

estarían dispuestos a pagar.

CAPITULO III

SELECCIÓN DE PLATAFORMA PARA PORTABILIDAD NUMÉRICA

Con base a los resultados obtenidos en la encuesta realizada se ha escogido

como posibles soluciones de implemeníación de portabilidad las técnicas CALL

FORWARDING y ALL CALL QUERY.

La solución cali forwarding se la propone en primera instancia porque es la que

más se apega a las condiciones del mercado ecuatoriano, pero se plantea

también la solución all cali query en el caso de que los operadores consideren

hacer una sola inversión sin soluciones interinas.

En éste capítulo también se describe el uso de una plataforma de datos para

portabilidad en las intranets, es decir, dentro de la red de cada operador.

Finalmente se presenta la gestión comercial en la portabilidad numérica que es un

factor primordial para el correcto funcionamiento de la portabilidad entre los

operadores móviles del Ecuador.

CAPITULO IV

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE PORTABILIDAD

Este capítulo comienza con la descripción de los costos que se presentan en la

implementación de ia portabilidad numérica en base a referencias obtenidas de



países que han implantado este servicio. Se presenta una descripción del impacto

internacional en costos de portabilidad numérica en países de Europa, Estados

Unidos, Hong Kong, Singapur y Australia.

Finalmente de acuerdo al esquema de solución escogido en el capítulo III, se ha

realizado una estimación de los costos de implementación de la portabilidad

numérica en el Ecuador, con la colaboración del Operador Telefónica Móviles

(Movi star).

CAPITULO V

ASPECTOS TÉCNICOS, REGULATORIOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

EN PORTABILIDAD NUMÉRICA

Este capítulo inicia con la descripción del marco regulatorio vigente en Ecuador,

así como también con la presentación de los Reglamentos para la prestación del

servicio de telefonía móvil y el servicio móvil avanzado. Seguidamente, se

describe los aspectos técnicos, operacionales, regulatorios y comerciales que se

presentan en las fases de implemeníación de la portabilidad. Se describe además,

los procesos administrativos que tanto los operadores como los usuarios deben

realizar para la solicitud del cambio de operador con la mantención del número

telefónico.

CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Finalmente, en este capítulo se citan las conclusiones obtenidas del proyecto

realizado y se proponen recomendaciones que faciliten el trabajo de estudio de

factibilidad de la impíemeníación de la porfabilidad numérica en el Ecuador por

parte de los operadores y los entes reguladores del país.



PRESENTACIÓN

La telefonía móvil surgió con el objetivo de cubrir algunas de las necesidades que

tiene el servicio telefónico en la sociedad. En la actualidad estamos socialmente

obligados a cumplir con ciertos requisitos, como son el de tener disponibilidad,

pero, además, mantener una mayor movilidad.

Hoy en día existe una diversidad de servicios disponibles relacionados con la

telefonía celular, los mismos que dependen de la tecnología utilizada por las

empresas de telefonía móvil, debido a esto, los diferentes usuarios pueden optar

por el servicio que mejor se adapte a sus necesidades. Sin embargo, las personas

se encuentran en el derecho de elegir a la empresa que cumpla con la mayor

parte de las expectativas en cuanto a calidad de servicio, atención al cliente,

confiabilidad, etc.

Es por esto que la presente tesis se enfoca en el estudio de la portabilidad

numérica que es un servicio que garantiza a todos los usuarios de telefonía el

derecho de retener su número telefónico cuando cambian de proveedor de red,

proveedor de servicio o de ubicación geográfica.

El estudio se ha realizado en Redes de Telefonía Móvil, debido a la tendencia que

tienen estos tipos de redes para ofrecer más y mejores servicios que los

brindados por un operador de Telefonía Fija.

En muchos países la portabilidad numérica ha sido implementada y ha creado

competitividad entre los Operadores de telefonía, por esta razón, se ha decidido

estudiar la factibilidad de su implementación en nuestro país con la finalidad de

fomentar la competencia entre los operadores móviles y a la vez optimizar el uso

de la numeración.



TECNOLOGÍAS CELULARES

1

1 MARCO TEÓRICO

1.1 EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS CELULARES

Las tecnologías móviles han evolucionado en generaciones, en cada una de ellas

resulta plenamente reconocible un conjunto de características que las definen.

En la siguiente tabla se establece una comparación entre las tres generaciones.

Criterio

Servicios

Calidad de
Servicios (QoS)

Nivel
estandarización

Velocidad de
Transmisión

Tipo de
conmutación

Primera
Generación

Voz

Baja

Bajo

Baja

Circuitos

Segunda
Generación

Voz y
mensajería corta

Alta

Fuerte

Baja

Circuitos

Tercera
Generación

Voz y
Datos

Alta

Fuerte

Alta

Paquetes
(IP)

Tablal. Comparación entre diferentes generaciones deservicios móviles

1.1.1 TEME DIVISIÓN MÚLTIPLE ACCESS (TDMA)

TDMA es una tecnología inalámbrica de segunda generación (2G) que brinda

servicios de alta calidad de voz y datos de conmutación de circuitos en las bandas

más usadas del espectro lo que incluye, las de 850 y 1900 MHz. TDMA es una

tecnología digital o "PCS" que también se conoce como ANSI-136 ó IS-136, por

las normas que definen sus características. TDMA divide un único canal de

frecuencia de radio en seis ranuras de tiempo.



TECNOLOGÍAS CELULARES

2
i

A cada persona que hace una llamada se le asigna una ranura de tiempo

específica para la transmisión, lo que hace posible que varios usuarios utilicen un

mismo canal simultáneamente sin interferir entre sí. Este diseño hace un uso

eficiente del espectro y ofrece una capacidad tres veces mayor que la tecnología

analógica o "AMPS", que es de primera generación (1G).

Tecnologías basadas en su inicio en TDMA son utilizadas en prácticamente todos
•jt

los países del continente americano, y poseen una cobertura nacional en Brasil,

Colombia, Ecuador, México, Nicaragua y Panamá.

1.1.1.1 Despliegue de TDMA hacia la 3G

Los operadores de TDMA pueden ofrecer hoy servicios de tercera generación

(3G) desplegando una combinación de tecnologías GSM/GPRS, EDGE y/o UMTS

(WCDMA), dependiendo de factores tales como los modelos de negocios del

operador y las exigencias del mercado. La opción más elegida ha sido la de

liberar capacidad en una red TDMA para una nueva red GSM/GPRS

desplegando una red superpuesta en el espectro existente de un operador. Este

enfoque significa que la red TDMA continúa atendiendo a los clientes, mientras

que la nueva red superpuesta ofrece una amplia gama de innovadores servicios

de datos, incluyendo Mensajería Multimedia (MMS), descarga de archivos,

acceso al e-maií corporativo y navegación rápida por Internet.

El despliegue de la red GSM/GPRS incluye la incorporación de infraestructura

' basada en el Protocolo de Internet (IP) para dar soporte a datos en paquetes.

Dicha infraestructura constituye la base para la migración de los operadores de

TDMA hacia la 3G ya que es reutilizada en pasos de migración posteriores, como

EDGE y UMTS/WCDMA. Cada paso en la migración de GSM hacia la 3G está

coordinado por y cuenta con el soporte de grupos como el Proyecto Conjunto de
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Tercera Generación (3GPP) y 3G Americas, lo que asegura una migración fluida

y costo-efectiva para los operadores de TDMA.

1.1.2 GLOBAL SYSTEM FOR MOBELES (GSM)

GSM es un sistema estándar para comunicación utilizando teléfonos móviles que

incorporan tecnología digital.

El sistema está basado en el uso de una tarjeta SIM (Susbcriber Identity Module)

que almacena todos los datos del usuario, tales como: número telefónico, planes

y servicios contratados, claves de seguridad, tráfico acumulado, números

telefónicos personales, mensajes recibidos en voz y texto, entre otros.

1.1.2.1 Características

Las características básicas de la red GSM son las siguientes:

Es un sistema celular de comunicaciones vía radio. La cobertura geográfica

medíante celdas posibilita un uso más eficiente del espectro mediante la

reutilización de frecuencia en celdas1, separada una distancia suficiente.

Es el primer sistema móvil digital. Los sistemas analógicos son muy

sensibles a interferencias radioeléctricas, desvanecimientos y recepciones

multitrayecto.

- El empleo de técnicas de detección y corrección de errores en los sistemas

digitales, permite recuperar con mayor calidad la señal original ante tales

adversidades.

Consiste en (a asignación deí mismo conjunto de frecuencias a rnás de una celda, considerando
que entre ellas exista una separación mínima en distancia. De esta manera, un número grande de
usuarios comparte un número [imitado de canales de uso común disponibles en una región.
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- Ofrece garantías de seguridad y privacidad. El sistema GSM incluye

procedimientos de autenticación de! usuario y descifrado de transmisión de

voz (y datos) para dar privacidad a la conversación. Los sistemas

analógicos, por el contrario, son más susceptibles a escuchas.

Proporciona una mayor gama de servicios que sistemas anteriores. Si bien

el principal servicio es el telefónico, el sistema GSM incorpora facilidades

específicas para transmisión de datos y fax. A ello se añade la oferta de

una gran variedad de servicios suplementarios, similares a los de la red

RDS1.

1.1.2.2 Ventajas del Sistema GSM

> Seguridad

Una de las ventajas de la tecnología GSM es la seguridad y confiabilidad que

ésta ofrece a los usuarios del servicio. Cuando se adquiere la suscripción,

Junto con e! SIM se hace entrega de dos códigos de seguridad, que la red

utiliza como contraseña para verificar si el usuario está autorizado a obtener

este servicio.

Estos códigos son:

PIN; es un código de cuatro cifras que evita que el teléfono sea utilizado por

personas desautorizadas. Se deberá introducir dicho código cuando se desee

conectar por primera vez a la red, y cada vez que se encienda el móvil.
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PUK: es un código de ocho cifras que se utiliza para desbloquear el SIM. La

tercera vez que se introduce el código PIN incorrectamente, e! SIM se

bloqueará automáticamente. Sólo se podrá desbloquear si se conoce el PUK o

llamando al Centro de Atención Telefónica, identificándose como el verdadero

dueño de la suscripción.

> Privacidad

Debido al proceso de encriptación, se hace posible que en GSM las

comunicaciones sean totalmente privadas, ya que es imposible que intrusos

interfieran en la conversación, o descifren la información que está siendo

transmitida por el aire.

> Inviolabilidad

Mediante un proceso llamado autenticación, la red puede detectar si la

persona que está haciendo uso del SIM es un suscriptor autorizado, debido a

esta función, en GSM no es posible la clonación.

1.1.2.3 Teleservicios

- Telefonía: Servicio similar a! de la RTC o la RDSI, que permite la

conversación con abonados GSM o de otras redes telefónicas. La voz se

digitaliza y comprime de modo que el flujo de información que se transmite

es de 13kbps ó 6.5kbps.

Servicios de mensajes cortos (SMS): servicio modo paquete que permite el

intercambio de mensajes alfanuméricos de hasta 160 caracteres entre

terminales GSM o desde la red hacia los terminales
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- Llamadas de emergencia; éste servicio permite efectuar llamadas de

emergencia mediante la marcación de un número de 3 cifras. Se trata de

un servicio prioritario, obligatorio en toda red GSM que agiliza el

tratamiento de estas llamadas hacia el centro de atención adecuado

(policía, bomberos, etc.)

1.1.2.4 Servicios Suplementarios

GSM soporta servicios suplementarios similares a los de la RDSI:

- Desvío de llamada; las llamadas pueden redirigirse a otro número o a un

buzón de voz si el abonado está ocupado, no contesta o es inalcanzable

(terminal desconectado o sin cobertura).

Identificación de abonado llamante y de abonado conectado: El visor del

móvil muestra respectivamente el número del abonado que llama o el

número donde finaliza la llamada.

Llamada en espera: durante una conversación se puede dar paso a una

nueva llamada inhibiendo la actual (puede retenerse para tomarla

posteriormente).

Prohibición de llamadas: puede aplicarse en llamadas entrantes o salientes

(llamadas internacionales o servicios de valor añadido).

Los usuarios de GSM pueden hablar con otros usuarios GSM, pudiendo éstos

pertenecer a su misma red o a la de otro operador. Lógicamente, también son

posibles las llamadas entre abonados GSM y abonados RTC o RDSI.
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1.1.2.5 Arquitectura de red GSM

La arquitectura del sistema GSM prevé cuatro subsistemas principales, cada uno

de los cuales contienen un cierto número de unidades funcionales y están

interconectados con el otro medíante iníerfaces estándar.

Los subsistemas principales de la red GSM y los elementos que la componen son:

Neíw<xlc Managment Centef

PSTW
ISDN, PSPDN

CSPDN

~ . Base Statiün Subsystem Network Subsystem.

S\M Subscriben Idenííty Modulé BSC Base Station Controller MSC htobile Services Sujftching Cerner
ME Mnbüe Equipment HLR Home Location Register E1R Equipment Identhy Regíster
BTS Base Transceiver Staíion VLR V-isitor Locatlon Register AJÜ A^heníication Cerner
OMC-R Operatíon íytanageméní Center Regional OMC-H Opération Managemerrt Cerner National

Gráfico 1: Arquitectura del Sistema GSM
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1.1.2.6 Evolución de GSM

La tercera generación de móviles, denominada LJMTS, evoluciona para integrar

todos los servicios ofrecidos por las distintas redes actuales: GSM, TACS, DECT,

RDSI e Internet, utilizando cualquier tipo de terminal, sea un teléfono fijo,

inalámbrico o celular, tanto en un ámbito profesional como doméstico, ofreciendo

una mayor calidad de los servicios y soportando la personalización por el usuario

y los servicios multimedia móviles en tiempo real2.

1.1.3 GENERAL PÁCKET RADIO SYSTEM (GPRS)

GPRS es una tecnología que provee acceso de radio paquetes sobre la red GSM,

en este sentido, constituye una extensión de conmutación de paquetes sobre

dicha red. Fue introducida para proporcionar un acceso más eficiente de las redes

celulares sobre las redes públicas de datos en comparación con aquellos

proporcionados por los servicios tradicionales, basados en conmutación de

circuitos, que eran ofrecidos por la tecnología GSM tradicional. Esta tecnología

permite acomodar, de una forma más eficiente, fuentes de datos que tienen, por

lo general, una naturaleza a ráfagas.

Se diseñó como una arquitectura abierta sobre la cual pudieran ser ofrecidos

servicios IP, la misma infraestructura debería soportar diferentes interfaces de

aire, debería permitir la integración de la infraestructura de telefonía y la

infraestructura de Internet.

2
Transmisión simultánea en dos sentidos o aquellas comunicaciones que involucran almacenaje o

atraso mínimo.
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Entre ios beneficios derivados de su implantación se mencionan: la transmisión de

información sobre [a red GSM existente para proveer un servicio de datos de alta

velocidad que permanezca «siempre activo» (always on), reduciendo de esta

forma el tiempo empleado en la configuración y liberación de las conexiones.

1.1.3.1 Arquitectura de la red GSM/GPRS

GPRS es una red de datos que utiliza la infraestructura de la red GSM para

permitir la transmisión de paquetes de datos a tasas que fluctúan entre los 9.6 y

los 171Kbps. Aunque se intenta reuíilizar la red GSM existente tanto como sea

posible, resulta necesario adicionar algunos nuevos elementos de red, interfaces

y protocolos, para manejar este nuevo tipo de tráfico y construir de esta manera

una red móvil celular de paquetes.

1.1.3.2 Diferencias entre los sistemas GSM y GPRS

GSM
Conmutación de circuitos

Necesidad de establecimiento de
conexión

Canal dedicado
Facturación basada en tiempo de

conexión
Posibilidad de aplicaciones en

tiempo real

Una sobrecarga en el sistema
resulta en una señal de ocupado

GPRS
Conmutación de paquetes

Sin establecimiento de conexión

Canal compartido
Facturación basada en información

transmitida
Sólo permite aplicaciones en near

real time.
Una sobrecarga en el sistema

resulta en una disminución de la
velocidad.

Tabla 2. Diferencias entre GSM y GPRS
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1.1.3.3 Acceso a otras redes

Desde la red GPRS se puede realizar e! acceso a otras redes de datos tanto

públicas como privadas, mediante la utilización de ciertos protocolos habituales de

comunicación de datos, como son X.25 o IP, y siempre a mayor velocidad de

transmisión que la ofrecida por la red móvil GSM.

Se puede utilizar dos tipos de acceso diferenciados utilizando la red GPRS;

a) Navegación desde PC utilizando un terminal GPRS que haga las veces de

módem. El protocolo de trabajo sería el mismo que el de [a red a la que se

accede.

En este caso por ejemplo, el acceso a Internet desde la red GPRS puede

verse beneficiado por el hecho de que permite tener un filtrado de datos en

la pasarela que une ambas redes. Esto permitiría, por ejemplo, que cuando

no se deseen recibir imágenes o gráficos en la navegación, éstos pueden

ser filtrados por la pasarela, aumentando así la velocidad efectiva del

acceso a Internet, además de suponer una reducción en el gasto del

usuario al disminuir la cantidad de datos que se reciben.

b) Acceso a una red utilizando únicamente un terminal GPRS. En este caso

se utilizaría el protocolo WAP para ver los contenidos de la red a la que se

accede.

El Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas (WAP) es un protocolo de

navegación que permite acceder a contenidos de Internet a través de

dispositivos móviles así como la transmisión de mayor y más compleja

cantidad de información a los teléfonos móviles.
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Esta tecnología permite a los usuarios acceder a ios contenidos interactivos

de Internet y a otros servicios como video conferencia, video bajo demanda

y comercio electrónico.

1.1.4 UNIVERSAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS SYSTEM (UMTS)

UMTS ha sido presentada como la culminación de la convergencia de internet y

las redes móviles, en ella, los usuarios tendrán la posibilidad de acceder a

contenidos y servicios multimedia de banda ancha independientemente del lugar

donde se encuentren.

1.1.4.1 Características

Con UMTS se permite una velocidad máxima teórica de 2Mbps bajo las mejores

condiciones de conexión, lo que posibilita la creación de una nueva y amplia

gama de servicios basados en alta velocidad.

1.1.4.2 Servicios

UMTS provee servicios de voz y datos, en eso coincide con la red GSM/ GPRS,

estos servicios son provistos a diferentes tasas según el ámbito en el que se

ofrezcan, en conexiones satelitales y servicios rurales en exteriores, la tasa es de

144Kbps; en servicios urbanos en exteriores, la tasa es de 384Kbps; mientras que

en servicios de interiores o de exteriores de bajo rango de distancias se alcanzan

tasas de hasta 2Mbps, en esto difiere con la red GSM/GPRS.
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1.1.5 CODE DIVISIÓN MÚLTIPLE ACCESS (CDMA)

CDMA asigna un código único a cada usuario difundiendo la transmisión a todos

los usuarios en paralelo a través de una banda ancha de frecuencias, debido a

esto, hace posible que mucha más gente haga uso del espectro radioeléctrico al

mismo tiempo, evitando la estática, el ruido y la interferencia, también acarrea

muchos otros beneficios tanto a los proveedores como a sus clientes, como por

ejemplo, mayor calidad de voz, cobertura más amplia y mayor segundad. A partir

de su lanzamiento comercial en 1995, CDMA se ha convertido en una de las

tecnologías inalámbricas de más rápido crecimiento a nivel mundial.

CDMA se fundamenta en la técnica de espectro disperso ("Spread Specírum"),

una técnica que se ha estado utilizando habitualmente en el sector de defensa

como medio para eliminar interferencias o para encripíación. Esta técnica se basa

en esparcir el espectro de frecuencias de una señal en un ancho de banda mayor

que el mínimo necesario para la transmisión a lo largo de toda su trayectoria, es

decir, las frecuencias que componen la señal viajan esparcidas a lo largo de todo

el enlace con lo cual se consigue camuflar la señal. Al llegar al receptor la señal

se recompone, es decir, las frecuencias se "juntan otra vez" para obtener la señal

inicial que ha partido del emisor. De esta forma, se pueden obtener una serie de

enlaces que utilizan la misma banda de frecuencia simultáneamente sin que se

produzcan interferencias. La técnica de espectro disperso presenta dos

modalidades: "frequency hopping" (FH) o salto de frecuencia y "Direct Sequence"

(DS) o secuencia directa.

1.1.5.1 Frequency Hopping

El salto de frecuencia se puede describir en términos de que la señal se esparce

transmitiendo una ráfaga corta en una frecuencia para, a continuación, saltar a

otra frecuencia emitiendo otra ráfaga corta y así sucesivamente.
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1.1.5.2 Direct Sequence

Utiliza una secuencia de códigos de alta velocidad conjuntamente con la

información básica que se quiere transmitir, esta secuencia se utiliza directamente

para modular la portadora de radiofrecuencia. En este esquema de secuencia

directa cada símbolo (grupo de bits) se multiplica por un código de esparcimiento

llamado secuencia de chip de forma que la banda de frecuencias de la señal se

aumenta. La razón entre el número de chips por bit, que se conoce como la

relación de "spreading", constituye un factor de gran importancia para evaluar la

resistencia de la señal ante interferencias. CDMA utiliza el esquema de secuencia

directa.

1.1.5.3 Ventajas de CDMA

Esta tecnología presenta las siguientes ventajas fundamentales:

a) Mejora del tráfico telefónico

b) Mejora de la calidad de la transmisión de voz y eliminación de los efectos

audibles de la atenuación multiírayecto.

c) Reducción del número de lugares necesarios para soportar cualquier nivel

de tráfico telefónico

d) Simplificación de la selección de lugares

e) Disminución de las necesidades en despliegue y costos de funcionamiento

debido a que se necesitan muy pocas ubicaciones de celdas.

f) Disminución de la potencia media transmitida

g) Reducción de la interferencia con oíros sistemas electrónicos.
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1.1.6 CDMA 2000

El sistema cdma2000 se ha planteado como una evolución retro-compatible del

sistema de segunda generación americano IS-953, el cual soporta datos en

paquetes de hasta 64kbps (IS-95-B). La tecnología de acceso también es CDMA,

y para facilitar la evolución desde IS-95 se han propuesto dos versiones:

cdma2000 RTT-1X, empleando una portadora de 1,25 MHz (al igual que en IS-

95), y cdma2000 RTT-3X, con 3 portadoras de 1,25 MHz (3,75 MHz en total).

1.1.7 CDMA1XEV-DO

Estándar de tercera generación para sistemas celulares (3G) que sirve de

evolución al estándar CDMA basado en IS-95. EV significa evolución. El CDMA

1xEV-DO (data only) es el primer paso de esta evolución con un portador

dedicado de 1.25 MHz solamente para datos.

1.1.8 CDMA1XEV-DV

Estándar de tercera generación para sistemas celulares (3G) que sirve de

evolución al estándar CDMA basado en IS-95. EV significa evolución. El CDMA

1xEV-DV (data and voice) evolucionó con un portador para voz y datos.

3
Interim Standard 95, también conocido como CDMA One.
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1.2 TOPOLOGÍA DE LA RED TELEFÓNICA DEL ECUADOR

Gráfico 2. Topología Telefónica Ecuatoriana

En Ecuador tanto los operadores de telefonía fija como los operadores de

telefonía móvil se encuentran iníerconectados entre si. La topología con la que

cuenta cada operador tiende a ser una topología en anillo, aunque en algunos

casos se puede presentar una topología estrella.

En el caso de implementar la portabilidad numérica, todos los operadores de

telefonía se encontrarán involucrados directa o indirectamente sin importar el tipo

de topología de red que presenten para brindar las facilidades que ofrece este

servicio.
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1.3 OPERADORAS MÓVILES DEL ECUADOR

1.3.1 OTECEL S.A. - TELEFÓNICA MÓVILES (MOVISTAR)

Telefónica Móviles Ecuador inició sus operaciones el 14 de octubre de 2004 con

la adquisición del 100% de acciones de OTECEL, S.A.(BELLSOUTH),

concesionaria del servicio de telefonía móvil desde 1993.

Telefónica se convierte en el segundo operador del mercado ecuatoriano, con

cerca de 2.58 millones de clientes al finalizar el mes de abril de 20064. La

operadora tiene una cuota de mercado estimada del 34.75% en un mercado de

unos 13.3 millones de habitantes y una penetración móvil que alcanza ya el

55.7%. Telefónica Móviles busca brindar mayores beneficios a los clientes

ecuatorianos y asegurar una mejor calidad tanto de productos como de servicios,

posicionando de esta manera en la región, una de sus mayores fortalezas a nivel

mundial.

1.3.1.1 Tecnología de Movistar

La tecnología con la que comenzó a operar MOVISTAR, era la tecnología COMA

1X, que adoptó Bellsouth, pero a finales de 2005 implemento su nueva plataforma

con tecnología GSM-GPRS, la cual se introdujo para trabajar paralelamente con

la tecnología CDMA 1X, de modo de brindar a los usuarios ambas opciones.

Telefónica Móviles Ecuador funciona en la banda B celular, con el grupo de

frecuencias comprendido entre los siguientes rangos: 835 a 845 MHz, 846.5 a 849

MHz, 880 a 890 MHz, 891.5 a 894 MHz.

4 Fuente: SUPTEL; Datos - abril 2006
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1.3.1.2 Protocolo de señalización

Esta operadora trabaja paralelamente con la tecnología COMA 1X y GSM, por

tanto utiliza por separado el protocolo IS-41 y el protocolo MAP.

El protocolo IS-41 es utilizado en las redes COMA, se ocupa de la señalización

entre el MSC y otros elementos de red a fin de realizar conmutaciones y roaming.

El protocolo MAP es utilizado en redes GSM para el intercambio de información

entre las centrales de conmutación (MSC) y los nodos de bases de datos (por

ejemplo, HLR y VLR) para los procesos de autenticación, identificación de

equipos, roaming, etc.

1.3.1.3 Servicios

- Llamada Tripartita

- Llamada en Espera

- Transferencia de llamadas

- Roaming Internacional Automático

- Protocolo WAP

1.3.1.4 Cobertura de Movistar en Ecuador

Provincia de Pichincha
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Provincia de Galápagos
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Isla Santiago
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1.3.2 CONECEL S.A. -AMERICA MÓVIL (PORTA)

CONECEL S.A. (Porta) es concesionaria del servicio de telefonía móvil desde

1993. En el año 2000 fue adquirida por América Móvil de México.

Su misión es proporcionar soluciones integrales en Telecomunicaciones de

calidad y valor superior, promoviendo la preferencia de sus clientes para

mantener el liderazgo en el mercado nacional, con el fin de exceder los objetivos

financieros y de crecimiento de sus accionistas, así como el bienestar del equipo

humano.

Esta compañía se ha convertido en la primera operadora de telefonía celular en

Ecuador en número de clientes (más de 4.5 millones a abril -2006)

1.3.2.1 Tecnologías deporta

Porta empezó sus operaciones en el Ecuador con tecnología TDMA, a partir de

mayo del año 2003 fue la primera empresa móvil del Ecuador en utilizar la

tecnología GSM, y hasta hace poco la única que brindaba esta tecnología a los

usuarios ecuatorianos.
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Porta cuenta con concesiones para operar su red inalámbrica en el espectro

radioeléctrico de 800 MHz (Banda A) en todo el país, las cuales están totalmente

pagadas. Dichas concesiones incluyen una concesión para proporcionar servicios

de telefonía celular que vence en 2008, y concesiones para proporcionar servicios

de transmisión de datos y acceso a Internet que vencen en 2017

1.3.2.2 Protocolo de señalización

La red de PORTA utiliza el protocolo MAP que habilita comunicaciones en tiempo

real entre nodos de una red móvil celular, se lo utiliza en redes GSM para el

intercambio de información entre las centrales de conmutación (MSC) y los nodos

de bases de datos (por ejemplo, HLR) para los procesos de autenticación,

identificación de equipos, roaming, etc.

Uno de los usos característicos del protocolo MAP es la transferencia de

información de ubicación desde el VLR (Registro de Posiciones de Visitantes) al

HLR (Registro de Posiciones Propio).

1.3.2.3 Cobertura de Porta en Ecuador

Cobertura 3GSM

mapa de cobertura celular

O Capital d* Provincia

• Cantón

t¡m¡t« Provloel.1

O Eitackm Celular
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mapa de cobertura celular

<v Cobertura Portátil

Q Cobertura Base
Celular

• Capital del Pafs

O Cap!tul de Provincia

• Cantón

Limito ProvIncE.it

9 Estación Celular

1.3.3 TELECSA S.Á. - ALEGRO PCS

Alegro PCS es el nombre comercial de Telecomunicaciones Móviles del Ecuador,

TELECSA, concesionaria del Estado Ecuatoriano para la prestación del Servicio

Móvil Avanzado (SAM). Telecsa obtuvo licencia para operar en el mercado

ecuatoriano en marzo de 2003, empezando a operar como tal en diciembre del

mismo año.

En la actualidad Alegro esta empezando a ser administrada por una empresa

italiana de Telecomunicaciones.
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1.3.3.1 Tecnología de Alegro PCS

Alegro opera en la banda 1900 MHz, atribuida para los servicios PCS en

Norteamérica, con tecnología COMA 1X-EVDO, la versión Evoiution Data

Optimized de CDMA 1X, calificada como de 3ra. Generación, pues tiene

capacidad de transmisión entre 300 Kbps y 2000 Kbps, convirtiéndose en una de

las primeras empresas latinoamericanas en implementarla. Esta red le ha

permitido implementar servicios avanzados multimedia y un servicio que ha tenido

mucho éxito, con el nombre de "NIU", que es un servicio de acceso inalámbrico de

banda ancha.

1.3.3.2 Protocolo de señalización

Alegro PCS con su plataforma CDMA 1X EV-DO utiliza el protocolo de

señalización IS-41 que ha sido utilizado en los sistemas de Telecomunicaciones

celulares norteamericanos. Se ocupa de la señalización entre el MSC (Centro de

Conmutación Móvil) y otros elementos de red a fin de realizar conmutaciones y

roaming, etc.

1.3.3.3 Servicios

- Movilidad personal y movilidad de terminal

- Servicios multimedia de calidad

- Único número

- Llamada en espera

- Código secreto

- Identificador de llamadas

- Mensajes de texto internacionales
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Alegro PCS cubre las provincias;

Azuay
Chimborazo
Esmeraldas
Imbabura
Los Ríos
Pichincha

- Bolívar
- Cotopaxi
- Guayas
- Loja
- Manabí
- Tungurahua

1.4 PROYECCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS CELULARES

Ei predominio de la tecnología GSM en la industria mundial de la telefonía móvil

es evidente. Sólo gracias a la adopción masiva y a la interoperabilidad que ofrece

GSM, los desarrolladores de tecnología fueron capaces de alcanzar las

economías de escala necesarias para llevar a esta tecnología a precios

accesibles para centenas de millones de personas. Se calcula que, alrededor del

año 2006, la familia GSM, GPRS, EDGE y WCDMA tendrá cerca del 85% del

mercado mundial5

Desde el año 2004 la tecnología WCDMA se encuentra funcionando en algunos

países del mundo, de igual manera la tecnología EDGE se está ¡mplemeníando

en todos los continentes; los operadores aprovechan las ventajas ofrecidas por la

Fuente: Revista Conexión SENATEL 2005
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tecnología, que triplica la capacidad disponible en sus bandas de frecuencia GSM

e incluso amplía la experiencia de servicios para el usuario final.

Por otro lado la tecnología CDMA2000, familia que deriva del COMA como eMX y

eí 1XEVDO, muestra que es competitiva al permitir altas tasas de transmisión de

datos y, en consecuencia, nuevos servicios.

Por el hecho de ser una solución inalámbrica, EVDO posee una mayor

capilaridad, facilidad de instalación y su poríabilidad.

Uno de los triunfos de CDMA2000 es que, al contrario de UMTS (o de W-CDMA,

evolución prevista para las redes actuales de GSM/GPRS), el padrón permite que

las operadoras ofrezcan 3G sin que precisen adquirir fajas adicionales de

espectro, otro diferencial competitivo de la tecnología es la disponibilidad de

terminales.

1.5 SITUACIÓN ACTUAL DE LA TELEFONÍA MÓVIL EN EL

ECUADOR

Uno de los principales factores que influyen en el crecimiento de las

Telecomunicaciones, es la telefonía móvil, que desde hace unos años atrás ha

venido presentando un notable crecimiento. Es así, que al finalizar el mes de abril

de 2006 la penetración móvil en el país alcanzó alrededor del 55.8%.

La telefonía móvil en Ecuador continúa liderada por PORTA que posee un 61.82%

de participación en el mercado, seguido por MOVISTAR con el 34.75% de

participación y finalmente Alegro PCS con una participación del 3.43%.
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1.5.1 USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL

El número de usuarios de telefonía móvil ha crecido rápidamente durante los

últimos años, alcanzando de esta manera hasta abril 2006 un total de 7.437.969

usuarios móviles, de acuerdo con la información registrada en la

Superintendencia de Telecomunicaciones, lo que supone que el 55.8% de la

población sea usuaria de este servicio.

El mercado de telefonía móvil se encuentra distribuido de la siguiente manera:

Porta: 4.598.306 usuarios

Movistar: 2.584.877 usuarios

Alegro: 254.786 usuarios

. . ^
Operadoras.de telefonía m~óvil.~* ' '-•" ,

.•- V' '«'' •> ' -*•>" "• - * ' <**' " * •'•"''. •• ^ • .. • f . j .¡... - . - r ^ i •• , j'

- " • .;•'-• . * . - * , " ''.:".- - • - -- * '• ,.'-•• '* - ^ - ;
' ' " *" ' • ' *

'4.598.306 • * • - , . .
61,82% •* .•> ~ :

-, H PORTA ffl MOVISTAR B ALEGRO

GRÁFICO 3. Distribución del Mercado de Telefonía Móvil Celular

1.5.1.1 Cantidad de abonados por Operador

MOVISTAR

PORTA

ALEGRO

TOMA

PREPAGO

158.210

481.113

-

POSTPAGO

25.670

6.388

-

COMA

PREPAGO

1.072.949

-

216.570

POSTPAGO

277.325

-

38.216

GSM

PREPAGO

970.234

3.636.619

-

POSTPAGO

80.489

474.186

-

TOTAL

USUARIOS

2.584.877

4.598.306

254.786

Tabla 3. Número de abonados por Operador
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'.90%."'••>•

B Prepago o Postpago

GRÁFICO 4. Porcentaje de usuarios prepago y postpago PORTA

' < * . - ; - - -r i .-A .:. ¡v • i.^-

GRÁFICO 5. Porcentaje de usuarios prepago y postpago MOV1STAR

GRÁFICO 6. Porcentaje de usuarios prepago y postpago ALEGRO
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Estos datos permiten conocer con mayor claridad la situación actual de las

operadoras móviles en el país, y como podemos apreciar PORTA es la empresa

que posee mayor número de usuarios, seguido de MOVISTAR que posee casi la

mitad de los usuarios con los que PORTA cuenta hasta el momento, al final se

encuentra ALEGRO PCS que aunque no empezó igual que las otras dos

empresas anteriores presenta un considerable crecimiento.

La tecnología con la que cuenta cada operador es, técnicamente, transparente

para la implementación de la portabilidad numérica, ya que la importancia de este

servicio radica en cómo las empresas manejarán sus ofertas comerciales para

mantener y a su vez atraer la mayor cantidad de clientes.

Por ejemplo, PORTA posee un gran número de abonados, sin embargo, los

costos comerciales de esta empresa son altos en relación a los ofrecidos por

ALEGRO PCS, por otro lado, MOVISTAR posee gran variedad de terminales

móviles para sus clientes. Los factores expuestos anteriormente influirán en la

decisión final de los diferentes usuarios de seguir con su empresa proveedora o

darse de alta a otra, con la ventaja principal de mantener su número telefónico.

Actualmente, los operadores móviles sin importar la tecnología que poseen

presentan ciertas dificultades en brindar un servicio de calidad. Es importante

mencionar que en el aspecto comercial, la tecnología que utiliza cada operador es

muy importante para atraer más clientes, pero como notamos, esto no garantiza

que los usuarios se sientan satisfechos con los servicios prestados.

Por ejemplo, Movistar con la implementación de su plataforma GSM intenta

obtener no sólo beneficios tecnológicos, sino también ventajas comerciales

semejantes a las que posee Porta, una de estas ventajas son los bajos costos

que presentan los terminales móviles de esta operadora, debido a la gran

diversidad de celulares con los que cuenta la tecnología GSM.
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GSM es una tecnología que nació con ciertas ventajas a nivel de servicios en las

cuales se pusieron un mayor interés para su evolución, uno de estos es el

Roaming, para ser específicos el Roaming de SMS, servicio por el cual se tiene

una cobertura a nivel internacional, por ejemplo, una persona con su móvil GSM

desde Quito puede enviar mensajes cortos a otra persona con terminal GSM en

Miami. De igual manera, con su cámara de fotos incluida en el celular puede

tomar imágenes y enviarlas en forma de datos a otra persona ubicada en un país

diferente.

Alegro actualmente opera con la tecnología CDMA IX EVDO, sin embargo, se

encuentra implementando su nueva plataforma GSM, con esto las tres

operadoras móviles brindarían servicios similares con una misma tecnología.

Con respecto a la ¡mplemeníación de la portabilidad numérica, se debe conocer a

fondo las ventajas o problemas que atraerá este servicio antes de su

funcionamiento, pues la portabilidad de números posee diferentes tipos, cada uno

distinto del otro en concepto y estructura, por tal motivo, estas definiciones deben

aplicarse de modo que no confundan tanto a operadores, reguladores y usuarios.
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RESUMEN

Se ha realizado brevemente una descripción de las diferentes tecnologías

celulares, sus principales características, ventajas y desventajas que poseen, con

el fin de informar el funcionamiento de las plataformas de telefonía celular que las

empresas han adoptado para competir en el mercado ecuatoriano.

Se ha puesto énfasis en las características de estas tecnologías, puesto que son

la base de las comunicaciones a nivel mundial, y cada una de ellas va mejorando

continuamente conforme a las necesidades que poseen los usuarios, y de igual

forma creando un ambiente más competitivo entre los operadores involucrados.

La situación actual y crecimiento de la telefonía móvil en nuestro país, depende

de los servicios que los operadores ofrecen a los usuarios finales, por tal motivo

es importante determinar la cantidad de usuarios que posee cada operador, su

área de cobertura, y la calidad de servicios que brindan, todos estos aspectos

facilitarán el estudio de la portabilidad numérica.

En el siguiente capítulo se define la portabilidad numérica como tal, comparando

los diferentes modelos existentes a nivel internacional y los métodos empleados

por los operadores para cumplir las exigencias de implementación y

funcionamiento de la portabilidad. Al final se realizará una encuesta que ayude a

seleccionar el método adecuado de implemeníación de la portabilidad en el país,

en base a los resultados obtenidos de la misma.
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2 PORTABILIDAD NUMÉRICA

2.1 DEFINICIONES DE PORTABILIDAD

Portabilidad es la posibilidad de que los usuarios de los servicios prestados a

través de las Redes Públicas de Telecomunicaciones6 puedan cambiar de

prestador de servicios, manteniendo la misma numeración que los identifica, sea

ésta geográfica, no geográfica o cualquier otro tipo de numeración que se defina

en el Plan Técnico Fundamental de Numeración.

Según el estudio desarrollado por el consorcio Smith System Engineering, Arcóme

S.A. y ÑERA para la Comisión Europea [19]7, la portabilidad numérica tiene la

siguiente definición:

"Es la habilidad que poseen los usuarios finales, para retener sus números

telefónicos, cuando cambian de proveedor de red, proveedor de servicios o

ubicación geográfica".

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) define a la portabilidad numérica

como:

"La portabilidad numérica significa la posibilidad de los usuarios de servicios de

telecomunicaciones para retener en la misma locación, números de teléfono

existentes sin modificar la calidad, confiabilidad o conveniencia cuando cambie de

un proveedor de telecomunicaciones hacia otro".

En consecuencia, la portabilidad permite la flexibilidad de escoger el medio de

comunicación telefónica que mejor se ajusta a las necesidades personales y

retener el número a la vez.

Son consideradas Redes Públicas de Telecomunicaciones: RTPC, RDSI, RTMC
7 [19] Technical Options And Cost For Achieving Nurnber Portability: Final Report HA029D009-1.0.
SM Dunkley, M Cartwrighí, J Repiquet, B Almoussa. 1997/10.
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La portabilidad numérica de servicios de inteligencia de red, incluyendo servicios

de numeración personal, podrá establecerse entre dos operadores fijos, entre dos

operadores móviles o entre un operador fijo y otro móvil.

Los operadores fijos y móviles podrían verse involucrados en los distintos

procesos asociados con rol de donante, receptor o tercero, según el caso.

2.2 TIPOS DE PORTABILIDAD

Se han definido tres tipos básicos de portabilidad numérica:

- Portabilidad de Proveedor de Servicios8

- Poríabilidad Geográfica

- Portabilidad de Servicios.

2.2.1 PORTABILIDAD DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Se le denomina Portabilidad del Número Local, consiste en que el usuario puede

conservar su número telefónico al cambiarse de proveedor de servicios dentro de

una misma área local.

La portabilidad de proveedor de servicios o portabilidad numérica local, es la

capacidad de los usuarios finales para retener sus directorios de números

telefónicos existentes en la misma ubicación aún cuando ellos cambien de un

proveedor de servicios a otro.

Comúnmente conocida corno Portabilidad Numérica Local (LNP)
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Cabe señalar que este tipo se aplica de igual manera a: telefonía fija, telefonía

móvil y a proveedores de servicios a partir de números no - geográficos.

- Rentabilidad numérica local: para números geográficos en redes de

telefonía fija. Se refiere a que un usuario que pertenece a una red fija que

se encuentra en una ubicación geográfica específica, puede solicitar el

cambio de operador y mantener su mismo número telefónico.

- Portabilidad numérica móvil: Este tipo de portabilidad le permite a un

usuario que posea un móvil, solicitar su cambio a otro operador, incluso de

diferente tecnología, manteniendo su mismo número.

- Portabilidad de números no geográficos: Esta hace referencia a

aquellos números que dentro del plan de numeración, el NDC9 no hace

referencia a un área geográfica. Este tipo de portabilidad se aplica a

teléfonos gratuitos del tipo "1-800" "1-700" y servicios con tarifas

especiales.

2.2.2 PORTABILIDAD GEOGRÁFICA

Es la facilidad de los usuarios de telefonía fija de retener su número telefónico

cuando existe el movimiento de un área local a otra. En este caso, no

necesariamente se cambia de operador de servicio.

La portabilidad geográfica podría permitir a los usuarios llevar su directorio

telefónico cuando se mueven hacia una ubicación geográfica fuera del dominio de

portabilidad original.

NDC: Number Destinaíion Code
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2.2.3 PORTABILIDAD DE SERVICIO

Portabilidad de Servicio es la capacidad de los usuarios de servicios de

Telecomunicaciones de retener sus números de directorio existentes sin el

deterioro de la calidad, confiabilidad o conveniencia cuando se cambien de un

servicio a otro, provisto por el mismo portador (por ejemplo, cambiando desde un

servicio fijo local típico hacia una línea RDSI).

2.3 VENTAJAS DE LA PORTABILIDAD

- Facilita al usuario la libre elección del proveedor de servicio sin

restricciones optando por la flexibilidad en la calidad, precio y variedad de

los servicios de Telecomunicaciones.

- Promueve la competencia, beneficiando a los usuarios de los servicios de

Telecomunicaciones.

- Implica un ahorro para los usuarios en campañas de publicidad, tarjetas de

presentación, imprenta u oíros (publicidad del nuevo número).

- Reduce la cantidad de números marcados de manera equivocada.

- Las guías telefónicas permanecen actualizadas.

- Reduce la asistencia de operadora.

2.4 DESVENTAJAS DE LA PORTAJBILIDAD

- Cambio de terminal telefónico, en el caso de transferirse de un operador a

otro que opera con diferente tecnología.
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Cargos a los usuarios, a través del cual las compañías de teléfonos [ocales

pueden recuperar algunos o todos los costos relacionados con la

implementación del servicio de portabilidad de números.

2.5 IMPLEMENTACIÓN GENÉRICA DE LA PORTABILIDAD

NUMÉRICA

El suplemento 2 de la Recomendación E.164 de la UIT, establece un modelo de

encaminamiento genérico para las llamadas hacia un cliente con número portado.

Llamada entrante

Primera fase del proceso
de encaminamiento, en
función del número marcado

\d de servicio

t>
Central de servicio

Red de tránsito
(opcional)

Segundafa.se delpioceso
de encaminamiento, en
función del número de encaminamiento

Red receptora

Central receptora

Cliente con
número portado

TÜ207Í409S

Figura 1. - Estructura conceptual correspondiente a las llamadas entrantes

Nota 1. El llamante establece la llamada marcando el número de usuario final

que en este caso es un número portado. El número de usuario final permite

iniciar el proceso de encaminamiento. Además, la portabilidad de números,

por definición supone que los llamantes deben continuar marcando el mismo
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número de usuario final sin que sea necesario nada más para establecer la

llamada a un usuario con número portado.

Nota 2. El proceso de direccionamiento se divide en dos fases principales

consecutivas:

a) Encaminamiento normal en función del número de usuario hacia una

central servidora:

Como primer paso del proceso de encaminamiento, la red de origen

encamina la llamada hacia una central servidora10 perfectamente

identificada por los primeros dígitos del número de usuario final.

b) Encaminamiento hacia la interfaz del cliente en función del o de los

números de encaminamiento obtenidos por esta central servidora:

Debe subrayarse que esta fase podría subdividirse en subfases (por

ejemplo, la central servidora podría proporcionar información de

encaminamiento hacia una base de datos dentro de la red receptora o

a la que ésta tenga acceso - que proporcione información de

encaminamiento subsiguiente que identifique la central receptora,

información necesaria para una sub-fase siguiente del proceso de

encaminamiento).

Nota 3. Si sólo se identifica la red receptora11, corre a cargo de ésta la

terminación de la llamada en la central receptora.

10 Central Telefónica dentro de una Red Servidora, que hace que una base de datos (central
telefónica interna o externa) acceda a recuperar un número de encaminamiento para una llamada
a un número portable, Esta central puede ser la red de origen o la donante o bien una de tránsito.

Red Receptora; En esta opción el número de encaminamiento identifica la red en la que se
encuentra el cliente. Por consiguiente el proceso de encaminamiento necesitará información
adicional (DN) para completarse.
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Nota 4. El proceso de encaminamiento interno de la centra! receptora12 debe

determinar sin ambigüedades la interfaz del cliente llamado y completar la

llamada teniendo en cuenta los servicios suplementarios activados.

Nota 5. Si un número se porta consecutivamente del proveedor de servicios

N.° 1 al proveedor de servicios IM.° 2 y de éste al N.° 3, etc., cambiará el

número de encaminamiento sin modificar los principios de encaminamiento.

2.6 MECANISMOS DE PORTABILIDAD DE NUMERO

El suplemento 2 de la Recomendación E.164 establece para el modelo anterior

cuatro mecanismos básicos de portabilidad numérica, los cuales adoptan las

siguientes hipótesis:

a) Es necesario que la identidad de la línea llamante (CLI, calling Une

Identification), con la información visualizable, se transporte inalterada

hasta la red receptora.

b) Es necesario que la identificación de la línea conectada (COLI, connected

Une identificaron), con la información visualizable, se transporte inalterada

hasta la red de origen.

c) Las disposiciones iniciales de encaminamiento se han definido e

implementado antes de la introducción del encaminamiento en función del

número de encaminamiento.

12 Central Receptora: En ésta opción el número de encaminamiento identifica la central en la que
se encuentra actualmente el cliente. Por consiguiente, el proceso de encaminamiento dentro de la
central receptora necesitará información adicional (DN) para completarse.
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d) Se supone que la portabiiidad del número no puede perturbar la función de

selección del operador.

e) Se supone que ei planteamiento de la portabiiidad numérica no tiene

repercusión sobre las funciones de las PBX.

Dichos mecanismos son ampliamente utilizados para redes fijas, redes móviles e

inalámbricas y se tomarán como base para representar ios diferentes tipos de

mecanismos y esquemas de portabiiidad numérica.

2.6.1 LLAMADAS CON PRINCIPIOS DE ENCAMINAMIENTO HACIA

DELANTE (CALL FORWARDING)

La primera fase/solución de la portabiiidad de número suele consistir en que la red

donante mantenga la información de portabilidad, es decir, la dirección completa

tanto hacia la central como hacia la red receptora para los números portados, y

reencamine las llamadas entrantes hacia los números portados directamente

hacia la red receptora de acuerdo con los principios de encaminamiento directo

bosquejados en la figura 2,

Red de
tránsito (A)

Red de
Origen

Red
donante

Abonado
llamado

Abonado
llamante Red de

tránsito (B)

a2) IAM
Red

Receptora

Figura 2 - Reencaminamiento de llamadas hacia la red receptora de acuerdo con

los principios de encaminamiento hacia adelante desde la red donante
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En la figura 2, la red donante recibe una llamada entrante. A continuación detecta

que el número llamado ha sido portado hacia otra red y consulta la base de datos

para obtener el número de encaminamiento y acto seguido reencamina la llamada

hacia adelante, en dirección a la red receptora, utilizando la información de

encaminamiento obtenida de la base de datos.

Obsérvese que las redes de tránsito son opcionales, es decir que puede haber

interconexiones directas entre la red de origen y la donante y también entre ésta y

la receptora. Obsérvese asimismo que las redes de tránsito A y B pueden

coincidir, en función de la estructura de la red y del tipo de llamada.

En este mecanismo, las llamadas que se generan desde la red de origen, van

inicialmente hacia la red donante que en principio poseía el número antes de ser

portado. La red donante, al recibir la llamada, establece que el número fue

portado y con la información que esta posee acerca de la verdadera ubicación de

dicho número, transfiere la llamada hacia la central donde el número fue portado,

también conocida como central receptora.

2.6.2 LLAMADA CON PRINCIPIOS DE ENCAMINAMIENTO CON

RETROCESO (CALL DROPBACK)

Una posible mejora con respecto al encaminamiento hacia adelante consiste en

que la red donante inicie el reencaminamiento de la llamada hacia la red

receptora de acuerdo con los principios del encaminamiento con retroceso

bosquejados en la figura 3. En esta situación sólo la red donante mantiene la

información NP, es decir la dirección completa de la central y la red receptora,

para los números portados.
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Red de
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Red
donante
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IAM
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b)IAM

Abonado
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Abonado
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tránsito (B)

a2) IAM
Red
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^ Relación duradera

— >. Relación temporal

Figura 3 - Retroceso en el que una red de tránsito ejecuta el reencaminamiento de

la información y el reencaminamiento hacia adelante

La opción b) es válida cuando hay una interconexión entre la red de tránsito A y la

red receptora.

Una mejora adicional consiste en enviar la indicación de retroceso a la red de

origen. Esto resulta especialmente interesante si la red de origen dispone de

interconexiones directas con otras redes, aparte de la red de tránsito, para

intentar llamar a la red donante.

La indicación de retroceso se transmite asimismo a la red de origen si la red de

tránsito A no tiene capacidad de "retroceso" o determina que la red anterior tiene

dicha capacidad. Cuando la red de origen recibe la liberación reencamina la

llamada hacia la red receptora.

Obsérvese que las redes de tránsito son opcionales (es decir, pueden existir

conexiones directas entre la red de origen y la donante) pero pueden existir

[casos a1) y a2)] entre la red de encaminamiento hacia adelante (de tránsito o de

origen) y la red receptora.



PORTABILIDAD NUMÉRICA
41

Cuando la selección de operador es válida para la llamada, la red de origen

vuelve a utilizar la información de selección de operador tras la recepción de la

indicación de retroceso. Puede discutirse si es admisible/recomendable que el

operador seleccionado (por ejemplo TN A) transporte el retroceso hacia la red de

origen, pero no hay alternativa si no hay posibilidad de redireccionamiento en la

capacidad de "retroceso".

Este mecanismo de portabilidad es similar al Cali Forwarding. La diferencia

fundamental está en que una vez la llamada llega a la red donante, en lugar de

ser transferida, a través de la señalización se envía con dirección a la red de

origen, un mensaje que tiene la información necesaria para ubicar al número

portado en la correspondiente red receptora, más un orden de liberación.

2.6.3 REENCAMINAMIENTO CON PRINCIPIOS DE "CONSULTA TRAS

LIBERACIÓN (QUERY ON RELÉASE)

Un caso análogo ai principio de "retroceso" descrito anteriormente consiste en

que la red anterior a la donante inicie acciones NP, es decir consulte la base de

datos NP, cuando reciba un mensaje de liberación. Este caso se denomina a

menudo "consulta tras la liberación (QoR, query on reléase)".

En la figura 4, la red donante recibe una llamada entrante. A continuación detecta

que el número llamado ha sido portado hacia otra red. A partir de la información

de señalización recibida determina que una de las redes anteriores tiene

capacidad QoR. Acto seguido libera la llamada con una indicación especial que

especifica que el número llamado se ha portado al exterior. A continuación, la red

de tránsito capta la liberación, determina que la red precedente no tiene

capacidad QoR, realiza una consulta a la base de datos NP y reencamina la

llamada directamente hacia la red receptora. En esta situación la red de tránsito

tiene acceso a la base de datos NP con la dirección completa de la red receptora,

al menos para los números portados al exterior.
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Las opciones a1) y a2) de la figura 4 son válidas cuando la red de tránsito A no

tiene interconexión directa con la red receptora o cuando el tráfico de

desbordamiento se cursa por medio de la red de tránsito B.

Abonado
llamante

Red de
tránsito (A)

Red
donante

Red de
Origen

lAM

Abonado
llamado

Red de
tránsito (B)

a2) IAM
Red

Receptora

^ Relación duradera

—. + Relación temporal

Figura 4 - Consulta tras liberación, mediante red de tránsito

La opción b) de la figura 4 es válida cuando hay interconexión directa entre la red

de tránsito A y la red receptora.

Obsérvese que en este caso la consulta a la base de datos podría realizarse

también en la red de origen, es decir que la base de datos podría existir también

en la red de origen.

Esto es lo que puede ocurrir cuando la red de tránsito A no tiene capacidad de

consulta QoR o bien determina que la red anterior tiene capacidad QoR, dejando

por consiguiente que la liberación se curse a través de la red de origen. Cuando la

red de origen recibe la liberación, consulta su base de datos NP y reencamina la

llamada hacia la red receptora. En esta situación la red de origen tiene acceso a

la base de datos NP con la dirección completa de la central y la red receptora, al

menos de los números portados.
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La devolución del mensaje de liberación a la red de origen resulta asimismo

interesante cuando ésta tiene conexiones directas con otras redes distintas de la

de tránsito que está siendo utilizada.

Cuando la selección de operador es válida para la llamada, la red de origen

vuelve a utilizar la información de selección de operador una vez consultada la

base de datos NP. Puede discutirse si es admisible/recomendable que el

operador seleccionado transporte el mensaje de liberación hacia la red de origen,

pero no hay alternativa si no hay posibilidad de redireccionamiento en la

capacidad de QoR.

Este mecanismo aplica los mismos conceptos del Cali Drop Back en cuanto a

generar un mensaje hacia atrás de liberación. La diferencia principal radica en

que no es la red donante la que proporciona la información de encaminamiento de

la llamada hacia la red receptora. Esta información es obtenida por la red de

origen o la red inmediatamente anterior a la red donante, a través de una consulta

a una base de datos de números portados, posterior a la recepción del mensaje

de liberación enviado por la red donante.

2.6.4 ENCAMINAMIENTO CON PRINCIPIOS DE "CONSULTA DE TODAS

LAS LLAMADAS (ALL CALL QUERY)"

La figura 5 muestra una situación en la que la red de origen tiene acceso a la

base de datos NP con la dirección completa de la central receptora, por lo menos

para los números portados hacía el exterior. Esto supone que para completar la

llamada sólo es necesario efectuar una consulta de NP a la base de datos.

Obsérvese sin embargo que tal vez se necesite más de una consulta a la base de

datos cuando no haya información suficiente para encaminar la llamada hacia la

central receptora.
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Figura 5 - La red de origen consulta toda la llamada

Como puede observarse en la figura 5, la red donante no participa en el

establecimiento de la llamada; sin embargo existe la alternativa de que la red de

tránsito [véanse los casos a1) y a2) pueda cursar la llamada hacia la red

receptora.

Otra alternativa consistiría en que la red de tránsito realizase la consulta NP en la

base de datos en vez de hacerlo la red de origen.

A diferencia de los mecanismos de la portabilidad antes presentados, este

mecanismo obliga a que desde la red de origen se verifique antes de! inicio del

establecimiento de la llamada, si el número es portado. Un número identificado

como portado implica una consulta hacia una base de datos que la red de origen

debe realizar.

El mecanismo presenta la flexibilidad de permitir a otra red que no sea la de

origen a el realizar la consulta a la base de datos, pues esta puede realizarse en

una red de tránsito. En cualquier caso no hay intervención por la red donante.
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2.7 TIPOS DE DIRECCIONES Y NÚMEROS DENTRO Y ENTRE

REDES

Es posible que con la potabilidad del proveedor de servicios ya no sea posible

utilizar el número de usuario final, marcado por la parte llamante, para encaminar

la llamada hacia el cliente. Cuando el cliente cambia de proveedor de servicios se

necesita un número de encaminamiento (RN, routing number) para encaminar la

llamada. La información de encaminamiento puede contener uno de los siguientes

elementos.

> Dirección concatenada

> Dirección separada

> Sólo el RN, es decir una simple dirección de red, se suprime el número

> Sólo el DN, es decir un simple número

2.7.1 DIRECCIÓN CONCATENABA

En este tipo de dirección, se concatenan dos números en el mismo campo de

señalización (el número de la parte llamada) que se utiliza para encaminar la

llamada (figura 6).

RN DN

Figura 6. Dirección concatenada

RN es un número de encaminamiento con prefijo destinado al encaminamiento.

La longitud de RN puede variar de un país a otro.
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Si hay números no portados cuyos dígitos DN de cabecera son idénticos al RN,

debe existir un campo de señalización que indique "Información de

encaminamiento para el número portado"; de lo contrario el encaminamiento sería

ambiguo.

2.7.2 DIRECCIONES SEPARADAS

En este tipo de dirección, el número de encaminamiento y el número de la guía

están contenidos en dos campos distintos de los mensajes de señalización (figura

7). La dirección que define el destino de la llamada portada, o número de

encaminamiento, sirve para encaminar la llamada. El DN está contenido de forma

transparente en un parámetro de señalización aparte y no se utiliza más que en el

extremo llamado para completar la llamada.

RN

DN

Figura 7. Dirección separada

Esta solución de dirección separada exige, por definición, que los sistemas de

señalización utilizados puedan transportar tanto el RN como el DN en parámetros

de señalización distintos.
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2.7.3 RJNT SOLAMENTE

En este caso el número de encaminamiento es la única información enviada entre

centrales/redes- (figura 8). El número de la guía, ajustado a la

Recomendación E.164, no se transmite entre centrales, pero se traduce a número

de encaminamiento. El número de encaminamiento debe indicar la línea de

acceso conectada a la parte llamada, ya que no existe otro modo de hacerlo.

RN

Figura 8. Solamente número de encaminamiento

2.7.4 DN SOLAMENTE (NORMALMENTE A TRAVÉS DE FRONTERAS

ENTRE REDES)

En este caso el número de la guía es la única información enviada entre redes.

DN

Figura 9. Número de la guía solamente

La utilización de este método de direccionamiento exige la arquitectura de

"consulta de toda la llamada" en la interfaz de red.
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2.8 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DIFERENTES

MÉTODOS

MÉTODOS DE PORTABILIDAD

REENVIÓ DE LLAMADA

Remote Cali Forwarding / Cali

Forwarding Unconditional

CONSULTA A BD

Query on Reléase

CONSULTA ABD

All Cali Query

z
LU

Implementación rápida.

Capacidad de enviar el prefijo

de encaminamiento más allá de

las fronteras de la red. Uso de

funcionalidades ya existentes en

ias centrales de conmutación.

Método óptimo en calidad

ofrecida para poco tráfico

de portabilidad. Minimiza

el número de consultas

necesarias a ser enviadas.

Facilita la actualización

instantánea de la

información de números

portados.

Administración de base de

datos más sencilla. Método

óptimo en cuanto a calidad

ofrecida para mucho tráfico

de portabilidad. Mayor

independencia de recursos de

terceros. Permite que el

control del establecimiento de

la llamada se mantenga por la

red de origen siendo más

eficiente y flexible.

<
<
2
LU

en
LU
Q

Dependencia de recursos de

terceros. La gestión de falla es

compleja. Resulta costoso para

el conmutador donante debido

al enlace deficiente a través de

dicha central mientras dure la

llamada Uso ineficiente de

recursos numéricos, ya que

cada usuario "portado" emplea

dos números de abonado: uno

que es el marcado por el que

llama y el otro es usado por la

red para el Encaminamiento de

la llamada.

Implementación no

inmediata. Aumento del

tiempo necesario para

establecer la llamada

"portada" en comparación

con las llamadas "no

portadas".

Se hacen consultas para

números que finalmente no

serán Portados.
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2.9 ESQUEMAS DE PORTABILIDAD NUMÉRICA ADOPTADOS

INTERNACIONALMENTE

2.9.1 UNION EUROPEA

Para el momento en que se tomó la decisión de implementar la poríabilidad

numérica en Europa (1997), los operadores tenían redes que no estaban

totalmente digitalizadas y que además, tampoco contaban con infraestructura

habilitada para Red Inteligente, salvo Finlandia13. Por ello, la mayoría de los

operadores de ios diferentes países de la Unión Europea, implementaron

inicialmente esquemas de portabilidad basados en Cali Forwarding, Caí! Drop-

Back o Portabilidad de Bloques de Números14, principalmente por rapidez y bajos

costos de implementación.

La implementación de una solución interina15, aceleró el tiempo de introducción

del servicio a los usuarios, y creó una infraestructura que posteriormente facilitó la

migración hacia soluciones de red inteligente.

13 Technicai options and cosís for achieving number portabilíty: Survey report HA029D004-1.1. S
M Dunkley, M Cartwright, J Repiquet, B Almoussa. 1997/11.

14 Portabilidad de bloques de números (Block Number Portabiliíy): Opción de aplicación de
portabilidad, inicialmente considerada por Suecia e ¡mplementada en Francia como una manera
rápida de utilizar una solución simple, que tuviera bajos costos de implemeníación. Consiste en
reasignar bloques de números (10.000 o más), de un operador donor (donante) a receptor. La
solución implica un trabajo adicional para actualizar las tablas de enrutamiento de todas las
centrales de conmutación de todos los operadores. Como se puede observar, la solución no
implica actualizaciones técnicas de software o hardware de las centrales. Referencia Bibliográfica
[19]

15 Portabilidad provisional, la mayoría por un período no superior a dos (2) años, basadas en
técnicas de corto plazo que ofrecen el mejor costo eficiencia.
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Siguiendo con la evolución de la aplicación de la portabilidad numérica en Europa,

para el año 2000, la mayoría de los países de la Unión, ya habían implemeníado

soluciones a partir de red inteligente convencional o NGN (New Generation

Networks), utilizando las opciones de All Cali query y Query on Reléase, que

resultaron de gran importancia para la posterior introducción de la portabilidad

numérica móvil que oficialmente entró en operación en la mayoría de. los países

de la Unión Europea el 25 de julio de 2003.

2.9.2 ESTADOS UNIDOS

Una vez establecida en los Estados Unidos la obligación de aplicar la portabilidad

numérica a través del Telecommunications Act. de 1996, con el liderazgo de la

FCC, la industria presentó a las comisiones y grupos de trabajo en los diferentes

estados, las siguientes propuestas técnicas para implantar la portabilidad:

Esquemas que utilizan bases de datos:

- Location Routing Number (LNR)

- Carrier Portability Code (CPC)

- Release-to-Pivoí (RTP)

- Query on Reléase (QoR)

- Local Área Number Portability (LANP)

- Non-Geographic Number (NGN)

Esquemas que no utilizan bases de datos:

- Remote Cali Forwarding (RCF)

- Flexible Direct Inward Dialing (DÍD)
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Las propuestas que utilizan bases de datos fueron desarrolladas a partir de los

mecanismos de portabilidad: All Cali Query y Query on Reléase; mientras, que las

demás, lo hicieron a partir del Cali forwarding.

La FCC tomó la decisión de no implantar una arquitectura o tecnología especifica.

En su lugar, se enfocó en establecer unos criterios mínimos de escogencia que

denominó como "Criterios de Desempeño" y que resumió en los siguientes nueve

puntos16.

1. Soportar los servicios de redes existentes, características y capacidades

2. Utilizar de manera eficiente los recursos de numeración

3. No requerir que ios usuarios finales cambien sus números de

Telecomunicaciones.

4. No requerir que los operadores de telecomunicaciones deban apoyarse en las

bases de datos, otras facilidades o servicios proporcionados por otros

operadores de telecomunicaciones, con el fin de enrutar las llamadas hacia el

punto de terminación apropiado.

5. La calidad del servicio o la contabilidad de la red no deben resultar

degradadas por su implementación.

6. La calidad del servicio o la confiabilidad de la red no deben resultar

degradadas cuando los usuarios cambien de operador.

7. El método de largo plazo implemeníado no debe resultar de interés particular

para ningún operador.

8. Debe estar en disposición de facilitar la portabilidad de ubicación y servicios

futuras.

9. No debe tener impactos adversos fuera de las áreas en donde la portabilidad

haya sido aplicada.

16 In The Matter of Number Poríability. First Memorándum Opinión and Order of
reconsideration.Docket 95-116. Federal Communications Commíssion. 1997/03.
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De los esquemas presentados a la industria, inicialmente el Location Routing

Number (LNR) y Query on Reléase (QoR), fueron las soluciones con mayor

opción. Sin embargo, en el documento de la FCC denominado First Memorándum

Opinión and Order on Reconsideraron de marzo 11 de 1997, el mecanismo de

Query on Reléase fue declarado "no aceptable" como solución de largo plazo , por

no cumplir con el numeral 4 de criterios mínimos de escogencia, debido a los

riesgos que potencialmente podría representar para el incentivo a la competencia,

a pesar de los ahorros en costos de implementacíón que esta opción representa

frente al LNR. En cuanto a las demás soluciones, éstas se autorizaron para uso

interino.

Como se mencionó anteriormente, el esquema Location Routing Number (LNR),

utilizado como solución oficial de largo plazo en los Estados Unidos, es un

mecanismo de portabilidad All Cali Query, y se caracteriza porque su operación

se fundamenta en el LNR; el cual, es un número de diez dígitos que de manera

única identifica a la central que debe ser utilizada para enrutar las llamadas hacia

los números portados. En las bases de datos de consulta, se asocia el LRN con el

número portado del usuario.

Complementario al concepto del LNR, la FCC adoptó por recomendación del

Consejo Norteamericano de numeración (NANC)17, el esquema de enrutamiento

de llamada "N-1" en el que el operador, que en el proceso de enrutar una llamada

preceda al operador que la termine (designado como operador N-1), será el

responsable de realizar las correspondientes consultas a la base de datos para

obtener la información suficiente para completar la llamada.

Con este mecanismo se pretendió definir, sobre qué operador recae la

responsabilidad de realizar las correspondientes consultas a las bases de datos y

de proveer la flexibilidad para que ese servicio pueda ser prestado por otra

entidad.

17 NANC: North American Numbering Council.
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2.9.3 ESQUEMAS DE PORTABILIDAD NUMÉRICA MÓVIL EN EUROPA

La ímplementación de la portabilidad móvil en Europa tuvo una ventaja

significativa frente a Estados Unidos18, debido a que la mayoría de los teléfonos

móviles utilizan el GSM como estándar tecnológico y además, porque la

información de suscripción al servicio, relacionada con el usuario, reside en una

pequeña tarjeta plástica que es colocada dentro del teléfono (SIM Card); frente a

Estados Unidos, en donde coexisten diferentes estándares técnicos, lo que

significó, no solo acondicionar la solución técnica conforme a esta situación, sino

que afectó directamente a los usuarios, porque en la mayoría de los casos, portar

su número de una red a otra ha implicado un cambio de dispositivo telefónico con

los correspondientes costos que ello implica.

Para la aplicación de soluciones de poríabilidad móvil, la ETSI a través del comité

técnico SMG (Special Mobile Group), desarrolló el estándar europeo ETSI EN 301

716 que especifica diferentes alternativas para la realización de la portabilidad

móvil en redes GSM.

Dicho estándar presenta los esquemas de portabilidad Query on HLR Reléase

(QoHR) y Terminating cali Query on Digit análisis (TQoD), fundamentados en el

modelo Query on Reléase, adaptado al contexto GSM y Oríginating cali Query on

Digit Analysis, basado en el modelo All Cali Query.

Según el reporte 031 del Electronic Communications Committee para el año

200319, las soluciones de portabilidad numérica móvil implemeníadas en Europa

fueron de los siguientes tipos:

"18 Portable number Not so fast. Jennifer L Schenker/ IHT. International Herald Tribune. 2003/11.
19 IMPLEMENTATION ÓF MOBILE NUMBER PORTABILITY IN CEPT COUNTRIES. EECReport
031. Electronic Communications Committee (ECC). March 2003.
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Enrizamiento directo desde la red de origen: All Query.

Red donante involucrada en el enrutamiento: Onward Routing20, Cali Drop-

Back y Query on Reléase.

En el siguiente cuadro, se presentan los diferentes métodos de implementación

de la portabilidad numérica móvil adoptado por los principales países de la Unión

Europea.

TIPO DE ENRUTAMIENTO DE LAS
LLAMADAS DESDE UNA RED FIJA

HACIA UNA RED MÓVIL

TIPO DE ENRUTAMIENTO DE LAS
LLAMADAS DESDE UNA RED

MÓVIL HACIA UNA RED MÓVIL

BÉLGICA All Cali Query All Cali Query/Query on Reléase

DINAMARCA All Cali Query/Query on Reléase AII Cali Query/Query on Reléase

FINLANDIA Onward Routing Onward Routing

FRANCIA
Fase 1: Onward Routing Fase 1: Onward Routing

Fase 2: All Cali Query Fase 2: AII Cali Query

ALEMANIA Onward Routing/AII Cali Query All Cali Query

HUNGRÍA All Cali Query/Query on Reléase
Fase 1: Onward Rouíing/AII Cali Query

Fase 2: Al] Cali Query

IRLANDA Onward Rouíing All Cali Query

ITALIA Onward Routing/AII Cali Query All Cali Query

HOLANDA All Cali Query AII Cali Query

NORUEGA All Cal! Query All Cali Query

PORTUGAL All Cali Query/Query on Reléase All Cali Query

ESPAÑA Onward Routing Onward Rouíing

SUECIA Onward Rouííng/AII Cal] Query Onward Routing/All Cali Query

SUIZA Onward Routing Onward Routing

REINO UNIDO Onward Routing Onward Routing

TABLA 2. Métodos para enrutar llamadas hacia números móviles portados.

20 Versión del modelo Cali Forwarding aplicado a redes móviles y que corresponde a la opción
más simple de enrutamiento.
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2.9-4 ESQUEMAS BE PORTABILEDAD EN OTROS PAÍSES

Además de Estados Unidos y la Unión Europea, los siguientes son los países que

han presentado un desarrollo importante en portabilidad numérica:

2.9.4.1 Hong Kong y China

Para redes fijas, en Hong Kong se implemento el Simple Cali Forwarding, como

solución interina. Como solución final (de 1997 en adelante) se implantó un

esquema All Cali Query que utiliza bases de datos distribuidas, que son

administradas y actualizadas por los mismos operadores. El esquema final

empleado en redes fijas, se hizo extensivo a la portabilidad numérica móvil, donde

el acceso inicial a las bases de datos fue contratado a las redes fijas, mientras los

operadores móviles construyeron las propias21.

2.9.4.2 Singapur

En Singapur, para redes fijas se recurrió a una solución que utiliza red inteligente,

basada en Query on Reléase (QoR)22 . En cuanto a portabilidad numérica móvil,

es importante tener en cuenta que Singapur la implantó antes que la portabilidad

numérica local. Para ello, inició con la implantación de un modelo interino basado

en Simple Cali Forwarding, escogido entre una solución propietaria que fue

desechada porque afectaba los servicios de roaming internacional y una basada

en red inteligente que no se aceptó por no estar madura tecnológicamente. El

esquema anterior se ha mantenido hasta la fecha y está en el proceso de hacer el

21 Number Portability in Hong Kong. Lawrence Kwan. OFTA. Hong Kong, 2003/10.

22 Number Portability in Singapore - The technical approach. Infocommunications
DevelopmentAuthoríty of Síngapore (IDA). 2005/5. Referencia Bibligráfica [14]
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cambio a una solución basada en red inteligente o NGN, que además asegure la

prestación de servicios como SMS y EMS23 bajo un ambiente de poríabilidad.

2.9.4.3 Australia

En portabilidad numérica local, se les dio a los operadores la opción de escoger

entre: Facility - Redirect (una forma de Simple Cali forwarding), Cali Drop-Back y

una solución basada en red inteligente24.

2.10 CHURN EN LA PORTABILIDAD NUMÉRICA

La demanda por el servicio de portabilidad numérica debe ser evaluada desde el

punto de vista de la facilidad que obtienen los usuarios de las redes telefónicas de

poder conservar su número telefónico al cambiarse de empresa operadora.

El análisis de la demanda deberá contemplar la evolución del mercado en el

sentido de la oferta, puesto que la facilidad de la portabilidad en éste caso,

determina la generación de una demanda derivada de ésta posibilidad.

El elemento fundamental para determinar la demanda del servicio de portabilidad

es la denominada "tasa de fuga" o "churn", que es el porcentaje de usuarios que

migran desde un operado hacia otro.

23 Enhanced Messaging Service.
24 Pncing principies for Local Number Portabiliíy- a guide. ACCC. Australia. June 1999.
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2.10.1 PAÍSES CON TENDENCIA DECRECIENTE DEL CHURN

Los países como EEUU, España, Francia, Corea del Sur, Australia y Holanda,

han mostrado una tendencia decreciente del Churn25, aún habiéndose

implementado la portabilidad móvil en dichos países.

En el caso de EEUU el promedio del Churn mensual antes de la implemeníacíón

de la portabilidad móvil fue de 2.58% cayendo a 2.27% luego de la

implementación en noviembre del 2003; no se ha detectado ningún cambio

significativo en el churn desde su implemeníación.

En el caso de España el promedio mensual del churn antes de la implementación

de la portabilidad móvil en diciembre del 2002 fue de 1.56% como promedio

mensual; para luego, descender a 1.22% después de la implementación, teniendo

su pico más bajo en junio del 2004 de 0.70%; para luego de esta fecha mostrar

una tendencia creciente hasta llegar a un promedio mensual de 1.6% en marzo

del 2005; al parecer esta tendencia creciente se mantendrá.

Es destacable manifestar que luego de la implementación de la portabilidad móvil

en el mercado no se sintió ningún impacto inmediato ya que la tendencia

decreciente del churn se mantuvo hasta junio del 2003.

En el caso de Francia, mantuvo una tasa casi estable del churn antes de la

implementación de la portabilidad móvil en Junio del 2003 con una tasa promedio

mensual de 1.93%, para luego bajar a una tasa de 1.78% después de la

implementación. La portabilidad móvil no impactó la conducta del churn ni la

composición del mercado.

25 Existen distintas estrategias para combatir esta tendencia. Sin embargo, las empresas suelen
destinar sus recursos a la captación de clientes. Según un estudio de "Daemon Quest "retener a
un cliente cuesta entre cinco y quince veces menos que captar a uno nuevo".
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Otros países con las mismas características expuestas anteriormente, fueron

respectivamente Corea del Sur y Australia mostrando estos países una tendencia

decreciente del churn a pesar de haberse implementado la portabilidad móvil.

En Corea del Sur, la portabilidad se implemento en enero del 2004, la tasa

promedio mensual antes de ¡mplementación fue de 2.26%, cayendo a 2.18%

después de la implementación. En Australia ocurrió lo mismo con la particularidad

que mantuvo una tasa bastante estable desde Junio del 2002.

Otro de los países que mostró una tendencia decreciente más significativa fue

Holanda, ya que antes de la implementación de la portabilidad móvil en Enero de

1999 la tasa promedio del churn estaba en el orden de 3.3%, para que luego de la

implementación esta tasa disminuya a 2.2%.

2.10.2 PAÍSES CON TENDENCIA CRECIENTE DEL CHURN

Los países que han mostrado alguna tendencia creciente del churn son Alemania,

Portugal, Finlandia, Suecia y Hong Kong, destacándose éste último por su tasa de

crecimiento.

Alemania mostró una tendencia creciente desde antes de la implementación de la

portabilidad móvil en noviembre del 2002; con promedio mensual del churn de

1.49%, destacándose que en los meses antes de la implementación llegó a tasas

de hasta 2,0%, para luego a partir de la implementación iniciar una tendencia

decreciente lenta hasta llegar en marzo de 2005 a una tasa promedio mensual de

1.5%, obteniendo un promedio mensual después de la implementación de 1.53%.

En el caso de Portugal la tasa del churn antes de la implementación de la

portabilidad móvil fue de 1.79% como promedio mensual, para luego pasar a una

tasa de 2.02%, luego de la implementación de la portabilidad en enero de 2002.
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Suecia ha tenido una tendencia lenta del crecimiento del churn desde antes de la

implementación de la portabilidad móvil en septiembre del 2001, siendo el

promedio mensual de la tasa de 0.7% antes, para pasar a 0.91% después de la

¡mplemeníación.

Finlandia ha sido una de los países donde la implementación de la portabilidad ha

tenido cierto impacto significativo ya que antes de la implementación de la

portabilidad móvil en julio del 2003 la tasa promedio del churn fue de 1.04% para

pasar luego de la implementación a 2.23%. A partir de la implementación se inició

una tendencia creciente del churn hasta llegar en marzo de 2005 a 3.2%.

El caso más significativo ha sido Hong Kong, ya que ha sido el país con mayor

tasa del churn ya que antes de la implementación de la portabilidad móvil en

enero de 1999, esta tasa era de 3.5%, para pasar a 5.2% de churn promedio

mensual, el pico más alto lo tuvo en junio del 2001 llegando a 7.6% iniciándose a

partir de esta fecha una tendencia decreciente hasta llegar a su pico más bajo en

septiembre del 2003 a 3.5% nuevamente.

Por tanto se puede ver que en la mayoría de países el impacto de la

implemeníación de la portabilidad numérica en el mercado a través del churn no

provocó un cambio considerable, más bien se mantuvo una tendencia decreciente

de la tasa de fuga.

2.10.3 ESTIMACIÓN DEL CHURN EN EL MERCADO ECUATORIANO

El churn causa graves consecuencias económicas a las empresas y no distingue

entre los diferentes perfiles de las compañías, ya que afecta a todas por igual.

Una de las principales causas de churn es el no ofrecer servicio a los usuarios en

mora. A pesar de intentar minimizar el churn la tasa de deserción puede

incrementarse en la medida de que la base de suscríptores crece, el mercado y la
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industria continúan madurando. Si se falla en la retención de clientes, en

mantener estándares de crédito adecuados y en conservar la tasa de churn a un

nivel bajo, ios resultados de operación pueden verse afectados en las empresas.

Debido a la importancia que tiene en el mercado la tasa de fuga, se ha realizado

una aproximación del índice de churn en nuestro país para el 2006 en base a

datos estimados para América Latina. La tasa de fuga considerada para Ecuador

está alrededor del 2.5% mensual26

Se ha optado por citar este factor en el presente proyecto para tener una visión de

cómo se encuentra el mercado de la telefonía móvil antes de la implementación

de la portabilidad numérica en el país y así de esta manera analizar

posteriormente si hubo o no un cambio considerable en el mercado a raíz de la

impíementación de este servicio.

CHURN MENSUAL ESTIMADO
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80.000

< 60.000
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Figura 10. Estimación del churn en Ecuador

http://\AAAfíA/.cíncodias.com/art¡culo/empresas/Moviles/pierde/77/c[íentes/captados/Mexico/cdscd¡/2
006031 Ocdscdíemp 1/Tes/
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CHURN ESTIMADO vs TOTAL DE USUARIOS
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Figura 11. Tendencia anual del churn

2.11 IMPACTO TÉCNICO ECONÓMICO DE LA PORTABILIDAD EN

ECUADOR

En lo que concierne al aspecto técnico, la poríabilidad de número es un servicio

que no presentará mayores inconvenientes27 para ponerlo en marcha, sin

embargo, su implementación demandará inversiones y gastos importantes en

desarrollos, equipamiento, instalación y operación.

Es necesario precisar que existe una relación muy estrecha entre el desarrollo

tecnológico y las posibilidades de implementación de las facilidades de

portabilidad, hecho que se hace relevante si se considera que en la práctica las

redes no son técnicamente simétricas, es decir, que frente a la prestación de sus

servicios finales, las empresas pueden implementar distintas soluciones

tecnológicas y administrativas.

27htíp://pymes.econom¡sía.com.mx/pubinter4.nsf/A[I/06256D5C0004662906257l410070E5DB?Op
enDocument
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Bajo estas circunstancias, los costos que pueda representar la implementación de

una solución para las facilidades de portabiiidad variarán a nivel de cada empresa

operadora, dependiendo en cada caso de la tecnología desarrollada y del grado

de complejidad y flexibilidad de sus sistemas administrativos actuales.

En principio se espera que las empresas que utilizan las tecnologías más

recientes en el país enfrenten un menor costo asociado a las soluciones técnicas

necesarias para implementar el sistema de portabilídad. En ese sentido, tales

empresas son las más interesadas en aprovechar dicha ventaja competitiva

promoviendo la rápida consideración de esta facilidad a nivel regulatorio. El

interés de dichas empresas es mayor aún si se trata de empresas entrantes que

enfrentan el reto de capturar nuevos clientes que aseguren la viabilidad de sus

inversiones.

Se debe tomar en cuenta que desde el punto de vista de las empresas

incumbentes establecidas en el país el tema se torna más complejo. En lo que

respecta a las prestaciones básicas, su alta escala de producción y su elevada

cobertura geográfica hace más lento el proceso de adaptación y/o migración hacia

nuevas tecnologías. De esta manera, es común que estas empresas estén

operando con una variedad de plataformas tecnológicas y bajo un plan de

negocios que considera un reemplazo progresivo de las plataformas más antiguas

por sistemas más modernos y eficientes. Con la posible implementación de la

poríabilidad numérica se debería considerar por parte de las empresas de

telefonía, el reemplazo parcial o total de aquellos equipos que no consideran

funcionalidades de portabiiidad para no dificultar el proceso de su implantación.

Por otro lado sería muy importante conocer la demanda que presente este servicio

en el mercado, es decir, el efecto que causaría a los miles de abonados de

telefonía móvil celular la posibilidad de mantener su número telefónico aunque

cambien de operador.
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Por este motivo se ha optado por la realización de una encuesta que ayudará a

conocer aspectos importantes como; demanda del servicio, posibilidad de adquirir

el servicio en relación a costos, calidad de servicio que brindan los operadores

actualmente y otros puntos de interés para una posible ímplementación de la

poríabilidad numérica en el país.

La encuesta realizada consta de 10 preguntas que se relacionan directamente con

los operadores de Telefonía Móvil y la operadora de Servicio Móvil Avanzado del

país, en base a los resultados obtenidos se escogerá el método de

¡mplemeníación más conveniente, tomando en cuenta el porcentaje de usuarios

interesados en éste servicio y el cargo económico que están dispuestos a pagar.



ENCUESTA

64

2.12 ENCUESTA

MODELO PROPUESTO

1) A cuál operador telefónico pertenece?
ALEGRO . PORTA, MOVISTAR

2) Es usted un usuario de:
Prepago Postpago

3) Está conforme con el operador móvil al que usted pertenece?
SI NO

4) Si tuviera la posibilidad de cambiarse a otro operador lo haría?
SI NO

5) A cuál operador se cambiaría?
ALEGRO PORTA MOVISTAR

6) El motivo del cambio sería por:
Calidad de servicio bajos costos variedad de teléfonos

Cobertura, Más servicios

7) En el caso de cambiarse de operador, le gustaría mantener su número
telefónico actual?
SI NO Indiferente

8) Estaría dispuesto a pagar un cargo adicional por esta facilidad?
SI. NO

9) Cuanto estaría dispuesto usted a pagar?

10)Ha escuchado usted el término portabiiidad numérica?
SI NO
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Se han elaborado 200 encuestas, con el fin de obtener información acerca del

grado de aceptación que tendrían los usuarios de telefonía móvil celular con

respecto a la portabilidad numérica, y en base a éstos resultados proponer una

adecuada solución técnica de implementación.

1. A cuál operador telefónico pertenece?

Usuarios de Telefonía Móvil Celular

Como se puede notar, del total de encuestas realizadas el mayor porcentaje de

usuarios pertenece a Movistar, seguido de Porta y finalmente Alegro.

2. Es usted un usuario de:

Cantidad de
usuarios

Usuarios - Movistar

prepago postpago
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Usuarios - Porta

Cantidad de

prepago postpago

15-1

Cantidad de 10"
usuarios _

0-

Usuarios -Alegro

r.s

,X^

fl131

mi
1 g||
P [HBp^/

prepago postpago

Q prepago

S postpago

En Movistar el mayor porcentaje de abonados lo tiene el servicio prepago (39.1%

del total), seguido del servicio postpago (10.89% del total).

En Porta el mayor porcentaje de abonados lo tiene el servicio prepago (31.89%

del total), seguido del servicio postpago (9.11% del total).

En Alegro el mayor porcentaje de abonados lo tiene el servicio prepago (6.5% del

total), seguido del servicio postpago (2.5% del total).
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3. Está conforme con el operador móvil al que usted pertenece?

Usuarios Movistar - Conformidad

Cantidad de
usuarios

20-

Usuarios Movisfar- Conformidad

Cantidad de

usuarios

Postpago Prepago

Usuarios Porta - Conformidad

Cantidad de 40"
usuarios

Usuarios Porta - Conformidad

Cantidad de

usuarios

Usuarios Alegro - Conformidad

Cantidad de 10"

usuarios

Usuarios Alegro - Conformidad

15,

Cantidad de

usuarios 5.

O
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En base a los resultados obtenidos en esta pregunta se puede realizar un

bosquejo de una posible solución sencilla de diseño, en vista que los usuarios

conformes no difieren en gran porcentaje con los usuarios inconformes; esto no

significa que la opción escogida sea la mejor.

Los usuarios inconformes en Movístar pertenecen a prepago (45.57% del total de

usuarios prepago), y los postpago (27.27% del total de usuarios postpago).

Los usuarios inconformes en Porta pertenecen a postpago (44.44% del total de

usuarios postpago), y los prepago (31.75% del total de usuarios prepago).

Los usuarios inconformes en Alegro pertenecen a postpago (40% del tota! de

usuarios postpago), y los prepago (23% del total de usuarios prepago).

Usuarios Movisíar
101

Conformes
43

54.43%

Inconformes
36

45.57%

Conformes
16

72.73%

Inconformes
6

27.27%

Usuarios Porta
81

Conformes
43

68.25%

Inconformes
20

31.75%

Prepago
63

Postpago
18

Conformes
10

55,56%

Inconformes
8

44.44%
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4. Si tuviera la posibilidad de cambiarse a otro operador lo haría?

Usuarios Movistar - Cambio de Operador

50-i

40-

Cantídadde 30-
usu arios 20-

10-

0
SI NO dudan

Usuarios Porta - Cambio de Operador

Cantidad de
usuarios

NO dudan
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Usuarios Alegro - Cambio de Operador

Cantidad de

usuarios

15 -t

10

5

1
*

SI NO dudan

De los gráficos deducimos que el mayor porcentaje de usuarios que desean un

cambio de operador son de Alegro (61.11%), seguidos por los usuarios de

Movistar (46.5%) y finalmente los usuarios de Porta (45.6%)

61,11%

Posibilidad de cambio de usuarios

46,50%

45,60%
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5. A cuál operador se cambiaría?

Usuarios Movistar - Cambio de Operador

Cantidad de
usuarios

Alegro Porta no saben

Usuarios Porta - Cambio de Operador

Alegro Movistar no saben

Usuarios Alegro - Cambio de Operador

Cantidad de

usuarios

6-t

4-

Movistar Porta no saben
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De los gráficos anteriores deducimos que la mayoría de usuarios se inclina por

Alegro (43.15% del total de usuarios que desean el cambio de operador), seguido

de Movistar(26,31%) y finalmente Porta (22.11%).

6. El motivo del cambio sería por?

Movistar- motivos de cambio

16% 28%

35%

QQoS

E) bajos costos

G variedad telefonos

D cobertura

D Más servicios

Porta - motivos de cambio

25% 19%

11%

11% 34%

GQoS

Q bajos costos

D variedad telefonos

G cobertura

G Más servicios

Alegro - motivos de cambio

18% 18%

40%

GQoS

E bajos costos

D variedad telefonos

Q cobertura

G Más servicios
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De los gráficos anteriores deducimos:

La posibilidad de cambio desde Movistar hacia otro operador, es para obtener

bajos costos (35%) y calidad de servicio (28%),

La posibilidad de cambio desde Porta hacia otro operador, es para obtener bajos

costos (34%) y más servicios (25%).

La posibilidad de cambio desde Alegro hacia otro operador, es para obtener

cobertura (40%), calidad de servicio (18%) y más servicios (18%).

7. En el caso de cambiarse de operador, le gustaría mantener su número

telefónico actual?

Mantener número telefónico

13%

De los usuarios que desean el cambio de operador, el 80% desea mantener su

número telefónico, el 7% no lo desean y el 13% se muestra indiferente.

Lo que se deduce de esto es que los usuarios quieren mantener su número

telefónico sin importar a cual operador se cambien.
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8. Estaría dispuesto a pagar un cargo adicional por esta facilidad?

Pago cargo adicional

42%

58%

DSI

QNO

Del gráfico se deduce que el margen entre los usuarios que si pagarían un cargo

adicional y los que no lo harían es muy pequeño, es decir, aunque los usuarios

quieren esta facilidad, no todos están dispuestos a pagar por ella.

9. Cuánto estaría dispuesto usted a pagar?

Cargo adicional por nuevo servicio

13%

36%

19%

26%

Se puede notar que la mayoría de los usuarios que si pagarían un cargo adicional

por mantener su número telefónico, están dispuestos a cancelar un valor igual o

menor a $10.
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10. Ha escuchado usted el término portabilidad numérica?

Conocimiento del término
Portabilidad Numérica

46; 23%

O SI

DNO

154; 77%

Se puede apreciar que del total de usuarios encuesíados, el 77% de los mismos

no conoce del término portabilidad numérica.

CONCLUSIONES DE LA ENCUESTA

Los resultados nos indican que existe interés por la implementación de! servicio

de portabilidad numérica en el país. Las personas que han sido encuestadas

apoyan este nuevo servicio porque para ellos resulta conveniente el cambiarse de

un operador a otro manteniendo su número telefónico en caso de que su

proveedor de servicio no cumpla con las exigencias que ellos solicitan.

Los usuarios que se inclinan por la portabilidad numérica son en su mayoría del

tipo prepago en el caso del operador Movístar y del tipo corporativo (postpago) en

el caso de los operadores Porta y Alegro PCS.

Los usuarios de Porta y Movistar en su mayoría se inclinan por el cambio de

operador en busca de bajos costos, no sucede lo mismo con los usuarios de

Alegro que su motivo de cambio es por obtener mayor cobertura y más servicios.
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Los resultados muestran que hay personas que aun cuando apoyan el servicio no

están dispuestos a pagar por él, sin embargo la mayoría de los usuarios que se

inclinan por un cambio de operador están dispuestos a pagar un valor menor o

igual a 10 USD.

Con éstos resultados se podrá plantear una solución sencilla y eficiente para la

impiementación de la portabilidad numérica. Estas soluciones se presentan con

mayor detalle en el capítulo 3.
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3 SELECCIÓN DE PLATAFORMA PARA PORTABILIDAD

NUMÉRICA

De acuerdo con información obtenida por parte de los operadores y en base a los

resultados de la encuesta realizada se presentan las siguientes alternativas

técnicas de impíementación de portabilidad numérica, considerando éstas como

las soluciones más idóneas para las condiciones actuales de los operadores en el

país.

Las soluciones propuestas no están exentas de discusión entre los operadores

que quieran participar de la portabilidad, puesto que la decisión de adoptar una

solución técnica, depende en su totalidad de la infraestructura de red de cada

operador, los equipos con los que actualmente cuentan y el mercado de cada uno

de los operadores involucrados en el servicio.

En base al grado de demanda que presenta la impíementación de este servicio en

el mercado ecuatoriano y a los costos que los usuarios estarían dispuestos a

pagar, se ha considerado que una solución viable para ¡mplementar la portabilidad

numérica en nuestro país es la técnica on - switch de encaminamiento hacia

adelante (Onward Routing para redes móviles).

3.1 CALL FORWARDING

Este método considerado como una solución de portabilidad, es el esquema más

rápido y simple de implemeníar, en parte debido a las funcionalidades ya

existentes en las centrales de conmutación de los operadores. Los costos de
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implementación de éste método son bajos en comparación con las demás

opciones de portabilidad existentes28

En Hong Kong y en varios países de Europa, la solución cali forwarding en

cualquiera de sus modalidades ha sido adoptada como una solución provisional

de portabilidad para cubrir las necesidades que presentan un número bajo de

suscriptores.

Las desventajas que presenta el método de implementación Cali Forwarding son

las siguientes:

Dependencia de recursos de terceros (Operador Donante).

La gestión de falla es compleja (en algunos casos la identificación de la

línea llamante se modifica o se desestabiliza).

Resulta costoso para el conmutador donante debido al enlace deficiente a

través de dicha central mientras dure la llamada.

Uso ineficiente de recursos numéricos, ya que cada usuario "portado"

emplea dos números de abonado: uno que es el marcado por e! que

llama y el otro es usado por la red para el encaminamiento de la llamada.

3.1.1 MÉTODO DE DIRECCIONAMIENTO PROPUESTO

El principal problema a resolver cuando el servicio de portabilidad del número está

involucrado en la creación de llamada, es poder encaminar la llamada a la red

proveedora correcta, luego a la central telefónica receptora adecuada y luego

seleccionar la línea de acceso adecuada.

28
Según lo establecido por Dunkley et. al. , en el reporte final de Technical options and cost for

achieving number portability, en una comparación entre las soluciones simple cali forwarding,
modified cali forwarding y query on reléase, simple cali forwarding es la que tiene los menores
costos de implantación. Mientras que las otras opciones son de un orden más altas que la de
simple cali forwarding.
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El número de directorio del abonado inicial marcado por el origen de llamada no

se puede usar directamente para encaminar la llamada al abonado portado. Se

necesita información adicional de encaminamiento: (as Direcciones de

Encaminamiento, especificadas por el Número de Encaminamiento (RN) y el

Número de Directorio (DN).

Hay varias opciones posibles para transportar el número de encaminamiento y de

directorio. Sin embargo, para limitar el impacto en los sistemas de señalización, y

para hacer un uso eficaz de los recursos de numeración se propone usar el

método de dirección concatenada.

En el método de dirección concatenada la dirección de encaminamiento tiene el

siguiente formato;

RN = Prefijo Adicional Opcional + prefijo de encaminamiento + DN

Una dirección concatenada puede constar de tres elementos distintivos ubicados

en el mismo parámetro "dirección de destino". En este caso la naturaleza de la

dirección (NOA) se pondrá en desconocida o nacional.

> Prefijo adicional opcional: este es un prefijo específico que no se haya

usado todavía en el plan de numeración.

> Prefijo de encaminamiento: se usa para encaminar la llamada a la central

telefónica de la red receptora. La longitud de dígitos del número, la

estructura, el formato y la importancia de los diferentes campos puede

variar de un país a otro.
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> Número de directorio inicial del abonado: se usa para seleccionar la línea

de acceso de la central telefónica receptora. Este número también se

debería usar para identificar al abonado portado como el origen de llamada.

Si se usa la dirección concatenada, entonces la misma podría constar de dos

elementos distintivos ubicados en el mismo parámetro "dirección de destino".

3.1.1.1 Esquema de una llamada hacia delante usando un prefijo al número llamado

(dirección concatenada)

Debido al uso de la facilidad de la llamada hacia delante, los parámetros de

"número original llamado" y "razón de redirección" son todavía utilizados. Sin

embargo, contienen información errada o defectuosa y la parte del procesamiento

de la llamada está basada sólo en el campo de "número de la parte llamada" el

cual debe cumplir los siguientes requerimientos:

Ser enruíable hacia la red receptora

Ser tal que el número marcado puede ser fácilmente extraído del número

completo (o el prefijo debería ser fácilmente retirado de la red receptora a

fin de obtener el número llamado).

No ser confundido con los dígitos válidos marcados.

Cuando la llamada alcanza la red receptora, el número marcado es extraído y la

llamada es terminada a través de modificaciones hechas en las tablas de

enrutamiento.
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CdPN-121234
C9PH=X

CdPN = Número de la parre l lamada
CgPN = Número de la parre llamante

DN = Número de directorio
U = incondicional

RRI = Información de «encaminamiento

Gráfico 2. Esquema de una llamada hacia delante utilizando prefijo

La principa] ventaja de esta solución es que usa la técnica de "cali

forwarding" en la red donante (sin cambios requeridos).

La información pasada al punto de interconexión (POI) es un formato

común, el cual puede ser usado no sólo para la portabilidad numérica sino

también, por ejemplo para un simple enrutamiento de tráfico ínter -

operador para servicios CS/CPS. El uso de este simple formato en el POI

permite al operador flexibilidad en la implementación de la portabilidad

numérica.
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3.1.1.2 Entidades direccionadas por el encaminamiento

Las entidades que necesitan direccionarse por un número de encaminamiento

(RN, routing number) en una o varias soluciones de encaminamiento se presentan

a continuación:

Una red receptora: el número de encaminamiento identifica la red en la

que se encuentra el cliente. Por consiguiente, el proceso de

encaminamiento necesitará información adicional (es decir DN) para

completarse.

Un punto de interconexión (POI): el número de encaminamiento identifica

una ¡nterfaz con la red siguiente en el proceso de encaminamiento. Por

consiguiente, el proceso de encaminamiento necesitará información

adicional (es decir DN) para completarse.

Central receptora: el número de encaminamiento identifica la central en la

que se encuentra actualmente el cliente. Por consiguiente, el proceso de

encaminamiento dentro de la central receptora necesitará información

adicional (es decir DN) para completarse.

Punto de terminación de red (NTP): el número de encaminamiento

identifica la línea/servicio de abonado/acceso. El cliente con número

portado identificado por el RN es único. Por consiguiente, el proceso de

encaminamiento, en cuanto a portabilidad de número, puede completarse

sin información adicional.
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3.2 SOLUCIONES DE RED INTELIGENTE

Una segunda alternativa para la ¡mpíementación de la poríabilidad numérica es

realizar una solución off- switch. Esta solución podría darse en el caso de que el

número de abonados que desean un cambio de operador aumente

significativamente respecto al total de abonados de telefonía móvil celular, ya que

ésta es una solución más compleja y costosa de realizar es por esto que en la

mayoría de países se la ha planteado como una solución a largo plazo.

El modelo de solución off - switch consiste en transferir la información sobre la

portabilidad numérica dentro de una o varias bases de datos externas que pueden

ser accedidas por todos los operadores para consulta. La interceptación de la

llamada es realizada en la red de origen o en alguna red de tránsito. Este tipo de

solución permite un mejor enrutamiento de la llamada hacia el destino final.

La única forma para que la central de origen (o alguna central de tránsito)

intercepte una llamada a un número portado es consultar una base de datos la

cual contendría una lista de todos los números portados más la información de

reencaminamiento asociada con cada número portado. Esta consulta puede ser

únicamente lograda usando una técnica de red inteligente.

La técnica que se propone se denomina "all cali query" o consulta de todas las

llamadas.

3.2.1 ALL CALL QUERY

El principio de este mecanismo se basa en que la central telefónica consulta la

base de datos por cada llamada a números portados, así como también a

números no portados. Si el resultado de la consulta es que la llamada es para un

número portado, la llamada es inmediatamente enrutada a la red receptora (la
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segunda fase de una llamada a un número portado) de lo contrario la llamada es

enrutada normalmente a la red destino.

LNP
datábase

1) es un número portado?

3) encaminamiento a
nueva ubicación

abonado
llamante

Gráfico 3. Esquema de Mamada All Cali Query

La figura ilustra una consulta por defecto a la red origen, sin embargo, ésta

consulta podría ser realizada a una red de tránsito en el camino hacia la red

donante.

Como todas las llamadas ocasionan una consulta de red inteligente (IN) hay un

elevado retardo para números no portados después del marcado (post-marcado)

causado por la consulta a la red inteligente.

Este método es óptimo en cuanto a calidad ofrecida para mucho tráfico de

poríabilidad. Permite que el control del establecimiento de la llamada se mantenga

por la red de origen siendo más eficiente y flexible. Sin embargo, su principal

desventaja radica en sus altos costos de implementación, debido a que para esta
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solución se requiere de por lo menos, una base de datos centralizada con

capacidad de almacenar información de todos ios números al nivel nacional,

además de capacidades plenas de red inteligente para mayor procesamiento.

3.2.1.1 Método de direccionamiento propuesto

Para el encaminamiento de una llamada portada mediante solución de red

inteligente, únicamente se usará el número de directorio (DN).

3.2.1.2 Acceso a las bases de datos

El tipo de diseño para la implementación de la portabiüdad de número requiere de

una base de datos ya sea para una solución centralizada o no, en la cual se

almacena la información de los números portados y no portados, además, posee

información de enrutamiento para determinar el camino por el cual debe

encaminarse la llamada, a continuación se presenta un esquema del proceso que

efectúa la base de datos en la portabilidad numérica.

Gráfico 4. Diagrama de Acceso a la Base de Datos

BASE DE DATOS
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3.2.1.2.1 Manejo de Base de Datos Centralizada

Un esquema eficiente de manejo de base de datos centralizada implica la

determinación de una entidad comúnmente denominada Entidad de Referencia, la

cual se encarga de llevar el registro tanto de los números portados como de cada

una de las transacciones o mensajes que intercambian los operadores para hacer

efectivo un proceso de portabilidad.

En este escenario las empresas están en la obligación de conectarse (vía física o

virtual) a la base de datos centralizada y actualizar sus sistemas internos.

MEDIO DE COMUNICACIÓN

Gráfico 5. Esquema de la Base de Datos Centralizada

Sin embargo, en la práctica es posible que se permita que cada una de las

empresas administre una base de datos interna, estableciendo la obligatoriedad

de que las mismas mantengan algún sistema formal de comunicación que

garantice la constante actualización de las bases de datos individuales y el

adecuado tratamiento de cada uno de los procesos de portabilidad.
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Gráfico 6. Esquema de la Base de Datos No Centralizada

La solución más habitual conlleva a las empresas a desarrollar soluciones vía

Internet (plataforma de comunicación), y empleando códigos de seguridad para

permitir el acceso de lectura y/o consulta de otros operadores.

A través de la plataforma de comunicación las empresas podrán tramitar las

solicitudes de portabilidad, así como realizar consultas a otras bases de datos y

atender las consultas realizadas por alguna base de datos de referencia existente.
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Para tales efectos, es habitual que las empresas establezcan una ¡nterfaz

administrativa que les permita interactuar en la base de datos de los demás

operadores (iniciar solicitudes de portabilidad o hacer consultas), así como una

interfaz operativa que permita que las demás empresas certificadas puedan

¡nteractuar en su sistema (recibir solicitudes de portabilidad y atender consultas).

3.3 RESUMEN DE ESQUEMAS PARA OPERADORES MÓVILES

3.3.1 PROCESO DE UNA LLAMABA NORMAL EN UNA RED MÓVIL

Gráfico 7. Esquema de una llamada normal en una Red Móvil

En una llamada normal, el abonado A marca el número del abonado B, la llamada

se encamina hacia ei gateway (MSC) a través de la red troncalizada,

seguidamente, el número es dirigido hacia el HLR el cual consulta en su base de
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datos si el número marcado pertenece o no a su red, para luego encaminarlo a su

mismo MSC o hacia otro MSC de la red destino, finalmente la llamada es

completada.

3.3.2 PROCESO BASADO EN CALL FORWARDING

Gráfico 8. Proceso de llamada Cali Forwardíng en una red celular

En este proceso el Abonado A (abonado llamante) genera una llamada al

Abonado B (abonado llamado), la llamada es encaminada normalmente hacia el

MSC de la red donante, luego se dirige al HLR el cual consulta en su base de

datos si este número ha sido o no portado, en caso de ser portado encamina el

número hacia el MSC donante para seguidamente encaminar la llamada hacia la

red receptora, y así la llamada sea finalizada correctamente.
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Red
*> HLR ¡"^Receptora

Gráfico 9. Esquema basado en Red Inteligente

La llamada realizada en la red origen, es primeramente dirigida hacia una base de

datos en la cual se analiza si el número del abonado llamado ha sido o no portado.

En caso de no ser portado la llamada se encamina a la red a la cual iba dirigida la

llamada, y en caso de ser un número portado la llamada es encaminada a la red

receptora sin pasar por la red donante.
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3.4 REQUISITOS DE LOS OPERADORES DEL DOMINIO DE

PORTABILIDAD MÓVIL

Los requisitos previos a la introducción de la portabilidad numérica en el Ecuador

se resumen a continuación:

• En caso de ser necesario, modificar el protocolo de señalización SS7

vigente en Ecuador, previo acuerdo de todos los operadores involucrados.

• Desarrollar un tipo de encaminamiento viable, para la portabilidad en las

plataformas de red inteligente de los operadores móviles.

• Desarrollar funcionalidades en las centrales de conmutación móviles, para

brindar capacidad adicional a las centrales.

• Cada operador debe crear individualmente o contratar en forma conjunta un

ente que administre centralizadamente la base de datos de la portabilidad,

con la responsabilidad de generar intercambio de información con los

operadores sujetos al régimen de la portabilidad.

• Generar un acuerdo entre los operadores móviles sobre el tipo de protocolo

a usar, los formatos de los archivos, los mecanismos de actualización, alta

y baja de números portados, la prestación de los servicios de emergencia,

etc.

Para que la portabilidad numérica tenga éxito, deben existir acuerdos de

cooperación e interconexión entre los operadores móviles. Cualquier técnica de

implementación que se utilice debería asegurar lo siguiente:
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Flexibilidad de arquitectura: el conjunto de arquitecturas elegidas para

soportar la portabilidad de números debería permitir a los operadores

móviles otorgar una flexibilidad razonable en cuanto a la manera en que la

arquitectura se aplica y el uso de equipos provenientes de múltiples

vendedores.

Transparencia: el mecanismo que proporciona la portabilidad deberá ser

transparente a los clientes "portados" y "no portados'1.

Calidad de funcionamiento: el mecanismo por el cual se suministra la

portabilidad debería producir en la llamada una degradación mínima (o

ninguna) de la calidad de funcionamiento, en comparación con la que se

ofrece para números no portados. Esto se refiere tanto al periodo de espera

después de marcar como a la transmisión.

Interconexión: todos los operadores móviles que ofrezcan portabilidad

deberán Interconectar la llamada, ya sea directamente, o por una central de

tránsito, y completarla. La elección entre interconexión directa o vía una

central de tránsito es una decisión de índole comercial.

3.5 FACTORES A TOMAR EN CUENTA EN PORTABILIDAD

NUMÉRICA

Las soluciones técnicas disponibles para implementar la portabilidad numérica

dependerán de los siguientes factores:

• Tiempo de escala requerido, es decir, el tiempo máximo en el que se quiere

hacer efectiva la portabilidad numérica,
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Las características de las redes existentes (nivel de digitalización,

existencia de plataformas de red inteligente, entre otros).

La arquitectura de la red (que permita cuantificar lo que se requeriría tanto

hardware como software, a fin de mejorar las comunicaciones), la

estructura de interconexión (para saber el número de puntos de

interconexión que hay), el nivel de interconexión, el número de áreas de

tránsito entre otros aspectos; y

La escala de implemeníación de portabilidad numérica (es decir, un

estimado de la cantidad de usuarios que portarían su número y la cantidad

de operadores de servicios de telecomunicaciones existentes).

3.6 PLATAFORMA DE PORTABILIDAD PARA INTRANET

Para desarrollar la portabilidad numérica existe una plataforma o Base de Datos

diseñada para este tipo de servicio, la cual funciona prácticamente como un filtro

entre el MSCyla HLR.

En el mercado de Telecomunicaciones existen diferentes marcas y modelos del

equipo para facilitar la portabilidad pero su principio de funcionamiento es eí

mismo, sus características y precio dependerán mucho del modelo de referencia

para la portabilidad que el operador decida ¡mplementar, además de los servicios

agregados que desee brindar, el objetivo final de la Base de Datos para prestar

este nuevo servicio es encaminar las llamadas de una forma más rápida y

eficiente.
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3.6.1 FORMA DE COMUNICACIÓN DE LA PLATAFORMA

La Base de Datos (DB) es el puente de comunicación entre el HLR y el MSC

debido a que aquí es donde se almacenará la información de los números

portados.

MSC ENTORNO DE RED
(GSM ó CDMÁ)

Gráfico 10. Forma de comunicación entre la BD y su entorno

3.6.1.1 Llamadas originadas en una Red CDMÁ (OTECEL S.A. ó TELECSA S.A.)

3.6.1.1.1 Llamada hacia un abonado CDMÁ (Alegro PCS ó Movistar) portado a GSM

(Porta ó Movistar)
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Gráfico 11. Esquema de llamada originada en una red COMA

1. La llamada es originada en la red COMA hacia un abonado portado (B#), el

número se direcciona hacia el MSC de la red.

2. El número es analizado en el HLR para determinar su ubicación

3. El HLR de la red donante (COMA) implementa una solución cali forwarding

aumentando un prefijo de enrutamienío al número original y lo retorna al

MSC de la red COMA

4. La información del número es direccionada hacia el MSC de la red GSM.

5. El MSC se encarga de retirar el prefijo e inicia una consulta SRI (Send

Routing Information) MAP (señalización GSM) hacia la DB, la misma que

revisa el número en su tabla de información.

6. La DB reconoce que el número (B#) ha sido portado y retransmite el

mensaje al HLR correcto.
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7. Finalmente el HLR verifica la dirección correcta del número marcado

enviando la ubicación final del abonado hacia el MSC y la llamada es

completada.

3.6.1.2 Llamadas originadas en una Red GSM (OTECEL S.A. ó CONECEL S.A.)

*

3.6.1.2.1 Llamada a un abonado GSM (Porta ó Movistar) noportado

Red COMA

Gráfico 12. Esquema de llamada originada en una red GSM (Porta ó Movistar)

1. La llamada es originada en la red GSM hacia un abonado de la misma red

no portado (B#), el número se direcciona hacia el MSC de la red, el mismo

que inicializa una consulta de verificación hacia la DB.

2, La DB verifica el número en su tabla y enruta la información de consulta

hacia el HLR

3. Posteriormente el HLR verifica la ubicación final del abonado llamado y la

direcciona hacia el MSC correcto.
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4. El MSC enruta la llamada al destino final.

3.6.1.2.2 Llamada a un abonado CDMÁ (Alegro PCS ó Movistar) portado a GSM (Porta

ó Movistar)

TjJ
MSÜ
AlílJ

Red CDMA

Gráfico 13. Esquema de llamada con número portado CDMA a GSM

1. La llamada es originada en la red GSM hacia un abonado CDMA portado

(B#), el número se direcciona hacia el MSC de la red, el mismo que

inicializa una consulta de verificación hacia la DB.

2. La DB verifica que el número ha sido portado y enruta la información de

consulta hacia el HLR

3. Posteriormente el HLR verifica la ubicación final del abonado llamado y la

direcciona hacia el MSC.

4. El MSC enruta [a llamada al destino final.
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Gráfico 14. Esquema de llamada a un número no portado

1. La llamada es originada en la red GSM hacia un abonado CDMA (B#), el

número se direcciona hacia el MSC de origen.

2. El número es enrutado hacia la DB para determinar su destino.

3. La DB verifica el número, debido a que este no pertenece a la red, la DB se

encarga de anteponer un prefijo (información de la red extranjera) al

número llamado y enruta la información del abonado hacia el MSC de la red

GSM, se debe notar que el HLR no interviene en el proceso debido a que la

DB realiza la función de un filtro, es decir, esta plataforma tiene la

capacidad de almacenar tanto información de números portados como no

portados y enrutarlos de acuerdo a su naturaleza.

4. La información del número es direccionada hacia el MSC de la red CDMA

a través del protocolo ISUP.
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5. El MSC se encarga de retirar el prefijo e inicia la verificación del número a

través del HLR por medio del protocolo de señalización IS-41.

6. El HLR reconoce el número y enruta la ubicación correcta hacia el MSC del

abonado llamado.

7. La llamada es completada.

Los esquemas antes descritos, por motivo de ejemplo, utilizan la base de datos

para la portabilidad en la red GSM pudiendo localizarse de igual manera en la

red CDMA, además, presentan en forma general las diferentes funciones que

puede realizar la base de datos en el entorno de la portabilidad. Esta base de

datos puede funcionar para tecnologías GSM, CDMA, o ambas, dependiendo

de las características del equipo que se utilice.
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3.7 GESTIÓN COMERCIAL EN LA PORTABILIDAD NUMÉRICA

La implemeníación de la portabilidad numérica no sólo depende del factor técnico

sino que es muy importante citar el ambiente comercial en el que se puede

desarrollar este servicio, ya que ambos campos, de gestión comercial y técnico,

deben ser capaces de soportar la portabilidad de números iníeracíuando entre si

de una manera transparente para el usuario pero de una forma rápida y eficaz

para los operadores, A continuación se hace referencia a una plataforma de

gestión comercial para llevar a cabo los diferentes procesos que involucran al

abonado final con la mantención de su número telefónico.

Para que una petición de portabilidad pueda llevarse a cabo, cada operador debe

realizar una serie de acciones, tanto a nivel comercial como técnico.

En la siguiente figura se muestra el logotipo de tres sistemas que representan el

papel de gestión comercial en el proceso de portabilidad.

Gráfico 15. Sistemas de gestión comercial para la portabilidad

3.7.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE INTERCONEXIONES (SGI)

El Sistema de Gestión de Interconexiones (SGI), sirve como ventanilla única para

las relaciones con otros operadores.
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En e! ámbito de ia portabilidad, es el sistema que centraliza las comunicaciones

con la ER (Entidad de Referencia), sirviendo de interfaz entre ésta y el Sistema de

Gestión Comercial de la Portabilidad (SGCP).

El SGI recibe los mensajes originados por otros operadores, que son enviados al

operador móvil por mediación de la ER, encargándose de desencriptarlos, verificar

su validez y enviárselos convenientemente traducidos, al SGCP. Del mismo modo,

el SGI se encarga de encriptar los mensajes originados en el operador móvil con

destino a otros operadores, y que le son remitidos por el SGCP, para

posteriormente enviárselos a la ER. El SGI mantiene, además, un registro de

todos estos mensajes, permitiendo su consulta posterior en el caso de que fuera

necesario realizar algún tipo de auditoria sobre una operación concreta.

3.7.2 MÓDULO DE COORDINACIÓN DE LA PORTABILIDAD (MCP)

El MCP es el sistema que realiza la gestión en el ámbito de infraestructuras29, de

todas las órdenes de portabilidad de número que se produzcan. El MCP transmite

estas órdenes a la Estructura de Operación y Conservación (EOC) para su

ejecución, almacenando los resultados de las mismas a su finalización y

comunicándoselos al SGCP.

El sistema mantiene una base de datos en la que se almacenan todas las

operaciones de portabilidad realizadas con éxito, lo que permite obtener

información acerca de todos los números que han sido portados. Las órdenes de

portabilidad, en general, serán recibidas a través de la interfaz con el SGCP.

29 Hace referencia a la capacidad técnica que posee una red referencia bibliográfica [19]
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3.7.3 SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL DE LA PORTABILIDAD (SGCP)

El SGCP es el sistema que da soporte a las actividades del área comercial del

operador móvil en todo lo referente al servicio de portabilidad. Entre estas

actividades se incluye la recepción y envío de mensajes a través del SGI, la

verificación de la validez de los datos contenidos en las peticiones de portabilidad,

la captura y suspensión de órdenes de servicio sobre la numeración afectada y

pendientes de ejecución en los distintos sistemas corporativos de la compañía, la

consulta y actualización de ficheros maestros.

El SGCP realiza de forma ordenada todas las actividades necesarias en el área

comercia] para cada petición que se registre. A medida que se vayan llevando a

cabo, enviará a la ER los mensajes que correspondan al proceso en curso en los

procedimientos administrativos para la conservación de numeración, además de

asegurar que se cumplen los plazos especificados por este organismo para cada

uno de los procesos. El SGCP ofrece también la posibilidad de consultar vía web,

el estado de las peticiones que estén siendo tramitadas en un momento dado.

Es importante mencionar que el SGCP es la base de todo el proceso de gestión

comercial que involucra la portabilidad numérica, por tanto, a continuación se

presentan algunas características adicionales de esta plataforma de gestión.

Una de las características principales del SGCP contempla exclusivamente la

generación de archivos con los datos de las peticiones de portabilidad finalizadas

en un periodo determinado y que serán utilizados para la facturación de estas

actividades además de añadir la gestión de los escenarios de baja de abonado

con numeración portada y los de modificación del NRN.
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En la siguiente figura se puede apreciar cuál es el entorno del sistema y quiénes

son los actores implicados.

Grupo de Tramitación
comercial

SGCP

Sistemas
Corporativos In f raes truc turas

Gráfico 16. Esquema de entorno de SGCP

3.7.3.1.1 Ventanilla única (SGI)

Constituye la interfaz con la ER, encargándose, no sólo del envío y recepción de

mensajes, sino de la encriptación y desencriptación de los mismos.

3.7.3.1.2 Grupo de Tramitación Comercial

Este grupo realizará las actividades comerciales relacionadas con los procesos de

portabilidad, entre las cuales se pueden citar las siguientes:

Validación comercial de las peticiones que se reciban.

Validación técnica.
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• Gestiones comerciales (incluyen el envío de información hacia Atención al

Cliente).

« Captura y paralización de órdenes de servicio en los sistemas corporativos.

• Propuesta de ventanas de cambio.

• Suspensión de órdenes de servicio.

» Generación de órdenes de servicio de portabilidad en los sistemas

tramitadores.

• Envío de órdenes a infraestructuras.

• Recepción de respuestas.

3.7.3.1.3 Grupo de Atención al Cliente.

Este grupo debe ser informado de todas las peticiones de donación de

numeración que se reciban y podrán ponerse en contacto con el abonado

solicitante para tratar de retenerlo en la compañía, en cuyo caso podría iniciarse

un proceso de cancelación. Por otro lado, este grupo será el emisor de las

solicitudes de cambio con destino a otros operadores, es decir, aquellas en las

que el operador sea el receptor de la numeración.

3.7.3.1.4 Base de Datos de Numeración

Todos los operadores deberán mantener una base de datos con la información

referente a la numeración portada que poseen. Para realizar esta función, se

encuentra el Sistema de Gestión de Numeración (SGN), que deberá estar dotado

de una interfaz con el SGCP, para la recepción de información sobre peticiones

tramitadas con éxito, así como de las solicitudes de verificación de integridad de la

base de datos procedentes de la ER. Mientras este sistema no se encuentre

disponible, la información sobre numeración portada podría ser obtenida tanto del

SGCP como del MCP.
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3.7.3.1.5 Sistemas Corporativos

El SGCP deberá mantener interfaces con diversos sistemas corporativos, a los

que puede agruparse en dos categorías:

a) Gestores de datos.

Son los sistemas que gestionan los ficheros maestros de la compañía

(Ficha de Cliente, SGN, etc) con los que el SGCP tendrá que relacionarse

para validar o confirmar datos, o bien para actualizar aquella información

que deba cambiar como consecuencia de procesos de portabilidad.

b) Tramitadores de órdenes de servicio.

Son los sistemas que tramitan las órdenes de servicio para los diferentes

tipos de acceso a los que el SGCP tendrá que acceder para congelar las

órdenes relacionadas con la numeración en proceso de ser portada, así

mismo, para la cancelación definitiva de dichas órdenes y la generación de

órdenes específicas de portabilidad.

3.7.3.1,6 Grupo de Infraestructura

Este grupo realizará la validación técnica de las peticiones que se reciban, tanto

por parte de otros operadores como de Atención al Cliente, y de realizar las

actuaciones que se precisen sobre la planta. Una de sus principales herramientas

de trabajo será el MCP.
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RESUMEN

La solución escogida para la implementación de la portabilidad numérica en

Ecuador fue la técnica Cali Forwarding que para redes móviles toma el nombre de

Onward Rouíing.

Los resultados de la encuesta tuvieron gran influencia en la selección del método

de portabilidad. El grado de demanda del servicio de portabilidad y los costos que

están dispuestos a pagar los usuarios fueron el principal motivo para la selección

del método de implemeníación de la portabilidad numérica móvil.

Se escogió esta solución por ser la más rápida y económica de implementar en

relación a la mayoría de las opciones de portabilidad existentes, y como los

resultados de la encuesta nos demuestran que si bien éste servicio tiene acogida

por los usuarios ésta no es en gran escala. De igual manera los costos que los

usuarios están dispuestos a pagar son relativamente bajos a los costos que han

pagado usuarios de otros países con la adquisición de éste servicio, por tanto el

método cali forwarding es el que se ajusta más a las condiciones del mercado

ecuatoriano.

En el siguiente capítulo se presenta una recopilación de los diferentes puntos de

vista que existen sobre los aspectos económicos a los que conlleva la

implementación de la portabilidad numérica. Se han tomado como guía, países

con liderazgo en este tema como son: Hong Kong, Singapur, Australia, Estados

Unidos y países de Europa.

Al final se ha realizado una estimación de los costos que implicaría la implantación

de la portabilidad móvil en el país, en base al total de usuarios móviles del

Ecuador, la tasa de churn aproximada y ios costos que estarían dispuestos a

cancelar los usuarios que participen del servicio.
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4 ESTIMACIÓN DE COSTOS

4.1 COSTOS DEL SISTEMA DE PORTABILIDAD

La definición de los costos asociados a la implemeníación y continuidad del

sistema de portabilidad dependerá directamente del tipo de solución técnico -

administrativo establecido o acordado. En principio, sobre la base de las

especificaciones técnicas previamente definidas, las empresas deberán realizar

las adaptaciones y/o inversiones necesarias a nivel de red, así como la

incorporación de los procesos internos de gestión que permitan el adecuado

desarrollo del sistema de portabilidad, acorde con las características y plazos

definidos en el marco regulatorio.

Adicionalmente, dependiendo del esquema técnico previsto, pueden existir costos

comunes a todas las empresas que participan del sistema como el despliegue y

mantenimiento de una base de datos centralizada. Finalmente, dependiendo de

las características particulares de cada red, es necesario identificar si existen

costos particulares directamente relacionados con el sistema de portabilidad que

han tenido que ser implemeníados por algunas de las redes para poder atender

los procesos que derivan de parte de otras empresas que no cuentan con los

sistemas técnicos o administrativos adecuados para garantizar su adecuado

cumplimiento, acorde con las características y plazos definidos en el marco

regulatorio.

Seguidamente a la identificación de los costos directamente asociados con la

solución técnica considerada, es necesario prever las reglas a seguir para su

debida cobertura. En ese sentido, la regulación deberá definir con la debida

anticipación que costos serán directamente asumidos por cada una de las

empresas y que costos serán compartidos entre ellas, especificando las reglas

que se implementarán para definir las contribuciones de cada una de las
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empresas involucradas, así como los mecanismos para asegurar que dichas

contribuciones sean debidamente realizadas.

De igual manera, se deberá prever que actividades en particular podrían conllevar

al establecimiento de alguna contraprestación económica entre dichas empresas.

Costos del Sistema de Portabilidad

Costos de Portabilidad

Costos a nivel de cada empresa (costos Internos)

Costos en red
Costos de Gestión (administrativos)

Plataforma de comunicación

Posibles Costos Comunes

Base da Datos Centralizada

Otros Costos Directiuos

Prestaciones a otras empresas
,_

Obj'etíuos Regulatorios

* Precisar qué costos son responsabilidad de cada empresa
* Identificar costos comunes
* Definir regla de reparto para la cobertura de los costos
comunes

* Identificar la posible existencia de algún otro costo directo y
definir si su cobertura exige la consideración de alguna
contrapresta don económica.

'Analizar la posible relación entre las funcionalidades de!
sistema de portabilldad y las funcionalidades que ya se
ímpiementan en los acuerdos de interconexión vigentes.

Costos de Inversión (Implementación)
Costos de Uso (Operaación v Mantenimiento)

Cuadro 1. Costos del sistema de portabilidad (Fuente: CMT Perú)

Respecto de los costos internos, es importante precisar que adicionalmente a los

costos de red propiamente dichos (a nivel de centrales y otros equipos o

elementos que conforman la red de telecomunicaciones) y los costos

administrativos directamente relacionados con el cumplimiento de los procesos

definidos en el marco regulatorio, las empresas comúnmente deben realizar

algunas actualizaciones y/o adaptaciones a nivel de sus sistemas de base de

datos de clientes, sistemas de facturación y sistemas de atención de clientes.
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Los costos internos incluyen también los costos asociados a las inversiones y el

mantenimiento de la solución de comunicaciones previstas por la empresa para

mantener actualizada su base de datos interna (plataforma de comunicación), es

decir, dicho costo hace referencia al establecimiento y mantenimiento de la

conexión física o virtual entre la base de datos de la empresa y la base de datos

centralizada o la base de datos de los demás operadores.

La portabilidad numérica debe estar orientada a costos, dado que no se justifica

considerar un margen adicional o utilidad asociada a esta, es decir, no constituye

una línea de negocio.

Su implementación conlleva a una serie de costos administrativos y operativos,

generados por el enruíamiento de las llamadas desde y hacia números portados.

Estos costos pueden agruparse en las siguientes categorías:

• Costos de Red, asociados a modificaciones en centrales y mantenimiento.

• Costos de operaciones.

• Costos de venta, marketing, publicidad, información sobre los nuevos

servicios.

• Costos Administrativos en los operadores.

• Costos de administración de la base de numeración.

• Costos para generar controles y audiíar sobre los niveles de servicio

ofrecidos a los usuarios y entre operadores (tanto para los operadores,

como para la administración).

Es importante considerar una metodología para la recuperación de los costos de

la implementación de la portabilidad numérica. Dicha metodología debería

considerar los costos increméntales como determinantes del grado de expansión

de la red sobre la cual se desarrollará la portabilidad numérica.
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Asimismo, se debe tener en cuenta los siguientes principios:

• Minimización de costos, cuando todos los operadores y suscriptores tienen

incentivos para minimizar costos.

• Distribución de beneficios, cuando los esquemas de recuperación de costos

no descuidan las externalidades fundamentales.

• Competencia efectiva, cuando los costos de conmutación de operadores no

son fijados altos indebidamente y un operador no tiene la habilidad de

elevar los costos del otro operador.

• Reciprocidad y simetría, si [os entrantes proveen de la Red de Portabilidad

Numérica a sus suscriptores, deberían tener la oportunidad de recuperar

sus costos de una manera simétrica y recíproca de parte de clientes y

operadores.

• Practicabilidad, la recuperación de los costos incurridos puede ser sencilla

si la base contable para la Portabilidad Numérica es la misma que la

utilizada en los cargos de interconexión.

4.2 ESTRUCTURA DE COSTOS

4.2.1 TÉCNICA DE IMPLEMENTACION DE REENVIÓ DE LLAMADA

En el caso de la técnica de implementacion de Reenvío de Llamada, se tienen

identificados los siguientes costos:
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4.2.1.1 Costos de establecimiento (CAPEX)

Los costos de establecimiento representan los costos de inversión en la

portabilidad numérica, los cuales presentamos más adelante en una tabla como

costos CAPEX.

4.2.1.1.1 Costos del sistema

Modificaciones iniciales; modificaciones en el software, en los conmutadores

(centrales locales y de transito) y en el protocolo de señalización capaz de

proveer los servicios de portabilidad numérica.

Adicionalmente, las adecuaciones en el software de los sistemas de

información:

• Sistema de atención a usuario

• Sistema de facturación y cobranza entre operadores.

Costos para el establecimiento de procedimientos y herramientas Ínter- operador

y modificación de los procedimientos de mantenimiento y atención al cliente.

4.2.1.1.2 Costo del operador

Programación inicial de las tablas de encaminamiento. Costos incurridos como

resultado de la actividad del servicio por operador.

4.2.1.2 Costos de consumo (OPEX)

4.2.1.2.1 Costos de administración por línea establecida
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• Relacionados con los procedimientos para ordenar el servicio.

• Modificación de los datos del suscriptor en los sistemas de información:

- Sistemas de atención al cliente y facturación del cliente

- Sistemas de facturación y cobranza entre operadores.

Finalmente se deberá implementar una modificación de los datos del suscriptor en

los elementos de la red.

4.2.1.2.2 Costos adicionales por transferencia

• Costos adicionales incurridos como resultado del procesamiento y

encaminamiento de una llamada a/desde una línea usando el servicio:

- Ampliación de la capacidad de los enlaces de tráfico

- Recursos adicionales para procesamiento de llamada y conmutación

4.2.1.3 Costos administrativos continuos (OPEX)

• Costos incurridos por el Administrador de la Portabilidad Numérica Local como

resultado de la provisión del servicio.

4.2.2 TÉCNICA DE EMPLEMENTACION DE RED INTELIGENTE

En el caso de la técnica de implementación de Consulta a Bases de Datos (red

inteligente), se presenta la siguiente estructura general de costos;
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4.2.2.1 Costos de establecimiento (CAPEX)

4.2.2.1.1 Modificaciones iniciales

inversiones para implementar una red inteligente (funciones SCP, SMS y SSP en

ios conmutadores) y desarrollo del servicio de Red Inteligente.

4.2.2.1.2 Modificaciones en el software en los sistemas de información

- Sistema de atención a usuario y sistema de facturación y cobranza al cliente.

- Sistema de facturación y cobranza entre operadores.

- Establecimiento de procedimientos y herramientas Ínter-operador.

- Creación de procedimientos y herramientas del servicio de gestión de

portabilidad numérica ínter-operador.

- Modificación de los procedimientos de mantenimiento y atención ai cliente.

- Creación de una base nacional de números portados.

4.2.2.1.3 Costos de establecimiento por operador

- Programación inicia] de las tablas de encaminamiento.

- Costos incurridos como resultado de la activación del servicio por operador:

- Creación de una base de datos maestra nacional de Red Inteligente para las

actualizaciones periódicas de las bases de datos de cada operador y

solicitudes de Poríabilidad Numérica.

4.2.2.2 Costos de consumo (OPEX)

4.2.2.2.1 Costos de administración por línea establecida
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Relacionados con ios procedimientos para ordenare! servicio:

• Validación y procesamiento de las solicitudes de Portabilidad Numérica en la

base de datos nacional de números portados.

• Modificación de los datos del suscriptor en los sistemas de información:

• Sistemas de atención ai cliente

• Recursos adicionales para procesamiento de llamada, conmutación y Red

Inteligente.

4,2.2.2.2 Costos administrativos continuos

Costos incurridos por el Administrador de la Portabilidad Numérica Local, como

resultado de la provisión del servicio:

• Gestión de la base de datos nacional de números portados

• Administración de la información general (portabilidad numérica).

4.3 MODELO RECOMENDADO PARA ASIGNACIÓN DE COSTOS

4.3.1 COSTOS DE ESTABLECIMIENTO (CAPEX)

Recomendación: Todo operador debe asumir sus propios costos,

Implicación: Los operadores de SMP30 deben recuperar una concesión

o porcentaje por sus costos de inversión, sujetos a control

de precios.

30 Service Mobile Portability
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Recomendación:

Implicación:

Cuando es factible realizarlo así. Los costos adicionales de

transporte deben ser cubiertos por el operador donante

para llamar al operador original.

Los cargos por costos adicionales de transporte recaerán

principalmente sobre el operador titular. Tales cargos

proporcionarían un estímulo para introducir las soluciones

técnicas más eficientes.

Recomendación: Los costos de administración por línea deben ser cubiertos

por el operador receptor.

Implicación: Un costo orientado a un cargo Ínter-operador para los

costos de administración por línea no debe impedir el

desarrollo de la competencia

4.4 IMPACTO INTERNACIONAL EN LOS COSTOS DEL SERVICIO

En la mayoría de los países donde se ha implementado la poríabílidad numérica,

los operadores fijos y móviles han tenido que realizar inversiones en la

actualización y adecuación de sus redes y sistemas. Los organismos reguladores

en la mayoría de los países han determinado que los operadores pueden

recuperar sus costos de implementación y adecuación.
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4.4.1 PAÍSES BE EUROPA

En cuanto a las mensualidades y demás cargos cobrados a los usuarios, en

general, la Unión Europea en el nuevo marco reguiatorio que rige a partir del

2003, en su directiva 2002/22/EC del Servicio Universal y ios derechos del

usuario, en uno de ios párrafos del artículo 30, establece que;

Q'
"Las Autoridades Regulatorias Nacionales asegurarán que ios precios por

concepto de interconexión, relacionados 'con la provisión de la portabilidad

numérica, sean orientados a ios costos y que los cargos directos efectuados a ios

suscriptores, de aplicar alguno, no deben actuar como un desinceníivo para el uso

de estas facilidades".

Según lo que se extracta del reporte 031 de la Electronic Communications Comité

(ECC), en Europa en lo que corresponde a la portabilidad móvil, se aplica un

modelo en el que se cobra una cuota por transferencia del número del usuario

•£ más una mensualidad por el servicio.

Dicho documento establece que es permitido trasladar al usuario los costos de

portar su número, lo anterior no significa siempre que la totalidad de los costos se

le traslada al usuario, En regulaciones como la holandesa, al usuario se le carga

un máximo de 9 EUR, por transferir su número con el fin de cubrir los costos

administrativos y los operadores se cobran entre sí hasta un máximo de 33 EUR

por usuario portado, tarifa que se encuentra regulada por la OFTA31 y vigente

=_. desde junio de 2001, pero de país en país, se identifican dos formas diferentes de

hacerlo que son:

31 Office of The Telecommunicaíions Authority
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- Es la red donante a la que se le permite cobrar una cuota por portar el número.

- Es la red receptora a la que se le permite cobrar una cuota por portar el

número.

Con respecto a los pagos mensuales, el reporte 031 de la ECC establece que los

operadores, están incluyendo dentro de éstos, los costos por uso de la base de

datos y los costos relacionados con el establecimiento de las llamadas como

costos por transporte, o intermediación por uso de las funciones de tránsito de un

operador.

4.4.2 PAÍSES DEL ASIA - PACÍFICO

Con respecto a los esquemas de remuneración y cobro de la portabilidad, estos

están relacionados con los costos de transporte, que se refieren a aquellos en los

que se incurre por enrutar una llamada hacia un número portado, cuyo valor

depende del tipo de solución de portabilidad aplicada. Con respecto a este tema y

su impacto sobre [as mensualidades cobradas a los usuarios por concepto de

portabilidad numérica en Singapur. La IDA32 dice lo siguiente:

"Puede haber mérito en permitir a los operadores recuperar los costos asociados

con las funciones de consultas a ía base de datos que se requieren para soportar

la portabilidad numérica móvil. Con el fin de motivar a los operadores a aplicar

prácticas de transporte más eficientes, ía IDA considerará el desmonte gradual de

los cargos (mensualidades a los usuarios), con fecha límite, abril del 2001,

momento en el cual, se realizará una revisión detallada del tema de cargos de

acceso y mensualidades asociadas con portabilidad numérica"

32 Infocomm Development Authority
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Singapur ordenó que a partir de agosto 1 de 2003, se suspendiera el cobro

mensual por concepto del servicio de portabiüdad numérica móvil. En su lugar se

mantendrá el cobro de una suma fija única que debe representar ios gastos de

administración relacionados con la portabilidad, valor que será supervisado por el

ente regulador (IDA).

4,4.3 ESTADOS UNIDOS

Para telefonía fija, la FCC planteó lo siguiente en su portal de Internet en su

página Consumer Facts:

"Con el fin de proveer el tipo de portabilidad numérica para teléfonos, visualizada

por el congreso, las compañías telefónicas han tenido que realizar inversiones en

la actualización de sus redes. En 1998 la Federal Communications Comisión

(FCC) evaluó los costos involucrados en la portabilidad numérica y determinó que

a los operadores de telefonía local existentes se les permitiera, aunque no era

requerido, el que recuperaran sus costos de implementación para proveer la

portabilidad a través de dos tipos de cargos:

- Cargos pagados por otras compañías telefónicas que utilizan la infraestructura

de portabilidad numérica de otros operadores para procesar sus propias

llamadas

- Un pequeño cargo mensual a los abonados o usuarios finales.

Con respecto al tiempo máximo de cobro, el documento dice lo siguiente:

"Su compañía telefónica puede continuar realizando dichos cargos a su factura

por un término de 5 años a partir de la fecha en la que incluyó este cargo como un

ítem de su factura. AI final de ese periodo, la compañía debe retener el cobro de

dicho cargo".
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En cuanto al formato de cobro de los servicios de portabilidad inalámbrica y a los

cargos por transferencia de número, la FCC dice en su página de Internet,

Wireless Local Number Portability- Consumer Facts97, lo siguiente:

"La FCC no regula los precios para los proveedores de servicios inalámbricos,

porque considera que la industria inalámbrica es muy competitiva. En muchas

áreas, los usuarios cuentan con muchos proveedores de servicios y opciones de

planes disponibles. La competencia trae los precios más bajos a los usuarios"

Con respecto a las cuotas por portar números, agrega:

"A los operadores se les permite cargarles una cuota que cubra los costos de

transferir el número. Los operadores tienen la opción de cobrar o no esta cuota.

En caso de hacerlo, dicha cuota no puede ser mayor a los costos originados por

portar el número".

La fijación de las reglas, en Estados Unidos, para la categorización de los costos

de infraestructura, bases de datos y métodos para su asignación, se definió en el

Tercer Reporte y Orden 98 de fecha mayo 5 de 1998, pero su enfoque se dirigió a

los costos de implementación y operación dejando de lado los relativos a

consultas de las bases de datos y cobro al usuario por el servicio de transferencia

del número a portar. Bajo esta situación, la FCC ha dejado en manos de los

operadores los parámetros para recuperar su inversión y son ellos, quienes de

acuerdo a su criterio, deciden a quién se deben cargar costos, qué cantidad y por

cuánto tiempo, con las limitantes antes mencionadas.

Como consecuencia de lo anterior, en estados Unidos los usuarios en general, ya

sea que se beneficien o no del servicio, son cargados de manera directa con los

costos en los que incurrió el operador para implantar la portabilidad, a partir de

pequeños cargos, que en el caso de la portabilidad inalámbrica no tienen un límite

de tiempo definido. Con respecto a esto último la FCC ha sido muy criticada por

esta posición, pues no ha especificado un límite en el precio final al usuario ni el
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tiempo, como tampoco ha obligado a las compañías a reportar sus gastos para

efectos de control.

4.5 POLÍTICA GENERAL DE COBRO DE LOS SERVICIOS AL

USUARIO POR CONCEPTO DE PORTABILIDAD

- Cobro de una suma fija o cuota por transferencia de número a otro

operador.

- Cobro de una mensualidad por el servicio.

- Tanto la cuota como la mensualidad son orientadas a costos.

- Regulación de los cargos y cuotas relacionados con los niveles de

competitividad de cada país.

País

Bélgica

Finlandia

Dinamarca

Reino Unido

Holanda

Estados Unidos

Costos

Cargo por transferencia entre EUR 3.86 y EUR 23.41

Cuota de registro EUR 17. Anualidad EUR 0.72

No se cobra cargo

Cargo por transferencia hasta USD 54.92

Cargo por transferencia EUR 9. No se cobra mensualidad

Cargos por transferencia hasta USD 35. Mensualidad inferiora USD 1

Tabla 1. Costos de usuario por concepto de portabilidad a nivel internacional

4.5.1 ESTADOS UNIDOS

- Costos de implantación de portabilidad móvil por operador = entre US$

50 millones y US$ 227 millones por operador

- Costos por concepto de implantar portabilidad numérica entre 2001 y

2004 = US$ 1.400 millones.
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- Costos por operación del servicio = cerca de US$ 500 millones.

- En horizonte de 5 años, costos por operación del servicio = US$ 3.222

millones. Por efectos de desafiliación de usuarios = US$ 12.382

millones.

4.5.2 PAÍSES DE EUROPA

La portabilidad numérica móvil sólo llegó a ser obligatoria en la UE con la entrada

de la Norma regulativa 25 de Julio 2003. Sin embargo, muchos países miembros

ya habían introducido portabilidad numérica móvil como un avance para

desarrollar la competencia en el mercado móvil.

La cifra de números portados ha aumentado apreciablemeníe durante el año

(agosto 2003 - agosto 2004), con ios aumentos dramáticos que ocurren en

algunos países, como: Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Irlanda, Italia, los

países bajos, Finlandia, Suecia y el Reino Unido. En términos generales, 12,1

millones de números ahora han sido portados en la UE, representando 3,2% de

los números móviles.
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2000000

= 1500000
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Figura 1. Números móviles portados y precio de la MNP, Agosto 2004
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- Bélgica: Datos a Julio 2004. El precio es en base a una instalación sencilla.

Para una instalación compleja hay un cargo adicional EUR 23,4.

- Dinamarca: los números que han sido portados repetitivamente, son contados

varias veces.

- Alemania y España: datos referentes a junio 2004

- Irlanda: el precio para la portabilidad numérica está siendo revisado.

- Luxemburgo, Austria, Eslovenia: Los datos no están disponibles. La MNP se

aplica desde noviembre 2004 en Luxemburgo y desde 16 octubre en Austria.

- República Checa, Estonia, Letonía, Malta, Polonia y Eslovaquia: la portabilidad

numérica móvil no está disponible.

- Hungría, Reino Unido: el precio es susceptible a la negociación comercial.

- Finlandia: El valor mostrado es un promedio.

4.6 COSTOS ESTIMADOS DE IMPLEMENTACIÓN DE

PORTABILIDAD NUMÉRICA EN EL PAÍS

Para determinar una estimación acerca de los costos que involucra la portabilidad,

se debe tomar en cuenta las siguientes categorías en las cuales se encuentran

diferentes respaldos tanto técnicos como administrativos que definen en forma

general una aproximación económica para la implementación de este servicio.
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CAPEX33 = Lanzamiento del servicio

OPEX34 = Venías recurrentes (servicio ofrecido por el operador).

4.6.1 CAPEX

Dentro de los gastos de inversión se encuentra todo ío que concierne a hardware,

es decir, equipos, infraestrucíura, enlaces de comunicación, etc. También lo

referente a software, es decir, programas informáticos necesarios para la

implementación de la poríabilidad numérica.

Se debe considerar que el hardware requerido para la mayoría de servicios

agregados en general es muy amplio y sus cosíos varían según la demanda o

crecimiento del mercado.

CAPEX

1
/ N

BASE DE DATOS
(EQUIPOS PARA PN)

V )

f ~\A

V )

1
/ N

ENLACES DE
COMUNICACIÓN
(SEÑALIZACIÓN)

v J

Figura 2. Componentes del CAPEX

4.6.2 OPEX

El OPEX representa todos los recursos necesarios para que la plataforma que

soporta la portabilidad numérica pueda funcionar en óptimas condiciones.

33

34
Capital Expendítures
Operacional Expenditures
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En esta categoría se ejecuta la supervisión permanente de toda la plataforma

técnica las 24 horas, los 7 días.

OPEX

SOPORTE DE
PROVEDOR
DE EQUIPOS

SUPERVISIÓN
Y ADMINISTRACIÓN

VENTAS, PUBLICIDAD

Figura 3. Componentes del OPEX

Los gastos que implican la implementación de la portabilídad numérica se

encuentran definidos por diferentes servicios que componen la estructura técnica,

económica y logística de los operadores de telefonía móvil. En este sentido, a

continuación, se hace referencia a los diferentes sistemas que forman parte de los

gastos para CAPEX y OPEX.

Base de Datos

El costo de la base de datos va a depender de las características del equipo así

como también de las necesidades del operador para ofrecer este servicio.

La base de datos comprende la integración de los diferentes sistemas y equipos

de gestión, monitoreo, facturación y provisionamiento de los operadores de

telefonía móvil.
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Infraestructura

Los operadores del país poseen una infraestructura determinada para brindar los

servicios actuales, sin embargo con la implementación de este servicio, deberían

actualizar y en lo posible reemplazar los equipos que no ofrezcan el soporte

necesario para la poríabilidad, de igual forma el costo asociado a todos estos

cambios dependerá del nivel tecnológico que posea cada operador para soportar

estos nuevos servicios.

La infraestructura comprende todo el equipo necesario para que pueda funcionar

y operar correctamente el equipo de la portabilidad, esto es edificación donde

operará la base de datos, aire acondicionado, piso falso, seguridad de accesos,

generadores y UPS entre otros.

Enlaces de Comunicación

Los diferentes protocolos de señalización utilizados para la comunicación entre

los operadores deben estar en capacidad de soportar la implementación de un

nuevo servicio, para esto cada operador deberá tomar las respectivas acciones

con respecto a su red y los protocolos que utiliza.

Los enlaces de comunicación comprenden los protocolos de señalización

utilizados por las redes de los operadores para mantener comunicados a todos los

usuarios, estos son: los protocolos ISUP, SS7, MAP.

Software

El software es el sistema complementario del equipo que va a funcionar,

generalmente el equipo utiliza un software propietario que corresponde al

fabricante.
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Soporte Técnico

Los costos asociados con el soporte técnico dependerán exclusivamente del

equipo suministrado para la portabilidad tomando en cuenta sus características y

su grado de ampliación para nuevos servicios requeridos en el futuro.

El soporte técnico comprende el personal necesario para realizar el

mantenimiento del equipo asegurando su buen funcionamiento, de ser necesario

se realizará capacitación del personal que esté constantemente a cargo de este

equipo.

Supervisión y administración

La supervisión y administración es realizada por el personal que se encuentra a

cargo del buen funcionamiento del equipo junto con el soporte de proveedor, para

solucionar cualquier inconveniente que pueda tener la base de datos.

Hay que notar que en general el costo OPEX hace referencia a los medios o

fuentes necesarias para que los diferentes equipos puedan funcionar en óptimas

condiciones, entre estos medios se tienen los costos por consumo de energía

eléctrica de los equipos, consumo de agua potable, climatización, mantenimiento

continuo de los equipos entre otros.

Ventas y publicidad

El sistema estratégico desempeña un papel muy importante en la difusión del

nuevo producto o servicio que proponen los operadores, por este motivo, los

costos de marketing y publicidad dependerán del grado de atención que deseen

obtener por parte del usuario final.
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Las ventas y publicidad comprenden, anuncios publicitarios en radio, televisión y

prensa escrita, así como promociones entre los diferentes planes que posee cada

operador, aumentando un valor agregado que comprende la retención del número

telefónico del abonado.

Para visualizar de una mejor forma los conceptos citados anteriormente se

presenta un esquema de portabilidad con una base de datos descentralizada y los

principales componentes de una red de telecomunicaciones identificando los

costos asociados con la implementación de la portabilidad.
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A continuación se presenta una tabla de costos estimados, tomando en cuenta los

aspectos más importantes que involucran la implementación de este servicio. La

tabla que corresponde a los costos asociados para los diferentes sistemas de

operación se encuentra realizada en base al modelo Cali Forwarding35 para la

Portabilidad Numérica Móvil.

CAPEX

OPEX

HARDWARE

EQUIPO (BASE DE DATOS)

INFRAESTRUCTURA

ENLACES DE COMUNICACIÓN

SOFTWARE

SOFTWARE DE INSTALACIÓN, GESTIÓN,
DEL EQUIPO

SOPORTE DE PROVEEDOR

SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN

VENTAS, MARKET1NG, PUBLICIDAD

TOTAL

COSTOS ($)36

1. 000,000 /
OPERADOR

100.000/OPERADOR

125.000 /OPERADOR

COSTOS ($)

700.000/OPERADOR

10% COSTO DE
EQUIPO/Año/OP£RAD

OR

50.000/AÑO/OPERADOR

300.000/OPERADOR

2.375.000

Tablal. Costos estimados para la técnica cali forwarding

35 Debido a la facilidad de implementación y su bajo impacto en infraestructura, el modelo Cali
Forwarding es sugerido y utilizado por los operadores de telefonía móvil del país, refiriéndose a
este modelo de igual forma en base a las experiencias internacionales con portabilidad numérica.
36 Datos estimativos obtenidos de consultoría Ing. Joñas Paulin, Telefónica Móviles.
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Cabe recalcar que estos son costos aproximados y pueden variar principalmente

en lo que se refiere a equipos o plataformas de acuerdo con el crecimiento

geográfico y de mercado. Si existe un ambiente competitivo la mejor opción para

los operadores sería reducir los gastos operativos (OPEX) y optimizar la inversión

de capital (CAPEX), de esta forma, los operadores tendrían un mejor

desenvolvimiento en e! mercado con más ganancias en vista de que

proporcionarían a los usuarios finales más y mejores servicios.

4.6.3 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE PORTABILIDAD EN RELACIÓN

CON LOS RESULTADOS CONTENIDOS DE LA ENCUESTA.

4.6.3.1 Costos estimados al usuario con la implementación de la portabilidad

numérica en el país.

Con referencia a ios resultados de la encuesta, se ha realizado una proyección de

los costos de portabilidad para evaluar el futuro comportamiento en el mercado

nacional.

Total de usuarios encuestados: 200, que representarían los 7.437.969 usuarios

móviles en el país37.

Con los datos de la encuesta: existen 47 usuarios de Movistar que desean el

cambio, 37 usuarios de Porta y 11 usuarios de Alegro.

Datos proporcionados por la Suptel al finalizar el mes de abril de 2006. Tomados como
referencia para realizar la estimación de los resultados obtenidos en la encuesta, el método
consiste en comparar los porcentajes de cada operador y relacionarlos por medio de una
aproximación lineal entre ellos.
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Los datos proyectados indican que el número de usuarios que desean un cambio

de operador son: 989.877 usuarios de Movistar, 1.867.518 usuarios de Porta y

138.326 usuarios de Alegro, estos datos representan en el mercado ecuatoriano

un total de 2.904.721 usuarios que quieren un cambio de operador.

Los datos presentados no son necesariamente la tendencia real del mercado,

puesto que un porcentaje pequeño de encuestas como el realizado, no nos

asegura que el comportamiento en el mercado se dé de la misma manera.

Los costos estimados de implementación de la portabilidad numérica están

alrededor de US$ 2.375.000 por operador38, es decir, la inversión de la

portabilidad numérica en el país representaría alrededor de US$ 7,125 millones.39

Con estos resultados, podemos analizar si es factible o no en términos

económicos implemeníar la portabilidad numérica en el país.

Datos para estimación de costos por usuario

Total de usuarios móviles

Usuarios a favor del cambio de operador

Cosíos de Implementación por Operador

Costo total de la Portabilidad40

7.437.969 usuarios

2.904.721 usuarios

US$ 2. 375.000

US$7.125.000

OQ

Datos estimados en base a costos de experiencias internacionales y a consultoría Ing. Joñas
Paulin (Telefónica Móviles)

En caso de que todos los operadores participantes asumieran el mismo modelo de solución
(Cali Forwarding)..

Cosío obtenido únicamente en base a equipos técnicos y operaciones de administración. No se
ha considerado costos por interconexión entre operadores y acceso remoto a base de datos,
debido a que, para establecer estos valores se necesita de una regulación de precios que no
deben ser impuestos arbitrariamente, creando así, un ambiente de compeíiíividad eníre los
operadores.
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Si los costos de implementaclón fueran recuperados haciendo partícipes a todos

los usuarios móviles, el valor fijo a pagar por usuario sería de US$ 1.00 que es un

valor bajo para la obtención de dicho servicio, y que resultaría conveniente para

que este servicio se implante en el país, ya que en base a las encuestas

realizadas las personas que desean cambiar de operador están dispuestas a

pagar un cargo alrededor de US$ 10.

Si los costos de implementación fueran recuperados solamente a través de los

usuarios que requieren la conservación de su número por cambio de operador, el

cargo fijo a pagar sería alrededor de US$ 2.50, que es un valor igualmente bajo,

para la obtención de dicho servicio en el país.

Es importante mencionar que los costos citados anteriormente son valores fijos,

que no incluyen cargos de interconexión, acceso remoto a base de datos,

capacitación de personal, etc. La cuota única a pagar resulta baja, pero si

incluimos los cargos adicionales mencionados, los costos pueden ser más altos y

no resultaría económicamente conveniente el pago de este servicio para los

usuarios móviles.

Por este motivo, se debería realizar un estudio acerca de la demanda inicial que

puede tener este servicio con el fin de tener las bases necesarias para iniciar un

proceso de cobro, administración y funcionamiento de la portabilidad.
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5.1 MARCO REGULATORIO

La Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada constituye e! marco legal

vigente del sector mediante el cual se establece una transformación fundamental

en el régimen de las Telecomunicaciones ecuatorianas al acoger como principio

general la libre competencia en la prestación de estos servicios y sólo como

régimen de excepción, la operación de aquellos que serán prestados en régimen

de exclusividad regulada.

El servicio de telefonía móvil celular y el servicio móvil avanzado se encuentran

regulados y controlados por el CONATEL, la SENATEL y la SUPTEL.

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) es el ente encargado de

dictar políticas y normas para regular los servicios de Telecomunicaciones. Está

facultado por la Ley para otorgar concesiones y permisos para la explotación de

los servicios de Telecomunicaciones mediante procedimientos dictados por la

Ley.

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) es el órgano ejecutor

de las políticas y resoluciones del CONATEL.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL) es el organismo

encargado de gestionar, administrar y controlar el uso del espectro radioeléctrico

y de vigilar que las empresas que prestan servicios de Telecomunicaciones

cumplan con lo establecido en la Ley en los contratos de concesión.
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Actualmente hay dos empresas que prestan el servicio de telefonía móvil celular a

nivel nacional CONECEL (Porta) y OTECEL (Movistar). A partir de diciembre de

2003 se dio inicio a la operación de la compañía TELECSA (Alegro PCS) para

brindar el servicio móvil avanzado en el país.

5.1.1 REGLAMENTO PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL

La prestación del servicio de telefonía móvil celular se regirá por la Ley Especial

de Telecomunicaciones, por la Ley Reformatoria a la Ley Especial de

Telecomunicaciones, por el Reglamento General a la Ley Especial de

Telecomunicaciones Reformada, por el Reglamento de Tarifas por el Uso de

Frecuencias, por el Reglamento de Interconexión y Conexión entre Redes y

Sistemas de Telecomunicaciones, por las Normas y Regulaciones Expedidas por

el CONATEL.

v
Un prestador de servicios finales de telefonía móvil celular podrá proveer

cualquier otro servicio de Telecomunicaciones que no se encuentre dentro del

régimen de exclusividad temporal regulada; una vez que haya obtenido de

manera separada las correspondientes concesiones o permisos.

El uso de la red de Telefonía Móvil Celular requerirá autorización de la Secretaría

Nacional de Telecomunicaciones (SNT) para prestación de otros servicios de

Telecomunicaciones.

*
Las tarifas que fije la Operadora a sus usuarios no podrán exceder los límites

máximos establecidos por el CONATEL, siguiendo los procedimientos

establecidos en el Reglamento General a la Ley Reformada.
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5.1.2 REGLAMENTO PARA EL SERVICIO MÓVIL AVANZADO

El servicio móvil avanzado se prestará a través de redes públicas de

telecomunicaciones (RSMA). Los concesionarios del SMA están autorizados a

establecer las redes que se requieran para la prestación del servicio.

Los prestadores del SMA no requerirán autorización posterior de la SENATEL

para la instalación y modificación de las RSMA, siempre que éstas se realicen

dentro de la banda de frecuencias esenciales asignada, no se cambie el objeto de

la concesión y se notifique previamente a la SENATEL y a la SUPTEL.

El SMA se prestará en régimen de libre competencia, por lo que se podrá

establecer o modificar libremente las tarifas a los usuarios, de forma que se

asegure su operación y prestación, cumpliendo con los parámetros de calidad del

servicio.

Los prestadores del SMA deberán regirse por las disposiciones contempladas en

el Reglamento de Interconexión, y demás normas aplicables.

5.2 ESTABLECIMIENTO DE POSIBLES CONVENIOS DE GESTIÓN

ENTRE OPERADORES

La definición y regulación de los sistemas de portabilidad ha tendido un origen y

un proceso de implementación distinto a nivel de las diversas referencias

internacionales. De esta manera, mientras en algunos casos las autoridades

regulatorias optaron por dar una prioridad inicial a la libre negociación entre las

partes, en otros contextos la mayor diferencia entre las redes y las prioridades

regulatorias llevaron a dichas autoridades a mantener un rol más activo y

definitorio para el establecimiento de las funcionalidades de portabilidad.



MARCO LEGAL, ASPECTOS Y PROCESOS EN PORTABILIDAD NUMÉRICA

138

No obstante dichas diferencias, y dado que la regulación debe prever cierta

flexibilidad en el sistema, la correcta implementación de cualquiera de las

soluciones técnico - administrativas requiere que para determinados aspectos del

proceso, los agentes involucrados realicen una serie de acuerdos o convenios

que garanticen el adecuado desarrollo de los procesos.

Así por ejemplo, en el caso de soluciones que consideren el uso de una base de

datos centralizada, es necesario prever el mecanismo de selección de la entidad

encargada de su implementación y administración.

Para tales efectos, es posible que las empresas adopten algún convenio para la

asignación de responsabilidades entre ellas o que las mismas acuerden

conjuntamente con la autoridad regulatoria que sea ésta última la entidad

encargada de realizar dicha función (actuando en representación de las empresas

involucradas).

Es posible también que el marco regulatorio determine directamente que es

responsabilidad de las autoridades del sector el seleccionar dicha entidad de

referencia, Es claro sin embargo que, independientemente del contexto, será

necesario el establecimiento de un convenio adicional que regule y asigne las

obligaciones y derechos entre las empresas, la entidad de referencia y las

autoridades del sector.

De manera similar, en un contexto de bases de datos individuales, es necesario

que se establezca, ya sea mediante convenio o regulación, el conjunto de

compromisos y derechos que deberán considerar las empresas involucradas para

el correcto funcionamiento del proceso de consulta y actualización de las bases

de datos, incluyendo las respectivas reglas de seguridad.

En cualquiera de los casos, los convenios de gestión deben considerar la

definición y clasificación de las posibles faltas, los mecanismos de solución y
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penalización, así como los posibles mecanismos para la identificación y solución

de errores.

5.3 ASPECTOS QUE INTERVIENEN EN PORTABILIDAD

NUMÉRICA

Las fases a tener en cuenta para permitir la interoperabilidad de los servicios y el

interfuncionamiento de las redes, se presentan a continuación, contemplando

aspectos técnicos, regulatorios, operacionales y comerciales; que resultan

genéricos para redes tanto fijas como móviles.

Estos aspectos han sido tomados del estudio sobre opciones técnicas y costos

para la implementación de la portabilidad numérica realizado por Dunkley. et. al. 41

5.3.1 ASPECTOS TÉCNICOS

1. Evaluación de la infraestructura de red existente en función de las

tecnologías, tamaño de la red, nivel de obsolencia, planes futuros de

expansión o actualización, disponibilidad para habilitar servicios de

portabilidad, etc. (tarea de cada operador).

2. Evaluación de las opciones técnicas disponibles para implantar

portabilidad, de acuerdo a la infraestructura existente (tarea de cada

operador).

41 Technical optíons and cost for achieving number portabílííy, Final Report HA029D009-1.0. S M
Dunkley, M Cartwright, J Repique!, B Almoussa, Brussels - Luxemburgo, Ocíober 1997. ANEXO A
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3. Discusión, análisis de implicaciones técnicas y determinación detallada de

soluciones de portabilidad (discusión entre operadores, fabricantes de

equipo y Ente Regulador para determinar una solución que se adapte a

nuestro medio, etc.).

4. Establecimiento de fases de entrada del servicio (definición de una

solución interina o de largo plazo).

5. Definición de una arquitectura típica para la implantación de portabilidad

numérica.

6. Estudio de la normatividad necesaria y especificación de posibles

modificaciones a las versiones existentes de señalización SS7.

7. Presentación de posibles soluciones de portabilidad numérica a los

fabricantes de equipo en formato de seminarios o jornadas de trabajo

(tarea de los operadores con ente regulador)

8. Obtención de información sobre productos o soluciones ofrecidas por los

fabricantes de equipos (tarea de los fabricantes de equipo).

9. Establecimiento de costos de infraestructura de red por operador (tarea

de operadores y fabricantes de equipos).

10. Desarrollo de una solución de portabilidad numérica (fase de desarrollo

técnico de una solución de portabilidad numérica, que implica

actualizaciones de software, actualizaciones de centrales, reposición de

centrales, ampliaciones de enlaces troncales, ampliaciones de enlaces de

señalización, desarrollo de una metodología de pruebas, posible

implementación de un piloto, implantación de la solución completa, etc.)
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11. Mantenimiento (procedimientos de mantenimientos realizados antes de

que el sistema entre en completa operación).

5.3.2 ASPECTOS REGTJLATORIOS

12. Conformación de grupos de estudio (tarea de operadores con ente

regulador).

13. Revisión del plan de numeración

14. Modificación del sistema de identificación del móvil

15. Definición de un esquema de cobro del servicio al usuario y estudio

financiero de tarifas.

16. Evaluación de la necesidad de establecer una entidad de referencia y

determinar sus especificaciones técnicas, operativas y administrativas.

17. Realización de un estudio financiero y de tarifas relacionados con los

servicios prestados por la entidad de referencia.

18. Obtención de información de productos comerciales necesarios para la

implantación de una entidad de referencia.

19. Creación de una entidad de referencia para la administración de bases de

datos.

20. Armonizaciones entre redes.
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5.3.3 ASPECTOS OPERACIONALES

21. Evaluación de los sistemas de operación y soporte existentes (tarea de

los operadores).

22. Evaluación de los sistemas de tarificación y facturación existentes (tarea

de los operadores).

23. Establecimiento de costos de infraestructura de actualización o desarrollo

de sistemas de operación y soporte por operador.

24. Establecimiento de costos de actualización o reposición de sistemas de

tarificación y facturación por operador.

25. Establecimiento de acuerdos ínter-administrativos entre operadores.

26. Establecimiento de costos de implementación de una entidad de

referencia.

27. Implementación del desarrollo de un sistema de operación y soporte

(implementación del sistema de operación y soporte, desarrollo de una

metodología de pruebas, implementacíón de un posible piloto,

implantación de la solución completa, etc.)

28. Impfemeníación de la actualización o reposición de sistemas de

tarificación y facturación por operador (implementación, desarrollo de una

metodología de pruebas, desarrollo de un posible piloto, implantación de

la solución completa, etc.)



MARCO LEGAL, ASPECTOS Y PROCESOS EN PORTABIUDAD NUMÉRICA

143

29. Análisis del impacto de la poríabilidad numérica, los cambios realizados

en los sistemas de conmutación y los sistemas de operación y soporte,

sobre los procedimientos existentes (tarea de los operadores).

30. Formulación de nuevos procedimientos y adaptación de existentes (tarea

de cada operador de forma individual y entre operadores posteriormente).

31. Desarrollo de un manual de procesos (tarea de cada operador).

32. Implementación de nuevos procedimientos (tarea de cada operador, con

especial énfasis en la fase de implementación de pilotos).

5.3.4 ASPECTOS COMERCIALES

33. Formulación de una estrategia comercial (tarea de cada operador).

34, Información a los usuarios (tarea de cada operador).

5.4 PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN PORTABILIDAD

En ausencia de regulación la implementación de los sistemas de portabilidad

puede derivar en el establecimiento de procesos muy difíciles e inseguros para los

usuarios.

Podría darse el caso de que las empresas establecidas impongan diversas trabas

administrativas con el objetivo de desinceníivar la migración de sus usuarios,

llegar en muchos casos al incumplimiento o violación de los principios normativos

establecidos por las autoridades regulatorias para promover la libre y leal

competencia en el sector.
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En este contexto, con el objetivo de introducir una dinámica efectiva en el

mercado, así como prevenir cualquier comportamiento no competitivo de parte de

las empresas participantes, es necesario que la regulación establezca los

principios básicos sobre la base de los cuales se deberá llevar a la práctica el

sistema de portabilidad, definiendo además los procesos que deberán ser

implementados por las empresas.

De esta manera, sobre la base de la solución técnica, ya sea considerando una

base de datos centralizada o la interacción de bases de datos particulares, es

necesario identificar todos los tipos de procesos administrativos que podrían

realizar las empresas en el ámbito de la portabilidad, precisando en cada caso las

etapas o pasos del proceso, los plazos o tiempos previstos para cada actividad,

los mensajes o comunicaciones que deberán intercambiar las empresas en cada

etapa del proceso (transacciones), los contenidos mínimos de cada mensaje o

transacción, así como los documentos físicos y/o electrónicos que deberán ser

requeridos y archivados por cada empresa.

Se cita como ejemplo los procesos administrativos que definió la CMT en España,

así como las precisiones Regulaíorias consideradas en el marco normativo.

Identificación de Procesos
Proceso de Cambio de Operador con Portabilidad
Subproceso de cancelación de un Proceso cié
Cambio de Operador con Poriabilídad
Proceso de Rechazo tie Solicitud
Proceso cíe Baja de abonado con numeración portada
Proceso de Modificación del Prefijo de Portabilidad
Subproceso cié cancelación de un Proceso tíe
Modificación de PrefJQ de Portabilidad
Proceso de Consulta a la Base de datos Centralizada
Proceso cíe Consulta a una Base de datos Interna
Proceso cíe conciliación de datos no equivalentes
entre las empresa? y la base de ciatos centralizada
Proceso de detección y solivión de errores
Proceso de Reenvió de Mensajes

NECESIDADES REGULATQR1AS

1) Definir cada prcceso, especificando su necesidad
y objetivos

2) Especificación de las eiapss de interaxiones del
proceso. Se especifican los mensajes o
interacciones necesarias entre las empresas
vinculadas

3) Especificación de los contenidos mínimos de
información por tipo de mensaje o transacción.

4) Especificación del plazo tope pira cada ina de
las etapas del proceso

Cuadro 1. Procesos administrativos para la portabiiidad
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A continuación se describe los procedimientos administrativos cooperativos entre

operadores para la conservación de numeración de servicios de Telefonía Móvil

Celular. La presente especificación de procedimientos administrativos únicamente

cubre la conservación de numeración móvil (MSISDN) por cambio de operador.

5.4.1 PROCESO DE PORTABILIDÁD PARA ABONADOS DE POSTPAGO Y DE

PREPAGO

El proceso de potabilidad para abonados de posípago se debería iniciar por parte

del abonado mediante una solicitud de poríabilidad al operador receptor.

El proceso de portabilidad para abonados con contrato de prepago se iniciará de

igual forma por parte del abonado mediante una solicitud de portabilidad al

operador receptor. En el caso de abonados prepago el operador receptor no

tendrá necesariamente la obligación de compensar el tráfico pendiente de

consumo en la tarjeta prepago del operador donante en el momento de portar su

número.

Tanto para abonados postpago como prepago, la entrega de esta solicitud

firmada por el abonado al operador receptor será el evento que desencadene el

proceso administrativo entre operadores para la gestión de la información

necesaria y que finalizará con la portabilidad efectiva de la numeración.

5.4.2 MODELO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA

NUMERACIÓN MÓVIL

A continuación se especifica los requisitos funcionales para la gestión y

administración de los procedimientos administrativos asociados a la portabilidad

de números móviles en redes telefónicas móviles.
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Se asumió que la solución técnica para las interacciones administrativas entre los

operadores afectados por procesos de portabilidad estará basada en una solución

distribuida ¡mplementada mediante páginas WEB por cada uno de ios operadores

móviles, ya que es una forma mucho más fácil y conveniente para los usuarios y

el operador, al momento de solicitar el proceso de portabilidad.

El modelo de procedimientos administrativos distribuido no condiciona en forma

alguna la estrategia de encaminamiento directo o indirecto que pueda adoptarse

como solución de red42.

5.4.2.1 Definición de Procesos

Para una correcta gestión de las interacciones administrativas de la portabilidad

de numeración en redes móviles, se han identificado cuatro procesos básicos

entre los sistemas diseñados a tal efecto:

• Alta: este proceso responde a la entrega de una solicitud de portabilidad por

un abonado a un cierto operador receptor. El operador receptor será el

responsable de poner en marcha este proceso.

• Cancelación: este proceso es puesto en marcha por un operador receptor

que desea cancelar una petición de portabilidad en curso, siempre y cuando

ésta se produzca en el período en el que ésta operación es válida.

• Baja: este proceso se pone en marcha por el operador receptor de una

numeración y responde a una solicitud de baja del servicio de un abonado con

numeración portada.

42
La parte administrativa es independiente del modelo utilizado para el procedimiento de

implementación de !a portabilidad numérica, debido a que el software de la parte administrativa
trabaja de manera diferente que el software de la parte técnica. Referencias bibliográficas [6] y [9]
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• Modificación de NRN: este proceso permite mantener actualizada la

información de enrutamiento que se intercambia en la interconexión entre

redes de distintos operadores.

Además de estos cuatro procesos básicos, se han identificado como necesarios

dos procesos adicionales de carácter más general que los anteriormente

presentados:

• Gestión de incidencias: este proceso tiene como objetivo proporcionar un

mecanismo flexible y rápido para solucionar cualquier incidencia que pudiera

darse entre los operadores involucrados en un proceso de portabilidad.

• Consolidación de bases de datos: este proceso tiene como objetivo

garantizar la coherencia de la información a través del sistema de gestión de

los procesos administrativos de la portabilidad móvil.

5.4.2.2 Definición de Estados

De los seis procesos descritos en el punto anterior, cinco de ellos requerirán la

participación interactiva de dos o más operadores involucrados en los mismos. El

protocolo para la gestión de estos procesos se basará en la definición de una

serie de estados por los que irán pasando las solicitudes de forma secuencial y

con unas ciertas restricciones cronológicas.

Los estados identificados para las solicitudes de estos cinco procesos son las

siguientes:

• Proceso de alta: enviada, solicitada, aceptada, rechazada, confirmada,

portada.

Proceso de cancelación: solicitada, cancelada.
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• Proceso de baja: notificada, definitiva, cancelada.

• Proceso de modificación de NRN: solicitada, confirmada

• Proceso de gestión de incidencias: abierta, en resolución, cerrada.

5.4.2.3 Solicitud y procedimiento

Cuando un abonado desee cambiar de operador de acceso, es decir, aquél que le

proporciona la conexión a la red telefónica, manteniendo el número del que hasta

entonces disfrutaba deberá, al tiempo que solicita el alta, solicitar el servicio de

poríabilidad de numeración al nuevo operador, conocido en este ámbito como

operador receptor. Asimismo, debe solicitar al nuevo operador la gestión de baja

del servicio que le ha venido ofreciendo su anterior operador de acceso, conocido

como operador donante.

En cuanto a los criterios que han de constar en las solicitudes, se ha establecido

unos conceptos obligatorios que han de introducir los operadores al crearlas.

Dentro de la solicitud hay que destacar como conceptos característicos:

• Nombres y Apellidos del abonado

• Cédula de Identidad o pasaporte

• Dirección

• Número o números a portar

• Número de teléfono de contacto

• Número de serie de la tarjeta SIM, por lo que el abonado deberá llevar la

tarjeta SIM, que se encuentra dentro del teléfono, al distribuidor autorizado

para complementar la solicitud.

• Modalidad de contrato de que será dado de baja

• Operador Receptor

• Operador Donante
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• Horario para el cambio preferido por el abonado

• Lugar, fecha y firma del abonado

El abonado debe firmar al menos tres copias, una para el operador con el que se

da de baja (operador donante), otro para el operador con el que quiere contratar

(operador receptor), y la tercera que deberá mantener el propio abonado.

El procedimiento general en todos los operadores para portar un número en

telefonía móvil es el siguiente:

5.4.2.3.1 Solicitud ante el nuevo operador

Como ya se ha establecido anteriormente, el abonado debe firmar una solicitud de

portabilidad ante el distribuidor autorizado del operador al que pretende cambiarse

para que se inicie todo el proceso, donde le deberán informar del mismo.

5.4.2.3.2 Aceptación o denegación

La solicitud será enviada por el operador nuevo al operador del que el abonado se

va a dar de baja, que debe aceptar o denegar la solicitud de portabilidad. Este

operador deberá establecer las causas objetivas por las que Deniega la solicitud.

La portabilidad podrá ser denegada:

• Por datos incompletos o erróneos en la solicitud

• Por estarse tramitando una solicitud de portabilidad del mismo número

• En caso de que se tenga suspendido o interrumpido el servicio por impagos

• Que la tarjeta SIM haya sido denunciada por robo o pérdida

• Que la numeración no esté asignada, ni portada, al operador al que se le

solicita la portabilidad.

• Por imposibilidad técnica

• Por causas de fuerza mayor
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5.4.2.3.3 Entrega de la tarjeta SIM por el nuevo operador de abonado

Si no se deniega la portabílidad y el proceso sigue adelante, el distribuidor

autorizado del operador al que se va a cambiar (donde se presentó la solicitud) se

pondrá en contacto con el abonado para que recoja la nueva tarjeta SIM con la

que podrá llamar como abonado ya del nuevo operador.

5.4.2.3.4 Momento del cambio entre operadores

Para terminar, el nuevo operador manda un mensaje corto, o llama al móvil del

abonado comunicándole el día y la hora en que se producirá el cambio entre

operadores. El cambio de un operador a otro se producirá como máximo en tres

horas, no estando garantizada la disponibilidad del servicio durante las mismas. El

abonado ha de cambiar antes la tarjeta SIM antigua del terminal por la nueva que

ha recibido, para así poder llamar con el nuevo operador manteniendo el número.

5.4.2.4 Cambios asociados

La portabilidad implicará:

5.4.2.4.1 Baja del servicio en el Operador Donante y alta del Servicio en el Operador

Receptor

El cambio de operador implicará cambiar la prestación del servicio telefónico de

un operador a otro y, por tanto, la baja del abonado en el operador donante y el

alta en el nuevo operador. Ambas solicitudes quedan recogidas en la misma

solicitud que firma el abonado.

Las facilidades asociadas a dicho servicio contratadas con el operador donante se

dan de baja junto con la línea, adecuándose en su caso a la oferta del operador

receptor (llamada en espera, contestador automático, desvío de llamadas,

conferencia a tres, etc).
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El operador donante tendrá derecho a facturar el servicio telefónico hasta la fecha

en la que se realice de forma efectiva la portabilidad, por ello es posible que el

cliente reciba facturas suyas tras la realización de la poríabilidad, que

corresponderán al período de tiempo en el cual estuviera en vigor el contrato con

el operador donante.

5.4.2,4.2 Cambio de Precios

AI cambiar de operador pueden cambiar los precios de los servicios.

5.4.2.4.3 Cambio en la atención postventa

En el momento en que un abonado decide contratar el servicio telefónico con otro

operador con portabilidad de numeración, pierde, en principio, su relación con el

operador donante, pues deja de ser cliente suyo. En consecuencia, la atención,

reparación y garantía de servicio corresponderán al nuevo operador. Cualquier

incidencia que el abonado tenga deberá comunicarla a su nuevo operador.
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6.1 CONCLUSIONES

1. El sector de las Telecomunicaciones ha evolucionado notablemente en lo que

se refiere a telefonía móvil en el país. Las diferentes tecnologías que forman

parte de las plataformas de los operadores móviles son uno de ios factores

primordiales para la implementación de la portabiíidad numérica. En relación a

la tecnología brindada por los tres operadores móviles del país, la tecnología

GSM cuenta con 5.16 millones de abonados, representando el 69.39% del

mercado móvil, la tecnología COMA con 1.61 millones de abonados que

representan el 21.58% y la tecnología TDMA con tan sólo 671 mil abonados

que representan el 9.03% del mercado móvil en Ecuador. Con las cifras

anteriores se percibe que la tendencia del mercado móvil se inclina por la

tecnología GSM, la cual ha venido ganando mercado en el Ecuador

En la mayoría de países que se ha implementado la portabilidad numérica el

estándar utilizado ha sido GSM, por tal motivo, no ha existido mayores

problemas entre los operadores para la implantación de la portabiíidad, ya que

sus redes móviles eran compatibles.

2. La portabilidad numérica es un servicio que promueve la competencia entre

operadores, debido a que el usuario se encuentra libre de elegir el operador

que le ofrezca una mejor calidad o una menor tarifa y/o variedad de servicios.

Por este motivo, la UIT en el suplemento 2 de la Recomendación E.164 ha

propuesto posibles soluciones a los operadores de telefonía para impíementar

la portabilidad numérica tanto en redes fijas, redes móviles y redes

inalámbricas. En base a esta recomendación en muchos países se ha

escogido el modelo más adecuado para la implemeníación de la portabilidad

numérica. El modelo a seguir en la mayoría de países ha sido el modelo Cali

Forwardíng que en algunos casos se lo ha considerado como una solución
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interina. Otro modelo planteado como una solución a largo plazo, ha sido el

modelo de red inteligente Al I Cali Query.

Por medio del estudio realizado, se ha escogido el método más apropiado

para la implementación de la portabilídad numérica en el país, denominado

Cali Forwarding, el cual se ha tomado en base a los resultados obtenidos de

la encuesta elaborada y de igual forma en base a las razones por las cuales

los operadores internacionales escogieron sus modelos de implantación43.

3. El modelo sugerido como primera solución para la implementación de la

portabilidad numérica en Ecuador es el método Cali Forwarding (mencionado

anteriormente), que ha sido seleccionado como el mejor esquema ya que está

estrechamente relacionado con el interés mostrado por los usuarios de

mantener su número telefónico y también con los costos que los mismos están

dispuestos a pagar.

En caso de que los operadores móviles busquen otra opción para implementar

la portabilidad numérica, otra opción sugerida es el modelo AII Cali Query44,

que'ha sido considerado como un modelo de solución a largo plazo ya que

requiere de mayor tiempo y mayores gastos para su ejecución.

El modelo Cali Forwarding se escogió como la solución más conveniente, ya

que los resultados de la encuesta muestran que el porcentaje de usuarios que

desean cambiarse de operador y mantener su número telefónico no es mayor

al 50% del total de usuarios móviles del país, por tanto, no es justificable

realizar una alta inversión en un servicio que no presenta mayor acogida en el

mercado ecuatoriano.

Ver Capitulo 2, numeral 2.9 "Esquemas de Portabilidad Numérica adoptados
internacionalmeníe".
44 Ver Capítulo 3, numeral 3.2 "Soluciones de Red Inteligente"
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4. El aspecto más importante en el tema de la portabilidad numérica está

relacionado con la recuperación de costos. En países que han implementado

este servicio los costos han sido soportados por todos los abonados, y tan sólo

quienes desean portar su número aportan con una carga mayor.

La mayor parte de los costos iniciales para la implantación de la portabilidad

numérica no recae sobre la infraestructura para actualizar o acondicionar la

infraestructura de redes, sino que pertenece a la adecuación de sistemas y

procesos para soporte y operación del servicio.

La implantación de soluciones Cali Forwarding acarrea además costos

adicionales de transporte frente a las soluciones de Red Inteligente o de Red

de Nueva Generación que no los genera.

En base a los costos estimados en el capítulo cuarto de este proyecto, se

concluye que no es factible en términos económicos la implementación de la

portabilidad numérica en el Ecuador45, pero, si se desea implantar éste

servicio la técnica más conveniente sería Cali Forwarding, por ser un modelo

menos costoso y rápido de implementar.

5. Para que el servicio de portabilidad numérica se logre implementar en el

Ecuador es necesario aparte del aspecto técnico, definir ciertos procesos a

nivel administrativo que son base importante para que la implementación de

éste servicio se lleve a cabo entre los operadores del país.

Para que la portabilidad numérica tenga éxito se necesita tener claros los

conceptos del tipo de servicio que se desea brindar, determinar el grado de

demanda de los usuarios y conocer la forma de recuperación de los costos por

parte de los operadores. Estos factores son algunos de los puntos que se

necesitan tratar y establecer en el marco regulatorio para no acarrear futuros

problemas entre los operadores participantes de la portabilidad numérica en el

Ecuador.

45
Ver Capitulo 4 numeral 4.6.3.1 "Cosíos estimados al usuario con la implemeníación de la

portabilidad numérica en el país"
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6.2 RECOMENDACIONES

1. Para que no exista mayores inconvenientes técnicos en la impiementación de

ia portabilidad numérica, sería importante esperar a que todos los operadores

móviles que quieran participar de la portabilidad tengan plataformas

tecnológicas compatibles.

2. Es necesario informarse correctamente acerca de los tipos de portabilidad

existentes, para que en el caso de que se desee implementar la portabilidad

numérica en el país, los operadores escojan el tipo de portabilidad que quieran

implementar, basándose en los esquemas propuestos en forma general por la

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT),

3. Para seleccionar un esquema de solución de portabilidad numérica; es

importante, conocer las ventajas y desventajas que se pueden presentar con

cada modelo sugerido, para al final reconocer el modelo que cumpla con las

necesidades tanto de los operadores como de los usuarios.

4. Los costos en general, relacionados con la implementación de la portabilidad

numérica deben ser analizados por todos los operadores involucrados, para

poder determinar si es económicamente factible o no la integración de este

nuevo servicio en la telefonía móvil. Todos estos resultados deberían ser

expuestos al ente regulador del país para de esta forma fijar un precio acorde

con los intereses tanto de los proveedores del servicio como el de los usuarios

finales.

5. Se recomienda conformar una comisión integrada por los representantes de

los entes reguladores (SENATEL y CONATEL) y de los operadores de

telefonía móvil del país para analizar la factibilidad o no de la implantación de

este servicio, y de ser así, establecer los procesos necesarios para su



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
156

funcionamiento así como los acuerdos que se deben establecer para su

ejecución.

Para determinar si éste servicio va a tener una acogida en el mercado, es

recomendable la realización de una consulta a gran escala que contemple

ciertos puntos de interés común para los usuarios, como por ejemplo los

costos del servicio, sus ventajas, el tiempo de obtener esta facilidad, entre

otros.

Finalmente en el aspecto regulaíorio, la poríabilidad numérica está

contemplada en el Plan Técnico Fundamental de Numeración del país, el

mismo que señala las fases iniciales de este servicio. Sin embargo, no existe

un proyecto de ley que determine los pasos a seguir o la manera en que los

operadores puedan implementar de una forma eficiente la portabilidad de

números.

Para minimizar los efectos negativos con respecto al marco regulatorio en la

poríabilidad numérica se recomienda que los entes involucrados en este tema

realicen un cronograma o plan de trabajo previsto para una posible

implementación del sistema de poríabilidad numérica. De igual forma, se

recomienda realizar una selección de consultor, precisiones de plan de írabajo,

desarrollo de propuesías íécnicas iniciales y una definición de propuesta final.

De igual forma con respecto a las experiencias internacionales en portabilidad,

las autoridades correspondientes podrían permitir a los operadores cierta

flexibilidad en las condiciones que se esíablezcan inicialmeníe, para así crear

un ambiente más competitivo entre las empresas de íelecomunicaciones

brindando mayores opciones y facilidades de comunicación a los usuarios.
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- Autoridad del Plan de Números (NPA):

Entidad que es ía responsable de la administración y la asignación de

números o bloques de números dentro de un plan de numeración nacional.

- Base de datos(DB):

Es el lugar de almacenamiento en el que tiene lugar la traslación de un

número portable a un Número de Encaminamiento (RN). En el mismo lugar

podría haber más información relacionada con la NP. Esa información podría

seriante de tráfico como de carácter administrativo.

- Central telefónica donante:

Es la central telefónica inicial donde se encontraba un número antes de que

fuera portado por primera vez.

- Central telefónica de encaminamiento (OER):

Es una Central telefónica dentro de una Red de Encaminamiento (ORN) que

hace uso de un Número de Encaminamiento para enrutar una llamada hacia

una Red o Central telefónica Receptora.

- Central telefónica de origen:

Es la central telefónica donde está ubicado el origen de llamada. Para la

mayoría de las llamadas internacionales recibidas la Central telefónica de

Origen es realmente el gaíeway de la Central telefónica Internacional.

- Central telefónica Receptora:

Es la nueva Central telefónica en la que un número está ubicado después de

haber sido portado.
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- Central telefónica Servidora (SE):

Es una Central telefónica dentro de una Red Servidora que hace que una

base de datos (central telefónica interna o externa) acceda a recuperar un

Número de Encaminamiento para una llamada a un Número Portable.

- Central telefónica de Tránsito:

Es una central telefónica entre dos centrales, por ejemplo entre la central

telefónica receptora y la central telefónica donante.

- Encaminamiento directo:

Modo de encaminamiento en el que el operador en el que se originan las

llamadas resuelve la consulta de portabilidad y encamina la llamada

directamente hacia la red receptora.

- Encaminamiento indirecto:

Modo de encaminamiento en el que la llamada es encaminada al operador

propietario del rango de numeración del abonado llamado, el cual resuelve la

consulta de portabilidad y reencamina la llamada hacia la red receptora.

- Función de consulta de base de datos:

Es la función por medio de la cual se accede a una base de datos para

determinar si un número está portado y, si es así, se obtiene un Número de

Encaminamiento .que se puede usar para encaminar la llamada a un destino.

- Número de Directorio (DN):

Un DN es un número del plan nacional de numeración que se le asigna a un

cliente para un servicio telefónico. La asignación del DN la hace la

Administración del Plan de Numeración (NPA) directamente al cliente o

indirectamente cuando los Proveedores de Servicio gestionan bloques de

números. El DN es el número que marcan los usuarios para localizar al

cuente (potencialmente con prefijo y/o sufijo).
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- Número de encaminamiento (RN):

Es un número específico que añaden y usan las redes para encaminar la

llamada. El Número de Encaminamiento transmite información utilizable por

la red. Si los dígitos marcados por el usuario coinciden con los dígitos de un

número de encaminamiento, los dígitos marcados no deberían interpretarse

como un número de encaminamiento.

- Número Exportado:

Es un Número Portable que se ha portado de una Red/Central telefónica

Donante.

- Número Importado:

Es un Número Portable que se ha portado a una Red/Central telefónica

Receptora.

- Número geográfico (GN):

Es un DN que se usa para identificar la terminación de línea fija. Antes de la

portabilidad del número estos números son geográficos en el sentido de que

indican la ubicación detallada del cliente.

- Número no geográfico (NGN):

Es un número de directorio que no es un Número Geográfico. Un Número No

Geográfico no implica la ubicación geográfica del cliente.

- Número portable (PN):

Es un DN que un abonado puede seguir portando cuando cambia de

Proveedor de Servicios.

- Número Portado:

Es un número que se ha sometido a portabilidad.
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- Número de servicio:

Es un número no geográfico reservado para una categoría específica de

servicios, por ejemplo, números personales.

- Operador de red:

Es una entidad que gestiona una red de telecomunicaciones pública para

encaminar llamadas.

- Operador tercero:

Es el operador de un dominio de encaminamiento de portabilidad que en un

proceso administrativo de portabilidad no es operador donante, ni receptor, ni

propietario del rango.

- Proveedor de servicios (SP):

Es una entidad que ofrece a usuarios, servicios que implican el uso de

recursos de la red.

- Proveedor de servicio donante:

Es el proveedor de servicio desde el que se ha portado el número.

- Proveedor de servicios receptor;

Es el Proveedor de Servicios al que se ha portado el número.

- Red donante:

Es la red inicial en la que la NPA asignaba un número antes de ser portado

por primera vez.

- Red de encaminamiento (ORN):

Es una red que hace uso de un Número de Encaminamiento para enrutar

una llamada hacia una Red o Central telefónica Receptora.
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- Red de origen:

Es la red en la que está conectado el origen de llamada. Para la mayoría de

las llamadas internacionales recibidas la red de origen es realmente la red

que contiene el gateway internacional.

- Red Receptora:

Es la Red en la que un número se ubica después de haber sido portado.

- Red Servidora (SgN):

Es la red que determina si un número ha sido portado y, si es así,

proporciona un número de encaminamiento apropiado. Esta función puede

estar repartida.

- Red de Tránsito:

La Red de Tránsito es una red entre dos redes, por ejemplo entre la Red

Receptora y la Red Donante.
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8 ABREVIACIONES Y ACRONIMOS

ANSÍ: American National Standards Institute

AMPS: Advanced Mobile Phone System

COMA: Code División Múltiple Access

CLI: Calling Une Identification

COLI: Connected Line Identification

DB: Base de Datos

DN: Número de Directorio

ECC: Electronic Communications Comité

EDGE: Enhanced Data for Global Evolution

ER: Entidad de Referencia

ETSI: European Telecommunications Standards Institute

FCC; Federal Communications Commission

3GPP; Third Generation Partnership Program

GPRS: General Packet Radio System

GSM: Global Systems Mobile communication

HLR: Home Location Register

IAM: Initial Address Messages

IDA: Infocomm Development Authority

ISDN: Integrated Service Digital Network

LNP: Local Number Portability

MAP: Mobile Application Part

MCP: Módulo de Coordinación de Portabílidad

MMS: Mensajería Multimedia

MNP: Mobile Number Portability

MSC: Mobile Switching Center

MSISDN: Mobile Station International ISDN Number

NP: Number Portability

NRA: National Regulatory Authority



ABREVIACIONES Y ACRONIMOS

163

NSS: Network Services System

OFTA: Office of the Telecommunications Auíhority

PABX: Prívate Automatic Branch Exchange

PCS: Personal Communications Services

PLMN: Public Land Mobile Neíwork

PO1: Punto de Interconexión

PTFN: Plan Técnico Fundamental de Numeración

QoR: Query on Reléase

QoS: Calidad de Servicios

RTC: Red Telefónica Celular

SCP: Service Control Points

SGCP: Sistema de Gestión Comercial de la Portabilidad

SG1: Sistema de Gestión de Interconexión

SIM: Subscriber Identiíy Module

SMS: Short Message Service

SSP: Punto de Conmutación del Servicio

TOMA: Time División Múltiple Access

UMTS: Universal Mobile Teíecommunícation System

VLR: Visitor Location Register

WAP: Wireless Application Protocol

WCDMA: Wideband Code División Múltiple Access
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8 Imple me ntation strategy

8.1 Introduction

Implementíng number portabflity in a large network is a significant challenge, particularly when
time to roll out the service is limited. Bffecüve planning of 1he process therefore is of vital
importance.

This section draws togeüier the conclusions conceming the technical issues associated with the
irrpfementation of number portabflity and the experience of opérate that have gone through this
process. It also highlghts the issues concerned with is introductor! in a real network. This
analysis wfflbetreatedfromfeestaiidpoiritofincunibentoperaíors as wellas OLOs.

Section 8.2 discusses factors that efíect the strategy of the roIL-out of number portabflí ty.

Section 8.3 discusses management issues associaíed with the roll-out of number poríability in a
real network, identifying phases of the project to be executed - technical, operational and
commercial- and highlighting pitfalls ineachphase.

Section 8.4 discusses management issues associated in particular with an off-switch technical
solitioa

8.2 Strategy

:t
8.2.1 Business strategy

Much work has already been conducted ia considering the strategy that operators and NRAs
should take to ensure the effective iníroduction of number portability in national networks ( ref
10). The year 2000 imptementation target date constrains the strategy avaüable to the NRAs to
a subset of those described in OVÜM5 s report.

These scenarios are described below.

The incumbent operator in most countries must act quickty in order to implement number
portability successfully and on time. There is much experience in planning for number portabiKíy
throughout the worH now, and so the adoption of a cautionary strategy cannot be expected to be
tolerated by NRAs. The incumbent is therefore obHged to adopt a ' pre-emptive strategy' ( ie
implement number portability as soon as possible in order to establish a market for charging for
the serviee) or a * visbnary approach' ( ie moving directly to a long-term orf-switch solution).

A pre-emptive strategy may be most appropriate in countries where there is Irtle competition or
where an on-switch solution is seen to be the best technical and commercial solution. A
visionary approach may be more appropriate where the market is better deveíoped.

On the other hand, OLOs can be assured that number portability wil be introduced, and so there
is no need for them to be * aggressive' . A more rational approach is to detennine trade-ofís
within the operators and decide whether an earty introduction of number portability is
advantageous.
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Implementation stmtegy

Many of these issues are influenced by commercial and policy factors and therefore lie outside
the scope of this study. For the remainder of this section it is assumed that operators have the
desire to implement number portability as earry as practica!, and there is a universaHy accepted
íunctional specifícation.

Migration options andstrategy

Operators, both incumbent and OLOs, wfllneedto take stock of the status of their own network
and of the situation in their country before being able to assess options for íuture devetopment.
Only then is it possible to plan a roll-out and devetopment strategy. In a study with as broad a
rernit as ihis3 it is not possible to discuss all of these fectors ia íñe light of the prevafling
conditíons in eachmembers state, therefore onry a general discussion can be givea

From the perspective of an operator determining a technical specification, the main factors to be
considered are:

- existing infrastructure;
- operational support systems;
- NRA strategy;
- commercial environmentj
- interconnection arrangemenís;
- manufaclurer' s programme.

Existing infrastructure

Solutions and strategies should be considered in tlie light of the size, age an d furaré plans for the
network This should include a review of policy towards the repkcement of analogue switches,
and likery developments ii the network signaffing systern.

Operators' policy towards future advanced systems such as 1N should also be considered,
together with plans for the evolution of number portability extending to other forms, such as
service portability.

Op era tío n a I siipp o rt system s

ir
These are closely linked to operationSj procedures and busiiess processes, and are not purely
driven by technical considerations. Operators with experience of number portabüiíy roU-out have
emphasised that the devetopment of OSSs are likely to pose the most signifícant problems for
the technieal programme.

Consideration should be given to íhe early replacernent of systems \vhere necessary, though the
tong-term strategy for OSSs should be considered, and operators should not be over ambitious
with plans for OSS devetopment

NRÁ strategy

The attítude of the NRA may vary fiom country to country, and it is di fficult to generalise, but
tlie NRA musí be aware of number portabflity plans and kept involved.
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Operators should be aware of likely cost allocatíon policy. It is possible that the NRA wfll this
follow the UK model whereby each operator bears its own implementation costs and the
recipient party funds per-line set-up costs and additional conveyance costs. This policy may
affect ñie optimum solution and so operators should be aware of the NRA policy from an early
stage.

The NRA may wish to encourage earíy ad option of an off-switch solution, and so operators
should be aware of the central datábase policy.

Comm ercial environment

It is difScult to generalise whaí eflect the commercial environment wfll have on the operator,
and more detail would be required for a clear differerice between appropriate strategies.

Competition in the bcal loop and long distance markets wffl affect the most appropriate solutions.
For example, a simple cal forwarding solution may be the most appropriate interina sofotion in a
country wfh Me competition because the numbers of subscribers porting wfflbe low.

Interconnection arrangements

Number portability is likely to be incbded in future intercormection agreements. Operators
should consider the costs for interconnection and likely future trends.

Operaíors should ensure that arrangements in place for the provisión of extra POIs where
necessary.

Manufacture}- 's programme

Manufacturers have a lot to offer, so operators should be aware of their plans as they wfll be
able to offer valuable advice. Most manufacturers have prograrnrnes for the development of
off-swüch solutions.

It may be possible to make cost savings by incorporating development work within. a
manuíacturer' s development programme, for example by merging type tests \\oth standard
switch software reléase tests. Operators should rnake early contact with manufacturers.

.3 Management issues

.3.1 Introcluction

The purpose of this section is to outiine issues that that need to be considered in order for the
roll-out of a number portability programme to be accomplished successfuHy. Identifíed are the
phases through which the programme must develop, the goals of the associated tasks, likely
tfcnescales and an example project plan showing the rektionsliip between ñiese tasks for country
two described in section 7.
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This section does not aim to comrnent on how individual operators should iipfement number
portabíity, but suggests a generic structure for an overall plaa In any one member state,
however, it may be useful for structure at this level of detai to be adopted nationally. The
detaüed breakdown of íhe work packages must be made by individual operators at the ouíset of
such a project in accordance with the fectors identified in section 8.2 and any other bcafly
prevafling factors.

The tasks are divided into three types dependent upon the functional área of the operators'
business into which they falL The áreas are:

- technical; discussed in section 8.3.2;

- operational: discussed in section 8.3.3;

- commercial: discussed in section 8.3.4.

The phases that have been identified are discussed below;

Preparation

Period in which the operator reviews its options for number portabfliíy in commercial, technical
and operational áreas.

Feasibility

Period in which the operator develops a technical solution and investigates the options avaüabfe
toadapt OSSs.

Implementation

Period in which the final solution is roled out across íhe operator' s network, OSS adaptation is
carried out and integration is tested. This is likely to incbde aperiod of pñot-phase running.

Operation

Full-scale operation of the system with real customers.

Project management

Task associated with the overall management of the project

The tasks

Tlie tasks are described in a generic way and are applicable to most solutions (although \vifh
variations in parameters such as time to complete), but where some tasks are peculiar to a
particular set of technical solutions, this wfllbe identified.
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The tasks are further classified as collective or coordinated act ivitiss, co-ordinated activitíes
being tasks that require partícipation by al (or several) operators as part of a central forum, and
collective activities being tasks that can be carried out independently by each operator.

For each task the project phase, their time criticality, constraints and extemal inñuencing factors
are discussed.

Section G contains a register of risks that have been identified with each of these phases.

.3.2 Technical

Preparation phase

System s review

Goal: To assess the suit abffity of the current swítching network for number portabitíry
solutions.

Timescale: 2 moníhs

Type; collective

Issues:

— Systems need to be reviewed in the tíght of potential number portabiliíy solutions,
including swítching systems, OSSs and operationalprocedures.

- Important to establish initíal contact with NRA and relevant teams in other
operaíors órganosations.

Swítching systems options assessment

Goal: In the Hght of the systems review that has been carried out, an assessment of the
avaüable options for technical solutions must be carried with reference to literatura
sources, manufacturers and pther operators.

Timescale: 4 months

Type: collective

Issues:

- Sectíons 4 and 5 of this report consider the rnost appropriate solutions and the
implementation issues associated with each solution.

- Manufacturers are a valuable source of information ekting the types of switches
in use in real networks.
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- Imporíant to interact wifh commercial strategy tasks. This phase should be
informed by future strategy aspects.

- Identify at this stage whether the righí sküls are in place in the organisation.

Feasibility phase

Develop swftching solution

Goal: The technical development phase of a technical solution compatible \vifh the
nañonal fimctional specifícation, and wiíh those sohtions developed by other
operators ia the country.

Timescale: 9 moníhs

T>pe: co-ordinaíed

Issues:

- Much work has been cairied out looking at number portabflíty solutions in
European networks, and therefore networks should be reviewed wMi trie foreknowledge of
possiblepitfalls.

- This phase tíes on the critica! path of the projecí, so it is imperative to manage
resources and progress cíosely.

- The phase requires co-ordination \vith other operators. If agreement on compatible
technical solutions is not possible, the NRA should be empowered to impose solutions.

Develop analogue switch solution

Goal: If the solution is to be developed to include analogue switches, an appropriate
solution suitable for the swiíches in the network must be developed. It may be
appropriate for other operaíors to contribuíe to this process as part of the
development of íhe overal technical soMoa

Timescale: 5 months

Type: coBective

Issues:

— Severa! technical options are identifíed in section 5.6.

- Strong manufacturer involvement providing specialist technical knowledge is
needed.

- The commercial programme must be kept aware of cost issues.
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- It is important to corisider the bng-term role of analogue switches in the network
as it may not be worthwhlle investing significant resources.

OSS development option assessment

Goal: Investígate the options avaflable forthe updating of Jegacy OSSs to be compatible
wilh the number portabüy solution, or consider investment in new OSSs.

Timescale: 4 moníhs

Type: coLective

Issues:

— This is likely to be the most chafaging technical problem, where new, prevbusly
unencountered problems arise because of the generally bespoke nature of the systems.

- There exists much experience elsewhere, however.

- Issues involved are closely related to operational procedures, and business
processes, so involve the relevant people.

- Consider the bng-term straíegy of OSSs, both technically and commerciaBy.

- Consider íhe interaction wilh the customer transfer system prograrnme. Talk to
other operators.

- Integration issues are likely to be significant.

Implementation

Implement OSS development

Goal: Develop the OSSs in order to be compatible with the new operational, procedural
and technical demands made by number portability.

Timescale: 12 moníhs

Type: colfective

Issues:

— The prograrnme is potentiaBy cornplex, so keep aneyeonprogress.
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Develop testing methodology

Goal: Define a methodology for testing fhe robustness of the changes made to tiie
swítching and OSS systems, as \vefl as developing operational tests for the portíng
of individiial numbers,

Timescale; 6 monte

Type: co-ordinated

Issues:

- This task is Icely to be on the critícal path of fhe programóle, and involves
interactions with resources outside of the organisatbn, íurther threaíening timescales. Talk
to other operators and manufacturers earíy.

- Manufacturers may be able to incorpórate tests jato standard software issue type
test programme.

- NRA may \vant to get involved to detennine the tevel of testing for each
subscriber and implications for continuance of service.

- Fauftbcationis ükely to be partieularly di&ultfornumberportability sohtions.

Pilotphase

Goal: A period of operational running of the system in a limíted geographical área before
fiíll deploymerit to ensure the security of the systems and procedures, and identify
áreas in \\teh faríher deveiopment is required.

Timescale: 3 months

Type: co-ordínated

Issues:

- Logisticaíy try to roll-out the solution as soon as possible to begrn to gain expertise.

- Co-ordinatiori between operators needs to be as early as possible, particularly in
countries where many operators \\oll be talking to the incumbent

— Manufacturers wfll be able to offer rnuch support.

Roll-out full solution

Goal: Full deptoyment of the sol utbn naíionwide.

Timescale: 6 months
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Type: co-ordinated

Issues:

- Be realistic about üie roll-out programme and do not attempt to over stretch
resources. NRA willhave view of trade offbetween delay and service contínuity.

Operation

Maintenance

Goal: Development of maiatenance procedures for use during operation, and a perbd of
maintenance before fluí operation,

Timescale: 9 moníhs

Type: coflective

Issues:

- Problems peculiar to number portabflity need to be identified as soon as possible.

- It is necessary to identÜy new operational procedures to resolve probtems
associated with such cióse operatíon with other operators.

8.3.3 Operational issues

The roflout of number portabfliíy wfll require changes to be made to operators3 business
processes, as well as requiring the development of new processes to facilítate the roll-out of the
service.

The impact of number portabitíty on operational procedures is very closely related to the types of
OSSs in place. Modern OSSs have ñexibflity to incorpórate changes and have in general been
developed with the imrninent arrival of competítion in telecoms markets taken in consideration,
Older, generally mainframe-based systems, mainly operated by incumbent operators, are less
flexible and may require higher levéis of investment and disruption before the requisite changes
may be made. They may also require some of the change in functionaliíy to be made on the
swítches, which wfll entafl more expense, as the new functfonality \vfll need to be rolled out
across switches throughout the network

Preparation phase

Analyse impact on operations

Goal: Analyse the impact of number portabflify, and changes to switching systems and
OSSs onthe existing procedures.

Timescale: 3 months
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Type: cofective

Issues:

- Need to clearly identify all procedures from an earíy stage.

- Much experience exists \vith raanufacturers and other operaíors.
,•

Feasibility

Formúlate new procedures & adapt oíd

Goal: Formulatíon of new procedures and devebpment of oíd procedures both within the
operator' s organisation, and between oíher operaíors.

Times c ale: 12 months

Type: co-ordinated

Issues:

— None identífied.

^ Develop 'Process manual'

Goal: It is likely fhat most countríes wfll devebp a c process manual' in \vhich the
operatbnal procedures affecting a donor and recipient operator are clearly
documentad, inchding procedures for escalation of disputes.

Times c ale: 6 months

Type: co-ordinated

Issues:

~ - Early agreement must be achieved, or else NRA may need to be involved.

Imple me ntatio n

Implem ent new procedures

Goal: The new procedures watt be implemented during the pflot phase of operation to
revea! any shortcomings.

Times c ale: 9 months

Type: co-ordinated
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Issues:

- Inter-operatorprocedures wfllbe criticaL

Operation

Fine tune procedures after pilot

Goal: Inevitably changes wfll need to be made to the operational procedures in the light
of lessons leamt during the pñot phase.

Timescale: 4 monlhs

Type; co-ordinated

Issues:

- The unique nature of the number porting process wfll mean that a process of on-
going development and ñie-tuning is inevitable.

8.3.4 Commercial

An appreciatíon of the types of commercial tasks that need to be carried out and tile timescales
required is essentíal for the rol-out times, and priorifies associated witii these tasks to be set in
the context of the operational and technicalprograrnmes.

Feasibility

Cost review

Goal: In conjunction with Üie technical assessmentj calculatíon of the cost of various
deveíopment and implementation straíegies.

Timescale: 3 months

Type: coltective

Issues:

- Be clear about what number portabflity wfll mean for foture strategy, and what the
likely uptake wMbe,

— Section 6 gives an indication of the factois that wifl affect costs.
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Preparation

Form ulate com m ercial strategy

Goal: Development of a strategy for the cornmercial devebpment of íhe number
portabñiry sobtion

Timescale; 6 monfbs

Type: coBective

Issues:

- Decide on issues such as whether the organisation wishes to charge for the
service.

- Consider IN strategy.

— Talk to manufacturers.

NegotiateTs&Cs

Goal; Negotiations wiíh other operators over the terms and conditíons of the cornmercial
arrangements forportmgof subscribers.

Times c ale: 7 monlhs

Type: co-ordinated

Issues:

- None identified.

Imple me ntatio n

Inform customers

Goal' PubKciíy campaign to inform customers of the avaflabiüty of number portabitóy.

Timescale: 11 morjíhs

Type: coHective

Issues:

— NRA may have a view on publicífy.
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83.5 Project managernent

Goal: Management of al tasks and phases of the project.

Timescale: 24months

Type: co-ordinated
9

Issues:

- None identified.

8.4 Off-s\vitch solutions

The main difEerence between on-switch and off-switch solutions is the requirement for a central
datábase to hold informatíon for the centralised look-up of data Little expertíse exists
conceming such systems, and much debate is taking place about the óptima! storing of such
information and the way in which íhe information shoutd be managed.

Plan central datábase

^ Goal: The organisa tion and structure of the technical and operational aspects associated
\vifli the central datábase are planned in forum with industry and other operators.

Timescale: 12 montos

Type; co-ordinated

Issues:

- Many operational, regulatory and technical issues remain to be resolved.

- Manufacturers wül have a strong input

A - Sections 5 and 6 discuss issues in some depth.

Implement central datábase.

Goal: The central datábase is implemented according to the agreed technical and
operational strategy.

Timescale: 9 months

Type; co-ordinated

Issues:

— The integrity of the network miist not be threatened.
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Do not be over-ambitíous with initial operatíoa

Section 5.5 considera issues.

8.4.1 Example project plan

Figure 8-1 shows an example Gantt charí for the roll-out of an on-switch number portabifóy
solution by an incumbent operator. Each task corresponds to those identifíed in the discussion
above. Expenence gained by BT in the UK and discussions with operators suggests that the
two-year roll-out phase is realistic for a solution of this kind.

Page 112 HA029D009-1.0



11
12

15
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3rdQuart(
Task Ñame
Technical

Systems review

Switchingsystems opíions asessment

Developswitching solutian

Develop analogue switch soiution

OSS optbnassessment

OSS development

Develop tesíing methodology

Pilot phase

Roll-outfullsolutíon

Maintenance

Commercia!

Cost review

Formúlate commercíal strategy

NegoíiateTs&Cs

Inform customers

Operatíonal

Analyse ¡mpact on operations

Formúlate procedures

Develop 'process manual'

Implement new procedures

Fine tune procedures

Management

Taskmanagement
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CÓMO CAMBIAR DE COMPAÑÍA TELEFÓNICA
SIN CAMBIAR DE NÚMERO MÓVIL

(Guía práctica de portabilidad de números de teléfono móvil)

PRESENTACIÓN

Esta guía describe los aspectos más importantes del DERECHO DEL
ABONADO a portar el número de su teléfono móvil, es decir, la posibilidad de
cambiar de compañía telefónica conservando su actual número de teléfono.

El contenido es el siguiente:

• Concepto de la portabilidad
• Solicitud que tiene que presentar el abonado.
• Procedimiento para portar el número entre dos operadores de

telefonía móvil
• Diferencia entre portar el número y desbloquear el terminal del

teléfono móvil
• Coste de la portabilidad
• Tiempo que tarda en realizarse
• Reclamaciones que puede presentar el abonado

/.QUÉ ES LA PORTABILIDAD DE NÚMEROS MÓVILES?.-

ES LA POSIBILIDAD DE CAMBIARSE DE COMPAÑÍA OPERADORA DE
MÓVILES CONSERVANDO EL NÚMERO DE TELÉFONO QUE EL USUARIO
DISPONE ANTES DEL CAMBIO.

• Si cambio de operador de telefonía móvil, puedo mantener el número
de teléfono.-

Algunos operadores permiten a sus clientes mantener el número de teléfono
cuando cambian de modalidad de servicio, de tarjeta prepago a contrato o
viceversa. En este caso no estaremos hablando de portabilidad. Nos referimos
a portabilidad sólo cuando se cambia de operador.
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Cambiar de operador y estar obligado a cambiar de número supone gastos y
molestias, y también arriesgarse a perder clientes, contactos, amigos...
Constituye un obstáculo para los abonados que decidan cambiar de operador
y, por tanto, supone una traba para el acceso al mercado de nuevos
operadores. La portabilidad (mantener el número), suprime una barrera de
entrada del proveedor de telefonía móvil por lo que es fundamental para
alcanzar la plena competencia del mercado.

/He de mantener el tipo de servicio cuando cambie de operador?

NO, EL ABONADO PUEDE ESCOGER LIBREMENTE EL TIPO DE SERVICIO
QUE PREFIERE RECIBIR, SEA DE TARJETA PREPAGO O CONTRATO, Y
ACOGERSE A CUALQUIER PLAN, DESCUENTO U OFERTA QUE OFREZCA
SU NUEVO OPERADOR.

Los abonados pueden portar su número desde y a cualquier otro de los
operadores móviles. El tipo de tecnologfa que utilicen los operadores
(analógica o digital) no limita al abonado que decide portar. El cliente puede
elegir libremente la modalidad de servicio que desea recibir: tarjetas
recargables (prepago) o contrato (postpago). Por tanto, los operadores no
podrán establecer ningún limite en cuanto a la tecnología o al nuevo servicio
por el que opta el abonado, ya que sería contrario a la normativa.

Ei abonado portado es, para todo, un cliente más de su nuevo operador
(operador receptor) excepto en que éste no le asigna un nuevo número, ya que
conserva el que le asignó su operador original (operador donante).

El tipo de servicio que tuviera contratado el abonado con el antiguo operador
(operador donante), esto es, de contrato o de tarjeta prepago, también es
irrelevante a la hora de aplicar la portabilidad. Ambos tipos de abonados tienen
derecho a ser portados.

• ¿Cómo se solícita la portabilidad del número de teléfono móvil?.-

LA ENTREGA DE LA SOLICITUD DE PORTABILIDAD, FIRMADA POR EL
ABONADO (PREPAGO O CONTRATO) AL OPERADOR AL QUE QUIERE
CAMBIAR, PROVOCARÁ EL INICIO DEL PROCESO DE PORTABILIDAD.

Sin embargo, las solicitudes comenzarán a tramitarse según el orden de
entrada en el operador del que el abonado se va a dar de baja.

Las solicitudes podrán ser de dos tipos:

a) Solicitud para número individual

b) Solicitud para rango continuo de números (varios números seguidos)
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Los abonados podrán obtener las solicitudes en las tiendas y distribuidores
autorizados de los operadores de telefonía móvil.

SOLICITUD GENERAL.-

En cuanto a los criterios que han de constar en las solicitudes, la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones ha establecido unos conceptos
obligatorios que han de introducir los operadores al crearlas. Para conocer la
definición de estos conceptos requeridos en la solicitud, el abonado puede
consultar el Glosario que figura en esta guía.

En el Apartado "SOLICITUD GENERAL" se puede encontrar un modelo de
solicitud donde aparecen los puntos que a continuación se desarrollan.

Dentro de la solicitud hay que destacar como conceptos característicos:

- Fecha y hora de ¡a ventana de cambio (momento deseado para que se
produzca la portabiiidad dentro del plazo de un mes desde la solicitud).
Si el abonado no rellena esta casilla se aplicará el plazo general de cinco
días hábiles desde la recepción y lectura por el operador que poseía el
número y, por lo tanto, finalizado este periodo, se cambiará el número
entre los dos operadores).

-Número/s a portar (en la solicitud aparece con este acrónimo MSISDN /
rango MSISDN).

- Número de serie de la tarjeta SIM, por lo que el abonado deberá llevar
la tarjeta SIM, que se encuentra dentro del teléfono, al distribuidor
autorizado para cumplimentar la solicitud.

- Los datos personales sólo se deberán introducir de forma obligatoria
por los abonados de contrato (postpago). Hay una zona general y otras
dos según se trate de un particular o de una empresa.

- Al firmarla solicitud se asumen una serie de cláusulas:

- el abonado comunica su deseo simultáneo de causar baja en el
operador y de mantener su numeración;
- el abonado acepta la posible interrupción en la línea durante el
tiempo mínimo indispensable para realizar las actuaciones de
cambio por los operadores, estableciendo el tiempo de la ventana
de cambio;
- Consentimiento del tratamiento de los datos personales
(domicilio, datos bancarios...) que le conciernen, tanto de los de la
solicitud como de los que tiene el operador con quien tenía
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contratado, y el paso de sus datos hacia el operador que prestará
el servicio.

El abonado debe firmar al menos tres copias, una para el operador con el que
se da de baja, otra para el operador con el que quiere contratar, y la tercera
para el propio abonado.

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA PORTAR EN TELEFONÍA MÓVIL.-

EL PROCEDIMIENTO, GENERAL EN TODOS LOS OPERADORES ES EL
SIGUIENTE:

- Solicitud ante el nuevo operador.-

Como ya se ha establecido anteriormente, el abonado debe firmar una
solicitud de portabilidad ante el distribuidor autorizado del operador al que
pretende cambiarse para que se inicie todo el proceso, donde le deberán
informar del mismo.

- Aceptación o denegación.-

La solicitud será enviada por el operador nuevo al operador del que el
abonado se va a dar de baja, que debe aceptar o denegar la solicitud de
portabilidad. Este operador deberá establecer las causas objetivas por las
que DENIEGA la solicitud, siendo las más importantes;

• los datos incompletos o erróneos en la solicitud;
• numeración para la que ya se ha empezado otro proceso de

portabilidad;
• en el contrato multilínea o con tarjeta SIM múltiple, si el abonado

quiere portar un número/s de los que tenía pero no todos, debe
terminar el contrato que tenía con todos los números, y luego hacer
un nuevo contrato referente al número/s que va a portar (todo ello
con el operador con el que se va a dar de baja) para poder así portar
con una numeración correcta.
causas justificadas de fuerza mayor;

• suspensión e interrupción del servicio por impago.

- Entrega de la tarjeta S!M por el nuevo operador al abonado.-

Si no se deniega la portabilidad y el proceso sigue adelante, el distribuidor
autorizado del operador al que se va a cambiar (donde se presentó la
solicitud) se pondrá en contacto con el abonado para que recoja la nueva
tarjeta SIM con la que podrá llamar como abonado ya del nuevo operador.
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- Momento del cambio entre operadores.-

Para terminar, el nuevo operador manda un mensaje corto, o llama al móvil
del abonado comunicándole el día y la hora en que se producirá el cambio
entre operadores (que será de madrugada si no se eligió nada en la
solicitud, o si no, la que se eligió). El cambio de un operador a otro se
producirá como máximo en tres horas, no estando garantizada la
disponibilidad del servicio durante las mismas. El abonado ha de cambiar
antes la tarjeta SIM antigua del terminal por la nueva que ha recibido, para
así poder llamar con el nuevo operador manteniendo el número.

EL DESBLOQUEO DEL TERMINAL, DIFERENTE DE LA

PORTABIL IDAD DEL NÚMERO DE TELÉFONO':-

La portabilidad como conservación del número de teléfono móvil, se debe
diferenciar del desbloqueo o desesclavización del terminal telefónico.

El terminal puede ser libre, adquiriéndose exclusivamente un terminal, sin
ninguna vinculación a un operador, por lo que el abonado puede contratar un
número y una compañía o cambiarse a otra sin ninguna traba. También existe
el fenómeno del bloqueo, por lo que el terminal es subvencionado en un tanto
por ciento por el operador, pretendiendo que por un tiempo o incluso
indefinidamente quede bloqueado en manos de la compañía y para los
servicios que ellos mismos provean, no pudiendo el abonado contratar con
otras, salvo que lo desbloquee.

• /.Debo liberar el terminal bloqueado para poder portar?.-

Cuando el abonado quiere portarse, y tiene un terminal bloqueado, éste debe
liberarse, desbloquearse para poder ser utilizado por otro operador, si así se ha
asumido en las Condiciones Generales de Contratación de compra del
terminal. SI NO SE LIBERA, EL TERMINAL SE MANTENDRÁ BLOQUEADO
CON LA COMPAÑÍA CON LA QUE ESTABA EN UN PRINCIPIO, ESTO ES
CON LA QUE EL ABONADO SE VA A DAR DE BAJA, POR UN TIEMPO
DEFINIDO O INDEFINIDO, DEPENDIENDO DEL TIPO DE SERVICIO
(CONTRATO O TARJETA PREPAGO) O DE COMPAÑÍA.

Para desbloquear los terminales, cada compañía sigue su propio sistema, por
lo que el abonado deberá informarse teniendo en cuenta las Condiciones
Generales de Contratación de su terminal, en las que aparecen las condiciones
concretas del desbloqueo del mismo, y en caso de no poder hacerlo de esta
forma, informarse a través de su operador. Básicamente existen dos
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posibilidades, o dejar pasar un periodo de tiempo o pagar las cantidades
establecidas en las condiciones de contratación del teléfono móvil.

Además otra opción que tiene el abonado será dejar de utilizar el terminal que
tenía, comprarse otro terminal libre, sin número de teléfono, y portar el número
a ese terminal libre, sin perjuicio del coste que pueda tener el nuevo terminal.

/.DEBO PAGAR AL OPERADOR POR REALIZAR LA

PORTABIL IDAD?. -

DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN, EL PRECIO POR LA PORTABILIDAD
ES LIBRE, Y DEPENDERÁ DEL ACUERDO ENTRE EL ABONADO Y EL
OPERADOR AL QUE SE QUIERA PORTAR.

Normalmente el precio es GRATUITO, en cuyo caso el operador no podría
.cobrar por ningún concepto durante todo el procedimiento. Pero también puede
establecer un PRECIO, que será por todo el procedimiento, o por algún
concepto concreto como la tarjeta SIM, entre otros.

El abonado es un nuevo cliente más del nuevo operador, por lo que tendrá que
asumir alguna de las ofertas que le propongan.

Además el abonado no puede olvidar que el nuevo operador no está obligado a
conservar el saldo que los clientes portados prepago tuvieran con su anterior
operador.

/ .CAMBIAN LAS TARIFAS POR LAS DEL NUEVO OPERADOR?. -

LA REGLA RESPECTO A LAS TARIFAS, ES QUE CUANDO SE REALIZA LA
PORTABILIDAD, EL ABONADO PASA DE LLAMAR CON LAS TARIFAS DEL
OPERADOR DEL QUE SE DA DE BAJA A LAS DEL OPERADOR CON EL
QUE CONTRATA.

Una perspectiva diferente es, en una llamada de número móvil a móvil, si el
segundo número es portado. En ese caso la tarifa se aplica al operador
portado, y la duda se puede plantear en el abonado que llama al mismo,
pensando en el número que pertenece a un operador (del que se ha dado de
baja), y ha portado el llamado, imponiéndole al llamante unas tarifas diferentes
de lo que esperaba. Por ejemplo: Movistar porta a Airtel, y Amena llama a este
número pensando que pertenece a Movistar y sin embargo se le aplica la tarifa
de Airtel.
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/ C U Á N T O TIEMPO SE TARDA EN PORTAR UN NUMERO?

EL TIEMPO QUE SE TARDA EN PORTAR UN NÚMERO DEPENDE DE SI EL
ABONADO HA ELEGIDO UN MOMENTO CONCRETO DE CAMBIO O NO.

En caso de NO HABERLO ELEGIDO, se seguirá el procedimiento general.
Existe una cierta libertad en el plazo del procedimiento desde que el abonado
firma la solicitud en el distribuidor hasta que se cambia de un operador a otro,
por lo que suele tardar aproximadamente dos o tres semanas. Dentro de este
procedimiento general, el único plazo establecido es de cinco días hábiles,
desde que la solicitud la recibe el operador del que se va a dar de baja (se
registra la solicitud en su página web), hasta que como mínimo empieza el
plazo para la ventana de cambio. Ésta, se produce entre las 3 y las 6 de la
madrugada del día en que avise el operador al abonado.

Si el abonado HA ELEGIDO EL MOMENTO en que quiere portar, esta fecha
debe estar dentro del mes siguiente a la fecha de solicitud.

/.CÓMO RECLAMAR?. -

El abonado podría ver lesionados sus derechos, por lo que puede reclamar si lo
que pretende es algún tipo de satisfacción. Con carácter general, los perjuicios
causados en el procedimiento de cambio correctamente solicitado serán
responsabilidad del operador que los haya originado.

Las vías para hacerlo son varías:

- Reclamaciones ante los organismos de protección del consumidor u
organizaciones de consumidores.

- Sistema Arbitral de Consumo.

- Jurisdicción Civil Ordinaria.

Enlace página web: www.consumo-inc.es

En cuanto a las TELECOMUNICACIONES, las reclamaciones de los abonados
del servicio telefónico móvil sobre su funcionamiento, su precio, facturación, la
responsabilidad por daños o cualquier otra cuestión que pudiera plantearse en
relación con la prestación del servicio, deberán dirigirse a cualquiera de las
oficinas de información del operador, en el plazo de un mes desde el momento
en que se tenga conocimiento del hecho que las motive. Formulada la
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reclamación, si el abonado no hubiera obtenido respuesta satisfactoria del
operador en el plazo de un mes, podrá acudir a las vías que se detallan a
continuación.

Para el supuesto en que el operador o el abonado no se sometan a las
JUNTAS ARBITRALES DE CONSUMO, éste podrá dirigirse en el plazo de un
mes desde la respuesta del operador o la finalización del plazo para responder,
a la SECRETARIA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN que, una vez realizados los trámites
oportunos, dictará resolución sobre la cuestión planteada. La resolución que
ésta dicte agotará la vfa administrativa y contra ella podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá utilizar la ampliación de los plazos
para la suspensión o la interrupción del servicio, previa solicitud de cualquier
abonado que haya solicitado el procedimiento de resolución de conflictos.

Junto con esta posibilidad de dirigirse a las Juntas Arbitrales de Consumo o a
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información,
el abonado puede dirigirse a la COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES (CMT), a través de denuncia para la apertura de
oficio de un proceso sancionador por incumplimiento de sus Resoluciones por
los operadores. Fundamentalmente, en cuanto a la portabilidad de móviles, se
admitirán quejas ante la CMT por el incumplimiento de los operadores en la
presentación de la solicitud, de su denegación, de los plazos del procedimiento.
o del procedimiento entre operadores.

***************
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En este móvil puede ver a quien dirigirse en el caso de:
- portar su número o,
- desbloquear su terminal.

> Si el terminal está bloqueado,
habrá que acudir al operador al que el
abonado va a darse de baja, para
desbloqueare! terminal.

> El abonado deberá acudir al
operador al que se va a cambiar, para
portar su número móvil.
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D E FI N I OIONES

Portabilidad: Conservación por los abonados de telefonía fija y móvil, del
número de teléfono al cambiar de operador.

Abonado móvil: Persona física o jurídica que ha suscrito un contrato de
prestación de servicios telefónicos con un determinado operador móvil o utiliza
los servicios de un operador móvil mediante la modalidad de prepago o similar.

Día hábil: Día natural de lunes a viernes, cuyo horario hábil será en los
periodos de mañana de 8:00 a 14:00 y de tarde de 14:00 a 20:00. Se
consideran excluidos a efectos del cómputo de los días hábiles las fiestas de
carácter nacional.

Número portado: Número telefónico móvil o de servicios de inteligencia de
red, incluyendo los servicios de numeración personal, asignado por un
operador (operador propietario de rango) a un abonado, quien ha cambiado de
operador conservando el mismo número.

Número propio: Número telefónico perteneciente a los rangos de numeración
asignados a un operador y que no se encuentra como número portado en otra
red.

Operador donante: Es el operador desde el que la numeración es portada a
otro portador distinto.

Operador propietario de rango: Es el operador al que está asignado el
bloque de numeración al que pertenece un determinado número.

Operador receptor: Operador al que una numeración es portada desde otro
operador distinto.

MSISDN o número móvil: Un número del plan nacional de numeración
asignado a un cliente de un servicio de telefonía móvil.

Ventana de cambio: Es el plazo de tiempo determinado por la fecha, hora de
inicio y su duración, dentro del cual sus operadores harán efectivas las
actuaciones en su red y actualizarán las bases de datos de números portados.
Las ventanas de cambio de cambio podrán tener una duración máxima de tres
horas.

Terminal bloqueado: Terminal telefónico con cierre SIM-Lock, que mientras
no se desbloquee, sólo podrá ser utilizado por la operadora que lo haya
bloqueado.

Comisión del Mercado de [as Telecomunicaciones Página 11 de 15
Guía de Portabilidad de Móviles



NORMATIVA Y RESOLUCIÓN

La Ley General de Telecomunicaciones establece en su artículo 33 la
conservación de los números telefónicos por los abonados, remitiendo su
regulación a un reglamento.

En el Título II capítulo VI del Real Decreto 1651/1998 de 24 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento que desarrolla el Título II de la Ley General
de Telecomunicaciones en lo relativo a interconexión, acceso a redes
públicas y a numeración, se regulan los aspectos fundamentales de la
portabilidad, tanto fija como móvil.

Resolución de 8 de junio de 2000 de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones sobre las Especificaciones Técnicas aplicables a la
conservación de numeración en caso de cambio de operador en las redes
telefónicas públicas móviles, en la que se especifica y desarrolla toda esta
normativa.

Comisión del Mercado de [as Telecomunicaciones Página 12 de 15
Gula de Portabilidad de Móviles



SOLICITUD MODELO

SOLICITUD PORTABILIDAD MÓVIL

CÓDIGO IDENTIFICATIVO -/-
FECHA -/-/-— HORA : --: --
OP DONANTE
OP RECEPTOR:
OP PROPIETARIO RANGO

TIPO DE SOLICITUD

Individual

Rango

Inte de red

D
D
a

MOMENTO DESEADO PARA PORTAR : FECHA --/--/— HORA - - /-
Plazo mcvcimo un mes. Si no rellena esta casilla, se lomará lasjechas establecidas

NUMERACIÓN A PORTAR: -

ND SERIE SIM : —
No cumplimentar en cayo de número da inteligencia de red

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Adicional
Móvil: prepago o contrato: ¿qué números está autorizado aportar?

DATOS PERSONALES
Obligatoria sólo para abonados de contrato
Nombre y apelIidos/Razón social

Domicil io/Domicil io social

Dirección Postal

PARTICULARES

NIK/NTE:

Pasaporte:

Nacionalidad:

Teléfonos de contacto:

EMPRESAS

CIF/NIVA:

NIF/NIE:

PasaDorte° -———.-—

Nacionalidad : - -

Persona autorizada para contratar;

Teléfonos de contacto:

Fax:
E-niail: —„„„„.
Notario * __________

N° de protocolo:

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
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TELEFONOS DE CONTACTO:

Los teléfonos de Atención al Cliente de las operadoras de telefonía móvil
son:

::.- > *'•'?,- 1-485
[_ ' ' ' , „ „ . „ ' _ .. . " „ . .ji _il. X 1.

AIRTEL- 607123000

; AMENA.- . * r^/^í''" 1'4-70
' . - . _ _ „ _ , " . „ . . . „ , *,. „

yFF NO HA COMENZADO A
At~ '" PRESTAR EL SERVICIO
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DIRECCIONES DE INTERÉS:

COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Dirección: C/ Alcalá 37;
Madrid 28014

Teléfono: 91-3724100

Correo electrónico: cmt@cmt.es

Página web: www.cmt.es

SECRETARÍA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN

Ministerio de Ciencia y Tecnología

Dirección: Palacio de Comunicaciones;
Plaza de Cibeles s/n;
Madrid 28071

Correo electrónico: sugerencias-web@setsi.mcyt.es

Página web: www.setsi.mcvt.es

INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO

Ministerio de Sanidad y Consumo

Dirección: Príncipe de Vergara 54;
Madrid 28071

Correo electrónico: inc@consumo-inc.es

Página web: www.consumo-inc.es
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FICORA 46 C/2005 M

UNOFFICIAL TRANSLATION

Regulation

ON TELEPHONE NUMBER PORTABILITY

Issued in Helsinki on 21 January 2005

The Finnish Communications Regulatory Authoríty has, under sections 52

and 129 of the Communications Market Act of 23 May 2003 (393/2003),

prescríbed as follows:

Section 1

Scope of application

This Regulation applies to telephone number portability ¡n public telephone

networks, unless otherwise províded below regarding numbers of the public

telephone network.

Section 2

Subscriben number portability in a telecommunications área for a

fixed telephone network

A subscriber may retain his or her fixed-network telephone number within

the telecommunications área regardless the operator providing the connection.

Section 3

Nationwide subscriber number portability in a fixed telephone

network

A subscriber may adopt a nationwide portable 071-number in a fixed

telephone network and retain this number regardless the operator providing

the connection.

Viestintavirasto
Kommunrkationsverket
Flnnlsh Communications
Regulatory Authority

www.f1cora.fi

PL313
00181 Helsinki
Itamerenkatu 3 A
Helsinki
Puhelln (09) 69 661
Faksl (09) 6966 410
Y-tunnus 0709019-2

PB313, FI-00181
Helsingfors, Finland
Óstersjogatan 3 A
Helslngfors, Finland
Telefon +358 9 69 661
Fax +358 9 6966 410
FO-nummer 0709019-2

P.O. BOX313, FI-00181
Helsinki, Finland
Ita'merenkatu 3 A
Helsinki, Finland
Telephone +358 9 69 661
Fax +358 9 S966 410
Business ID 0709019-2
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Section 4

Nationwide service number portability

A service provider may retain the nationwíde service number beginning with

0600, 0601, 0602, 0603, 0700 or 0800 regardless the operator providing the

Communications service.

Televoting numbers beginning with 0700 and specified in FICORA's

regulatíon on numbering in the public fcelephone network are not covered by

portability,

Section 5

Portability of reachability service numbers

*

A subscriber may retain his or her nationwide 073-reachabiíity service

number regardiess the operator providing the Communications service,

Portabiiity of reachabiiity service numbers must be ¡mplemented by 31

March 2005 at the latest.

Section 6

Portability of universal access numbers and special service numbers

A subscriber may, regardless the operator providing the Communications

service, retain his or her universal access number or special service number

beginning with

0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108

01090, 01091, 01092, 01093, 01096, 01099

02011, 02012, 02013, 02014, 02015, 02016, 02017, 02018, 02019

0203, 0204, 0205

02061, 02063, 02064

0207, 0208

029

0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309

075xy3, 075xy4, 075xy5, 075xy6, 075xy7, 075xy8, 075xy9

076.
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Portability of universal access numbers and special service numbers must

be ¡mplemented by 31 March 2005 at the latest.

Section 7

Mobile number portability

A subscriben may retain his or her mobile number to which traffic is directed

with a national mobile área code regardless the operator providing the

Communications service.

If several numbers are connected to the same mobile subscription, at least

the volee service number shall be portable. Numbers for other services shall

be portable If they have an individual subscription.

Numbers connected to a pre-paid service paid in advance shall be portable •

if there is a subscription ¡n writing.

Section 8

Master system

A master system means a datábase for ported numbers used for exchange

of information in number portability between the operators, With the data

provided by the system it is possible to route calis to a ported number directly

to the recipient operator's network.

Operators providing telephone number portability ¡n a public telephone

network must cooperate in the maintenance of a master system created for

number portability. All ported telephone numbers shall be stored in the master

system.

Section 9

Exchange of information between operators

The master system shall be used when information about portable numbers

is exchanged between the operators. For the fixed telephone network, the

master system shall be adopted by the dates specified in section 10.
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The recipient operator's order for a number to be ported is at the same time

a notice of termination of this operation with the donor operator.

The donor operator must inform the recipient operator immediateiy ¡f the

number cannot be ported or if the portability is deiayed. Reason for this must

also be given.

Section 10

Routing of calis

Calis, short messages and multimedia messages from a mobile subscription

to another must be routed directly to the recipient operator's network. In

other cases the calis can, until the dates given below, first be routed to the

network of the number range holder.

Calis from a fixed telephone network connection to a nationwide subscriber

number, reachability service number, universal access number and special

service number in the fixed telephone network must be routed dírectly to the

recipient operator's network by 31 March 2005.

Calis from a fixed telephone network connection to a mobile subscription

must be routed directly to the recipient operator's mobile network by 30

September 2005.

Long-distance calis to a fixed telephone network connection and calis from

abroad to mobile networks must be routed directly to the recipient operator's

network by 31 March 2006.

Calis from a fixed telephone network connection to another fixed telephone

network connection within the same telecommunications área must be routed

directly to the recipient operator's network by 31 March 2006.

Calis to nationwide service numbers beginning with 0600, 0601, 0602,

0603, 0700 and 0800 must be routed directly to the recipient operator's

network by 31 March 2006.
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Section 11

Allowed delays

The extra time required by number portability compared to the operator's

normal delivery time of connections shall not be more than five working days,

unless the subscriber and the recipient operator have agreed on a later date.

The extra time starts when the recipient operator, after having accepted the

new subscriber connection agreement, sends the necessary Information to the

donor operator, and ends when the connection is in operation in the new

network.

For mobiie subscríptions, the time between the technical closing of the oíd

connection and the technical opening of the new connection shall not be more

than 10 minutes, For fixed network accesses, this time shall not be more than

60 minutes.

Section 12

Information service

The operators shall cooperate in the maintenance of a general and covering

information service at least as a voice service for the ported numbers. This

service must be provided to users free of charge on a common 0800 service

number.

A number range which an operator has donated to another operator is

regarded as ported number range. The operator using the number range must

see that up-to-date information about the user operator is provided in the

information service.

Section 13

Entry into forcé

This Regulation enters into forcé on 1 February 2005 and will remain ¡n

forcé until 31 January 2010.

This Regulation repeals FICORA's Regulation on telephone number

portability of 10 March 2004 (FICORA 46 B/2004 M).
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Section 14

Information and publícation

This Regulation is inciuded in the Series of Regulations issued by the Finnish

Communications Regulatory Authority and it can be obtained from the

Customer Service Office of FICORA:

Visiting address

Postal address

Tel. national

Tel. international

Fax national

Fax international

Website

Business ID

Itamerenkatu 3 A, HELSINKI

PO Box 313

FIN-00181 HELSINKI

(09) 6966 500

+358 9 6966 500

(09) 6966 410

+358 9 6966 410

http://www.ficora.fi/

0709019-2

Helsinki 21 January 2005

Director-General

Director

Rauni Hagman

Tapani Rantanen
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Annex A Work requirement

1. Subject: MobileNumber Portability

2. Purpose

The main objective of this study is to present and discuss regulatory and technical issues
surrounding the provisión of Mobile Number Portability (MNP) in Europe. In addition
to portability of a number between mobile network operators or service providers the
stndy will also investígate issues concerning portability between fixed and mobile
networks.

3. Justification

As a result of ETO's study on non-discriminatory access to number resources ECTRA
has adopted a Recommendation that Administrations should ensure that operators
provide operator number portability in the fixed local loop. This should be irnplemented
as soon as the launching of competition in the local loop, or where the implementation
is not feasible at that date, no later than three years after the líberalisation of voice
telephony,

The European Union has adopted a Directive that instructs member states to introduce
number portability in the fixed local loop by 1 January 2000 or within two years after
liberalisation of voice telephony.

The European Cornmission has asked a prívate consulting firm to study MNP issues as
well, taking into account the importance of the matter.

ETO expects that the Commission will provide policy guidance on the implementation
of MNP later this year. This may cover the issues of number portability between mobile
and fixed networks, and between GSM and DCS networks as well as portability
between similar mobile networks. There might also be a requirement to permit
portability from analogue to digital networks.

ECTRA wishes ETO, in parallel with the EC actions, as a matter of priority, to conduct
a sepárate study in co-operation with national experts to prepare its own position.

ETO proposes this study with the main objective of facilitating the extensión of the
policy of the European Union across the member countries of CEPT in an appropriate
manner.

ETO study Mobile Number Portability © ECTRA April 2000
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4. Work Requirements

A number of issues require study to ensure thát Administrations will be able to provide
for MNP in their own countries. These include:

- the regulatory requirements for MNP regarding GSM and DCS networks and
services in different countries and regions

- technical solutions for MNP and the compatibility and interoperability of these
solutions

— the implications for number plan management and assignment
— cost allocation
- any implications for the Short Message Service (SMS)
- requirements to support, in particular, portability between fíxed and mobile

networks, including changes to national number plans
— analysis of charging implications, particularly for portability between fixed and

mobile networks

5. Methodology

The work will be carried out in cióse co-operation with ECTRA/PT N, ECTRA
members individually and ENF.

6. Deliverables

ETO will deliver two interina reports and a final report.

The first interina report, focusing on portability between mobile networks, will contain a
general framework for MNP, including:
- an overview of the situation in the ECTRA countries
- a description of the technical solutions under development and their cost

implications
- a presentation and an assessment of the principies for cost allocation and the

mechanisms for cost recovery
- a discussion of the operational issues, including numbering plan administration and

management, related to the introduction of MNP
- and finally some initial proposals on the role of HRAs

ETO will deliver the first interim report by 30 May 1999.

ETO will deliver the final report of the study by 28 February 2000.

7. Man-power

ETO expects that it can accomplish this task with six man-months of expert effort.

ETO síudy Mobile Number Portability © ECTRA April 2000
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Annex B Extract from the ETO progress report on number
portability in public telephony networks in ECTRA countries

This annex contains an extract from the ETO progress report on number portability in
ECTRA countries.

The ETO progress report reflects the state-of-the-art of regulation in ECTRA countries
on number portability for fixed telephony service, rnobile telephony services and non
geographic services such as free phone, personal number services. In this annex only the
relevant to MNP are presented.

1. Background

Litro duction

Of the 43 ECTRA countries, 25 countries have responded to an ETO questionnaire on
number portability: Austria, Belgium, Croarla, Cyprus, the Czech Republic, Denmark,
Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Latvia, Luxembourg, Norway,
The Netherlands, Poland, Portugal, the Russian Federation, the Slovak Republic,
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom. Four of the countries
which have responded have not yet made decisions on the issues concerned. Those
countries are Croatia, Ireland,, Latvia and Poland. Some Information from other sources
has been added for freland and inserted for Italy. The progress report is a living
document that will be updated when new information is received.

Types of number portability

Two types of number portability are distinguished:

1. Service provider portability: the customer can retain bis number when changing
network operator or service provider (while not changing service).

2. Service portabilityi the customer can retain his number when changing service
(while not network operator or service provider).

Only portability of the full number has been taken into consideration. Partía! portability,
in which case only part of the number is ported (usually all digits except the initial
digits), has not been included. Service provider portability is the most important factor
when considering the developrnent of competition and consumer protection and is
therefore subject to regulation. Service portability may or may not be regulated. Service
portability should in any case be within the limitations set by the national numbering
plan and the chargüig requirements.

Categories ofcost and methods ofcost alio catión

There are three main types of costs for implementing service provider portability:

ETO study Mobile Number Portabiüty © ECTRA April 2000
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• The system set-up costs are the costs needed for having number portability
provisions in networks and support systems.

«
• The extra conveyance costs are the additional conveyance costs of number

portability for individual calis. For advanced IN solutions there may be no extra
conveyance costs.

• The administration costs are the costs incurred in the porting of an individual
number.

For all types of costs only the incremental costs should be taken into account.

Used methods of allocating the costs of service provider portability distinguish between
conveyance costs and administration costs (each party bears its own systern set-up costs
in all cases):

• The donor service provider pays all costs.

• The recipient service provider pays all costs.

• The cost allocation is negotiated between the oíd and the new service provider,
possibly between certain limits derived írom national or EU regulation on
interconnection agreements.

• All parties bear their own costs.

ETO study Mobile Number Portability © ECTRA April 2000
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2. Implementation of service provider portability for mobile telephony services

The table below contains the following data regarding service provider portability for
mobile telephony services:

• the introduction date (month and year)

• who offers mobile number portability (all SPs = all service providers )

• the solution used (SR = signalling relay) irrespective of whether it is regulated or not

• who pays the costs for extra conveyance and administration (donor = donor service
provider/network operator; recipient = recipient service provider/network operator,
negotiated; bear own = all parties bear their own costs).

Country

Belgium
Czech Republic
Denmark
Germany
Hungary
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Slovenia
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Service provider portability for mobile telephony services

Intro date

7.2000
01.2001
01.2001

01.2002
01.2000

07.1999?
2001

04.1999
12.2000
01.20018

03.2000
01.1999

Who
offers
NP

all SPs

all SPs
all SPs
all SPs

all SPs
all SPs

all SPs
all SPs
all SPs

Solu-
tion

SR

SR

Cost allocation
Conveyance

negotiated
bear own

negotiated

negotiated
donor

Administration

negotiated

negotiated7

recipient
negotiated
recipient

The máximum amount that the customer in can be charged by the recipient is about 9 Euro.
The date has been proposed by the NRA and is subject to public consultation at present.
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3. Implementation of service portability for mobile services

The table below contains the following data regarding service portability for cellular
mobile services irrespective of whether it is regulated or not:

• the introdnction date (month and year)

• who offers number portability (all SPs = all service providers).

An example of service portability for mobile services is portability from analogue
services such as NMT to digital services such as GSM. Portability between GSM 900
and GSM 1800 is not considered to be an example of service portability.

Country

Czech Republic
Denmark9

United Kingdom

Service portability for mobile
telephony services
Intro date

01.2001
01.2001
06.1997

Who offers NP

all SPs
all SPs

In addition FMSP wili be available
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Annex C Estimated benefits and costs of MNP

In this annex examples are provided of estimated net benefits (= total benefits minus
total costs) and of estimated costs resulting from cost benefit analysis studies of MNP
made for NRAs in a number of relevant countries.

Estimates of net benefits of MNP

• United Kingdom
A study by consuitant Ovum for OfM concluded in 1997 that the net benefit to the
United Kingdom economy would be at least 98 million pounds (146 million Euro)
over the first ten year period after introduction of MNP.

• The Netherlands
A study by consuitant Ovurn for the Dutch ministry concluded in 1996 that the net
benefit to the Dutch economy would be 947 million DFL (430 million Euro) over the
first ten year period after introduction of MNP.

• Sweden
A study by consuitant Ovum for the Swedish independent regulator concluded in
1997 that the net benefit to the Swedish economy would be 4,538 million SEK (570
million Euro) over the first ten year period after introduction of MNP.

• Denmark
A study by consuitant Fischer & Lorenz for the Danish mdependent regulator
concluded in 1996 that there was a strong case for implementing MNP immediately.
No complete cost benefit analysis was done, however.

• Australia
According to an independent study in 1995, the annual benefit of digital MNP to the
Australian economy would be 160 million ADs (90 million Euro). This figure
indicates the total of benefits without costs substracted. The costs have not been yet
estimated.

• Hong Kong
A study by consultants NERA/Smith for the independent regulator in Hong Kong
concluded in 1998 that the net benefit to the Hong Kong economy would be 461
million HKDs (55 million Euro) over the first ten year period after introduction of
MNP.

It should be noted that these figures are only valid on the assumption that MNP is
introduced speedily. Delays in its introduction would result in loss of benefits.
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Estimates of costs for MNP

• The Netherlands
The study by consultant Ovum for the Dutch ministry concluded in 1996 that the
costs of MNP, assuming an onward routing solution (which was considered simpler
but more expensive than an IN solution) together with the costs for service
portability fiom the analogue NMT network to the GSM networks, would be:

system set-up costs: 24 million DFL (11 million Euro) in total (8 million DFL per
network);
administrative costs per porting customer: 18 DFL (8 Euro);
extra conveyance costs per cali to a ported number: .05 DFL (.02 Euro);
extra post-dialling delay costs per cali to a ported number: .005 DFL (.002 Euro);
total costs over a 10 year period are 164 million DFL (74 million Euro).

The system set-up costs are lower than for fixed NP because of the lower level of
complexity and more up to date software used by mobile networks for their customer
support systems. The extra conveyance costs are higher than for fixed NP with cali
drop back reflectlng the less efficient routing of the onward routing solution.

• Sweden
The study by consultant Ovum for the Swedish independent regulator concluded in
1997 that the costs of MNP, assurning an onward routing solution and only porting
between digital networks, would be:

- system set-up costs: 230 million SEK (26 million Euro);
administrative costs per porting customer: 100 SEK (11 Euro);
extra conveyance costs per cali to ported number: 20 0re (.02 Euro);
extra post-dialling delay costs per cali to ported number: 0.2 0re. (.0002 Euro).

• Hong Kong
The study by consultants NERA/Smith for the independent regulator in Hong Kong
concluded in 1998 that the costs of MNP over a ten year period would be:

assuming immediate roll-out of an off-switch solution: between 500 and 700
million HK dollars (between 56 and 78 million Euro);
assuming migration via onward routing to an off-switch solution: between 600
and 1000 million HK dollars (between 67 and 112 million Euro).

It should be noted that these figures are only valid based on the assurnption that MNP is
introduced speedily. Delays in its introduction would, generally speaking, result in
lower costs, but the reduction would not outweigh the loss of benefits because of the
delay.
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Annex E List of abbreviations

AcQ
CCBS
DB
DN
ECTRA
ECTRA/PTN
ETNO

ETO
ETSI
EU
FMC
FMSP
GMSC
GSM
HLR
MSI
IN
ITU
ITU-T
MNP
MSRN
NP
NPM
NRA
RN
QoHR
QoD
SM
SMS
SN
SRF
SCCP
UMTS
VMSC

All cali Query
Completion of Cali to Busy Subscriber
Datábase
Directory Number
European Committee on Telecommumcations Regulatory Affairs
ECTRA Project Team on Numbering
European Public Telecommumcations network operators'
Association
European Telecommumcations Office
European Telecommunication Standardisation Institute
European Union
Fixed-Mobile Convergence
Fixed-Mobile Service Portability
Gateway Mobile Switching Center
Global System for Mobiles
Home Location Registry
International Mobile Subscriber Identity
Intelligent Network
International Telecommunication Union
ITU Telecommunication Standardisation Sector
Mobile Number Portability
Mobile Subscriber Routing Number
Number Portability
National Numbering Plan Manager
National Regulatory Authority
Routing Number
Query on HLR Reléase
Query on Digit analysis
Subscriber Interface Module
Short Message Service
Subscriber Number
Signalling Relay Function
Signalling Connection Control Part
Universal Mobile Telecommunication System
Visited Mobile Switching Center
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Annex F Comments of ENF Members

This annex contains the comments of ENF Members on the second interim report
Comments were received by ECTEL, ETNO and ETSI. Most of the comments have taken
into account in the draft final report.
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ECTEL Comments on the "Second interim report on number portability for
mobile networks"

1. Page 11, clause 2.2, option 1
Note: This case (both the donor and the recipient service provider are connected to the

same network operator) is cuixently not considered by GSM ("outside of scope"). We
understand the relevant document is SMG 02/66.

2. Pages 20-21, Clause 3.3.
Having established the principie that 'regulators should not have a controlling role in
the choice and definition of the technical solutions for the implementation of MNP'3 the
evaluation of merits of options and technical solution chosen and should be left to the
interconnecting parties.
We strongly recommend that the whole clause 3.3 be deleted.

3. Page 22, ETO conclusión at the end of section 3.4
In the conclusión (in the box) add the words "for the end user" after the word
".. .simplicity" to read ".. .and simplicity for the end user."

4. Page 31 clause 4.4, ETO conclusions related to long terna considerations by NRA.
Neither of these reconrmendations are strictly related to MNP only and as such require
further study in the context of long term numbering requirements and the 1999
regulatory review.

ECTEL believes that there is a need to ensure a manageable and quality interworking
between the two domains (E 164 and IPv4/6) to guarantee an uninterrupted
"universality" between addressing schemes that were not designed to communicate with
each other.

ETO study Mobile Number Portability © ECTRA April 2000



69

ETNO Reflection Document "Comments on the ETO 2nd interim report on
number portability for mobile networks"

Preliminary Remark

ETNO has noted an apparent change to the procedures for cornmenting, on the
occasion of a previous ETO report. In thats only ECTRA comments were considered
at the draft final stage. If this is the case again for this report on mobile portability,
ETNO requests that his contribution should be annexed, without any modification, to
the draft final versión, at least up to the detailed comments.

Introduction

ETNO would like to thank ETO for having taken into account some of its comments
on the previous versión. However, ETNO has also noted and strongly regrets the
ETO decisión not to consider this second interim report as a new Ist interim report,
as regards the possibility to comment. This particularly applies to section 6 of this
report related to number portability between fixed and mobile networks, which only
appears in this versión and would have deserved more consideration. Given that ETO
has concluded that decisions on fixed-mobile portability are premature at this time,
ETNO would expect that fixed-mobile portability would be subject to further study
and a report at the appropriate moment ETNO will be ready to bring its expertise in
this debate and recalls in the annex to this document some initial views expressed on
the occasion of the first interim report.
As for the first interim report, ETNO expresses its comments hereafter as general and
detailed comments.

General comments

Organisation and scope of the study

ETNO noted ETO's decisión not to consider UMTS in the report, therefore limiting
its scope to GSM and DCS. For sake of clarity, ETNO believes that a statement on
this should be introduced in the report, e.g. in the presentation of the study and in the
executive summary.

Number administration.

The report often refers to issues concerning numbering administration, number plan
structures and number allocation procedures that are wider in scope than mobile
portability. In some countries, there are also some questions regarding number
branding that need to be considered. It is the ETNO view that recommendations on
these issues are inappropriate for this report, and in any case are handled too
superficially in the report. Therefore, ETNO requests that ETO deletes from the
report any reference to these issues, e.g. Section 4.3.2 second bullet Ítem, the two last
conclusions of section 4.4, Ítems 7 and 8 of section 1...
The report also considers the need for the allocation of new IMSIs when El 64
numbers are ported. The potential exhaustion of IMSFs needs to be recognised and
carefal consideration included in section 2.2 and elsewhere in the report.
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Market for portability

In several European countries, where portability systems are already implemented, it
is perceived that the demand for number portability remains very low. For example,
the British MNP solution, introduced on January lst, 1999, shows extremely modest
results. Only 1 per thousand per month of the mobile network operators5 total
customer base asks for number portability when changing operator. This is less than
1.5% per year, compared to churn rates of the operators which are far above 20% per
year.
Furthermore customers already complain about the decrease of tariff transparency
concerning calis from and with ported subscribers and about loss of quality (more
cali interruptions or no cali set-up). This shows the imperfectness of some of the now
implemented technical solutions, which are often if not always proprietary solutions
that do not correspond to the ETSI-developed standards.
On the other hand, tariff transparency is difficult to reach in MNP because in
competitive markets there will be a natural price difference between mobile calis to a
mobile number before and añer porting (intra-vs. inter-network calis). Also, service
transparency between competing operators' valué added services is impossible to
reach as distinctive service offering is one of the main sources of competitive
advantage in mobile business.
ETNO agrees that either the variety of tariff models that carne into existence for
mobile services through intensive competition, or the diversity of costs for calis from
the mobile to the fixed network, resulted in a great demand for tariff transparency for
customers. Tariff transparency should be ensured.

Economic aspects

ETNO recognises that MNP may be a customer demand under personal economic
conditions. However, it would appear that the cost benefit model and assumptions
used for MNP are the same as those used for fixed-network portability. ETNO has
some doubt about the relevance of this model to MNP. In many countries, MNP will
have less significance for enabling competition and therefore, a general overall
benefit may not be demonstrated. In the light of this, ETNO questions the validity of
the cost allocation.
One should also consider MNP's negative effects on network competition, pricing
and advanced valué added services. Although the negative effects are difficult to
present in exact monetary terms, they should be included in the analysis as major
sources of MNP related costs. Currently the cost analysis focuses only on
implementation costs. Conclusions based on inadequate cost-benefit analysis are
both inaccurate and misleading.
Overall ETNO believes system set-up costs must be allocated where the benefits fall.
If there is true general benefit to the mobile user then that will be as recommended
but if there isrit, it may not. The cost allocation principies should also aliga with
those for CPS and fixed NP, so that new entrants aud existiag players should be able
to plan effectively.

Detailed comments
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This section mostly offers comments on the recommendations in the ETO report, and
assesses the relevance of those recommendations with the text that precedes them.
ETO makes a number of recommendations at the end of each section. Numbering
these recommendations would have made somewhat easier to provide comments.
However, since they also appear numbered in chapter 7, ETNO will use the
numbering of chapter 7 as necessary to refer to them.

Executive Snmmarv

There are specific examples in the Executive Summary that reinforce the need for the
presentation of the text to illustrate clearly what is the role of the NRA's and what is
only informative text. For example, the text under the heading technical aspects in
the provisión of MNP should have as its first paragraph £eNRA3s do not have a
controlling and active role in the choice and deñnition of the technical solution. The
role of the NRA's ".
The remaining text on technical aspects in the provisión of MNP, and the 2nd bullet
in the section titled operational aspects of the provisión of MNP, that deals with
databases, presents information as a given where clearly the impact is wider than
MNP. These sections should deal with how the NRA's ensure the introduction of
MNP is achieved in line with the criteria that have been ontlined.
The executive summary on FMSP appears contradictor/. The last paragraph should
in fací be the first paragraph. The remaining text should be positioned as preliminary
considerations.

Chapter 2.2

Page 11, last paragraph: Consideration of Fixed-Mobile Service Portability as a
particular form of Service Portability can be controversia!, depending on the
definition of Service Portability (SP). As ETNO understands, SP can be interpreted
as number portability when the subscriber migrates to a switch or network with a
different technology that allows new services not supported under the former One,
but without changing operator. Typical examples are the migration from a switch that
only provides POTS to one providing ISDN, when the subscriber wishes this service,
or mobile number portability from an analogue network to a GSM one of the same
Operator. If the migration is írom a ñxed network operator to a mobile network from
other operator, it is a case of both Operator Number Portability and Service
Portability, and not a case of SP. This paragraph needs more clarification to take
account of the above issues, or even suppressing the last sentence. This should also
apply to the statement contained in the Executive Summary, page 4, first paragraph.

Chapter 3.2

Only one out of two routing methods for non-call related functions is described.
Apart from the described indirect routing method which involves the donor network,
there exists the direct routing method where the originating network interrogates a
NP-database and relays the message to the recipient network. Considering the fast
growing SMS trafile and the coming CCBS function, it should be noted that direct
routing is the most cost effective method when the volume of ported numbers grows.
Page 19, legend of figure 3: Acronyni MSRN is not necessary.
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Section 4.4 : conclusions

ETNO finds recommendation 5 at odds with recommendation 2. The impact of the
recommendation is at odds with the Report, going beyond MNP as it does, into the
área of Number Administration. There are a number of other issues surrounding the
use of these databases such that ETNO believes that this recommendation should be
removed. The ETO report., for example, does not indícate the benefits, if any, and the
costs that such administration as described might incur. However there is a need to
recognise the impact that MNP will have in the longer terna on the way in which
numbers are managed. Such impact will depend upon the manner in which the
national environment evo Ivés in the future, and as such it is premature to consider as
ETO does in this report.
ETNO finds the 5th and 6th bullet present a particular view of MNP, and its long-
term effects that have not been debated. It would appear that the text to support these
recommendations (see section 4.3.2) has a particular view of number administration.
The limited debate that is presented in the text does not give the whole picture, ñor
does the text recognise the manner in which national varíations to the introduction of
MNP specifically, and NP generally, occur as national environments react
differently. ETNO also recalls its second general comment, which applies on these
bulléis.

Section 6.1 : conclusions

Recommendation 13 is based on specific assumptions concerning numbering
associated with fixed mobile convergence. These assumptions offer a limited view
on the issues associated with fixed mobile convergence. While the report appears to
acknowledge the immature status of FMC, these recommendations and conclusions
are premature.

Annex C

Studies of different consultants about cost/benefits of MNP triggeredprobably an
accelerated introduction of portability in some countries before the availability of an
ETSI reference standard. Some technical problems which appeared in the MNP
implementation process were originated by this lack of common reference. This
situation could be avoided if the national technical specification is prepared on the
basis of a common ETSI standard.
Finally, costs of MNP are írequently underestimated and the calculation of benefits
are quite optimistic. ha fací, forecasts of consultants about penetration of MNP in
countries where it has been implemented has not been confirmed by the experience,
being much lower, while extra conveyance costs per cali to a ported subscriber is
shown to be significantly higher than initially. ETNO is still of opinión that the
figures concerning benefits and costs can not be used for any firm conclusions since
the figures ha the studies referred to, e.g. in Sweden, have been criticised.
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ANNEX

Issues for consideration of number portabilitv between services
and between ñxed and mobile networks

la the Executive Summary it is mentioned that Mobile Number Portability (MNP)
does not include Service Portabiliry. But anticipating a future Interim Report about
Number Portability between fíxed and mobile networks, there might be Service
Portability. One network operator could offer Number Portability between 450 MHz
Mobile and 900 MHz (GSM) and GSM 1800 as a service, this would be a kind of
Service Portability.

Using Number Portability between fíxed and mobile networks would dissolve the
geographic numbering plan as geographic numbers will be used for phone calis to
mobile phones and mobile numbers for phone calis to fixed lines. Geographic
Information in a phone number will be lost, as well as the ability of a differentiated
tariff between fíxed and mobile, due to the need for harmonised tariffs for these calis.
Different tariffs to fíxed and mobile lines may conñise users. Considering those
problems, users3 interest for fixed-mobile portability has to be proved before
considering its possible introduction.

If a cali is oríginated in the fíxed network and the called party is in the mobile
network but ported to the fíxed network, would a reléase lead to a datábase query in
the fixed network or in the mobile network? If the called party is in the mobile
network and ported to another mobile network, does the reléase lead to datábase
query in the mobile network? Or would it be better to get a routing information from
the fixed network? All possible scenarios musí be investigated concerning their
regulatory implications.

A variable number length in a numbering plan leads to the use of a specific technical
solution for Number Portability in fixed networks. Using Number Portability so that
geographic and mobile numbers are mixed up, needs investigation if the same
technical system could be used for MNP (Synergetic effects?) or if it would be
cheaper to use a sepárate system in the mobile network. This seems to be considered
by ETO and the result is ETO's recommendation for NRA's which should have no
controlling role in the choice of the technical solution. The role of KRAs is to ensure
that the technical solutions adopted meet reasonable requirements in terms of
fairness, openness and prornotion of the competition.

Correct on line billing (e.g. calis from a public phone) is not solved yet and will have
to be seriously considered.
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ETSI Comments on the "Second interim report on number portability for mobile
networks"

In the paragraph operational aspects of the provisión of MNP the term non-call related is
ambiguous. Change the sentence to: "The operational aspects discussed here only concern
the operational processes of an operator or a service provider which have to be executed
before running MNP".

Disagree with the sentence" The cali handling in the GMSN does not need to be
modifíed". This is not the case. A new routing mechanism is required in the MSCs for
MNP and signalling system have to be modifled to support the required enhancements for
the new routing mechanism. We emphasise that these enhancements are required
irrespective of which MNP solution is used.

Type error GSMC -> GMSC

Advantages of centralised/decentralised databases. It was felt that the disadvantages of
either solutions should be highlighted.

General comment to all section 6: The defmition for Fixed mobile number portability,
fixed mobile service portability and Fixed mobile convergence shall be clearly defíned
and once defíned, used appropriately
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Annex G Comments of the UK

OFTEL Comments on behalf of the United Kingdom

OFTEL believes that the recommendations in the draft report are generally consistent
with the UK's position in respect of mobile number portability.

Factual accuracy

The report contains certain factual inaccuracies concerning UK implementation of
mobile number portability. These are listed in the attached annex together with new
developments in UK porting processes.

Fixed/mobile service portability

OFTEL agrees that the introduction of fixed/mobile service portability (FMSP) would
be premature at this stage. The UK has, over the past few years, been in the process of
introducing a family-number scheme to improve the transparency of cali charges to
types of numbers—for example, 090 premium-rate service numbers are flagged as being
likely to be expensive. The changes to the existing number scheme to deliver this
family-number recognition scheme were not easy to introduce.

The lack of tariff convergence or an efficient means of informing callers of tariffs is
likely to prove to be a significant barrier to FMSP. The UK has not considerad the
compatibility of the technical processes involved in fixed and mobile portability.
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ANNEX

Operational aspects

The issue of prepay portability was discussed in depth during the formulation of the new
process manual. It was generally accepted that, technically and operationally, porting
prepay was simpler than porting postpay. It was also felt that the impact of fraud
concerns had been overestimated during the formulation of the previous process. For
this reason, prepay porting is included within the new porting manual, incorporattng the
same timeframe as postpay porting.

Customer procedures

Following introduction of the new processes, customers will no longer approach the
RSP to initiate the port request. The customer shall instead request a Porting
Authorisation Code (PAC) from their DSP.

Blocking of the porting process

Any reasons allowing a company to block a customer-port request should be well
documented and understood. Any reasons for rejection should be made clear to the
customer at the point of request, along with what actions the customer may take in order
to allow the port to commence—for example, fulfil any contractual terms. These
conditions are specifically written into the new UEL process manual.

Which and how many numbers per changeover

Timescales for the preparation of the porting

The quoted timescales (15-25 days) will change significantly when the new process
manual is implemented. It is envisaged that a single port will be guaranteed within
seven working days of a customer submitting his PAC to the RSP. The customer will
not normally have the opportunity to select a port date (except in the bulk procedure).

Administration-cost allocation

Admmistration costs (currently around £25 plus VAT) incurred by the DSP may be
recovered direct from the exporting customer. This occurs because there is no
mechanism by which the DSP can easily recover costs from the RSP.
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Annex H Comment of Denmark

Comments on ETO5s Final Report on "Number portability for mobile networks" -
the situation in Denmark.

Conceming ítem 6.2 on Fixed-Mobile Service Portability the report concludes:

"From a regulators point of view the introduction of FMSP would imply a change to a
closed numbering plan, loss of geographic information and loss of tariff information
carried in a number with consequences for tariff transparency. A decisión about the
introduction of FMSP would be premature at present due to the uncertainty about the
benefits and costs."

Denmark thinks that tbis statement is too general for that reason alone, that Denmark
already has a closed numbering plan with no geographic information carried in the
numbers. Furthermore, possible regulatory issues are being resolved and a method for
maintaining tariff transparency has been developed and is being discussed in Denmark.

The introduction of Fixed-Mobile Service Portability in Denmark is scheduled for 1
January2001.
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