
 
 
 

 

ETB registra aumento en el número de clientes de 
fibra óptica en el primer trimestre del año 

• Como consecuencia del aislamiento preventivo, ETB tomó medidas para enfrentar 
las actividades de trabajo y estudio virtual que le permitieron a Bogotá seguir 
conectada, como el aumento sin costo de velocidad y capacidad a clientes masivos 
y de Gobierno, así como el fortalecimiento de canales digitales. 

• Durante los primeros tres meses del 2020, el número de clientes de la compañía 
creció en todos los segmentos en comparación con el último trimestre del 2019. Los 
usuarios de fibra óptica aumentaron 8% para alcanzar los 395 mil. 

• La utilidad operacional registró $7.200 millones de pesos, mientras el año pasado 
para el primer trimestre la cifra fue negativa en $11 mil millones. 

• El Ebitda alcanzó $111 mil millones y el margen llegó a 33%. 

 
Bogotá, 22 de mayo de 2020 – El primer trimestre de 2020 significó un reto para 
ETB ante la contingencia por Covid-19, que llevó a la ciudad a realizar actividades 
de trabajo y estudio en casa, lo que redundó en una mayor exigencia para la red de 
telecomunicaciones. Así fue como la compañía tomó la decisión de aumentar la 
velocidad en 25 megas adicionales para sus clientes con planes de fibra óptica 
inferiores a las 100 megas sin costo, además duplicó la capacidad para entidades 
del Distrito; fortaleció los canales de atención digital para PQR y ventas y garantizó 
que el 90% de sus empleados trabajaran desde casa y más de 600 técnicos en 
calle, para atender las solicitudes de instalaciones y reparaciones con todos los 
protocolos de prevención.  
 
De esta manera, la empresa respondió rápidamente ante las altas exigencias 
derivadas del aislamiento y puso al servicio de más hogares la ultravelocidad de la 
fibra óptica, que soporta varios dispositivos conectados al tiempo. Por esa razón, al 
cierre del último trimestre se registró un incremento en el número de clientes de fibra 
óptica que pasó de 366 mil al cierre del 2019 a 395 mil en el primer trimestre de este 
año. Así mismo, en TV se presentó un incremento de 2 mil usuarios para llegar a 
los 126 mil; otra cifra en aumento fue la de los usuarios de servicios móviles pospago 
que al cierre del último trimestre del año pasado sumaban 160 mil y en marzo 
alcanzaron los 183 mil.  
 
En cuanto a los resultados financieros del primer trimestre, la compañía registró una 
utilidad operacional de $7.200 millones de pesos, mientras el año pasado en el 
mismo periodo la cifra fue negativa en $11 mil millones. El Ebitda llegó a $111 mil 
millones y el margen alcanzó 33%. Las utilidades registraron una cifra negativa de 



 
 
 

 

$5.900 millones como resultado de los intereses asociados a los dividendos del 
Distrito y los bonos que tiene la compañía.  
 
El segmento corporativo alcanzó el 45% del ingreso de la compañía reflejado en la 
necesidad de los clientes de mejorar sus comunicaciones unificadas, plataformas 
de trabajo en la nube y herramientas colaborativas para responder a las nuevas 
necesidades del trabajo en casa. 
 
La estrategia de transformación digital de ETB se convirtió en uno de los ejes 
principales para la atención a los clientes durante el comienzo del periodo de 
aislamiento, para migrar la atención de canales tradicionales a canales digitales 
alternativos en los que se evidenció un aumento de 59% de los contactos en marzo 
comparado con febrero. Por esta razón, ETB fortaleció la atención a través del 
chatbot en la página web y el aumento en el número de asesores de servicio en 
redes sociales. Así mismo, se estimuló la autogestión de los usuarios para servicios 
como generación de factura electrónica, pagos online, gestión de la agenda de visita 
técnica o el cambio de clave de WiFi.  
 


