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El vertiginoso crecimiento 
de los servicios móviles en el 
mundo y en Latinoamérica 
-región con más de 100% de 
penetración móvil– ha puesto 
una inmensa presión sobre 
los operadores móviles, 
quienes están trabajando 
aceleradamente para 
responder al denominado 
tsunami digital que surge 
como resultado del 
crecimiento exponencial de 
los servicios de datos.

La calidad de todos los 
servicios móviles es un 
factor que los operadores de 

la región están trabajando 
en forma integral, 
incluyendo evaluaciones y 
mejoras en ámbitos como: 

• Canales de atención  
al cliente. 

• Sistemas de facturación.  

• Servicios tecnológicos
 provistos por la red como 

voz, datos y sms. 

Todo esto permite satisfacer 
las expectativas de los 
usuarios, que  cada vez son 
más exigentes, para lograr una 
experiencia de comunicación 
ubicua y satisfactoria.

Las empresas móviles están 
naturalmente interesadas  
en la mejora de calidad  
de los servicios que 
proveen, porque de ello 
depende su subsistencia  
en los mercados en los  
que que participan. 

Haciendo frente  
al tsunami digital

LoS opEradorES 
móviLES ESTán 

CompromETidoS 
Con La mEjora 

ConTinua dE  
La CaLidad  
dE SErviCio. 

Tráfico 
Móvil, 

AMéricA 
lATinA
 (MensuAl  

peTA byTes)

datosvoz

fuente: ericsson Mobility report 2014
fuente: GsMA. the Mobile econoMy lAtin AMericA 20142010 2011 2012 20162013 20172014 20182015 2019 2020
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suscripTores Móviles Únicos

2013 2020

59%
52% tasa de penetraciónTaSa dE  
pEnETraCión 390M
coneXiones* *Excluyendo m2m

320M

2013 2020

134%
112% tasa de penetraciónTaSa dE  
pEnETraCión 890M694 M

COnSOLA 
pORtátIL*

tAbLEt

LAptOp

*Considera 
consolas 
portátiles  

con conexión 
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Los servicios móviles se han 
diversificado de una manera inédita 
en comparación con otras industrias

El continuo mejoramiento de 
red ha implicado para  
la región, niveles de 
inversión enormes a lo largo 
de los años (uS$144b) y 
una proyección estimada 
superior para el periodo 
2014-2020 (uS$193b).

nuevos lanzamientos de 
productos y servicios 

acompañan la evolución 
tecnológica y el incremento 
en la capacidad de red.

El crecimiento exponencial 
de la penetración de 
smartphones hace del 
móvil el principal factor de 
democratización  
y universalización de acceso 
a los servicios de internet. 

EL móviL ha 
univErSaLizado 
EL aCCESo a LoS 
SErviCioS dE voz 
y ESTá haCiEndo 
Lo propio Con 

inTErnET.

creciMienTo De lAs  
inversiones, servicios y  

coneXiones en AMéricA lATinA
inversiones

(capex)
(billones de us$) Us$ 193 b (e)
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EL RItMO DE 

CRECIMIEntO DE 
SuSCRIpCIOnES 

AuMEntA 
SIn pAuSA, 

tEnDIEnDO A SER 
EL SMARtphOnE 

EL pRInCIpAL 
DISpOSItIVO 
DE ACCESO A 

IntERnEt MóVIL.

AutOS SIn COnDuCtOR, 
tRAnSpORtE 
IntELIgEntE,  
CIRugíAS A DIStAnCIA



CALIDAD DE LOS SERVICIOS MóVILES CALIDAD DE LOS SERVICIOS MóVILES8 9

EL 
pErfECCionamiEnTo 
dE La CompETEnCia 

EnTrE LoS 
opEradorES 
promuEvE La 

mEjora SoSTEnida 
En La CaLidad. 

El índice hhi (herfindahl–
hirschman index) que refleja 
la concentración de los 
mercados ha bajado en los 
últimos años en la región, 
demostrando un incremento 
de la competencia.
incluso la implementación 
de la portabilidad numérica 
en muchos mercados ha 
facilitado la migración de los 
usuarios de un operador a 
otro. por todo esto, es clave 
para las empresas móviles 
invertir en la calidad de sus 
servicios, para mantener 

satisfechos a sus clientes y 
sostener su crecimiento.

La competencia puede 
hacerse más eficiente 
facilitando información 
para que los usuarios 
tomen las decisiones más 
convenientes en cada caso 
y la politica pública puede 
ayudar promoviendo la 
transparencia. Esto es:

• disminuyendo las 
asimetrías de información 
entre los usuarios y los 

prestadores de servicios.

• Generando un mecanismo 
de “presión de iguales”, entre 
las operadoras, de tal manera 
que la propia diferenciación 
de la calidad promueva 
inversiones sostenidas en 
mejoras continuas.

La Competencia y la 
Transparencia como fuente 
de mejora de la calidad

La CaLidad 
EnTrE La anTEna 

y EL TErminaL 
dEpEndE También 

dE faCTorES 
ExóGEnoS a La 
pLanEaCión y 
ConSTruCCión  

dE La rEd.

una de las inversiones 
más fuertes que realizan 
los operadores de 
redes móviles es en 
infraestructura, como la 
instalación de radio bases 
para ofrecer cobertura y 
capacidad de prestación. 

Sin embargo, la calidad 
del servicio no depende 
únicamente de la cantidad 
de antenas instaladas. a 
diferencia de las redes 
fijas, existen distintos 
factores que impactan en el 
desempeño de las redes.

Factores que afectan las
prestaciones de las redes móviles

fAcTores Que  
AfecTAn lA cAliDAD

EL núMERO DE uSuARIOS  
VARíA DE CELDA A CELDA

LAS pERSOnAS SE DESpLAzAn, EL 
tRáfICO VARíA, hAy ACCIDEntES, 

COngEStIOnES, MAnIfEStACIOnES, 
AgRupACIOnES, EVEntOS, EtC.

DEntRO DE unA CELDA EL  
núMERO DE uSuARIOS VARíA  

SEgún LA hORA y EL DíA.

EL pAtRón DE COnSuMO En  
CADA CELDA VARíA 

SIgnIfICAtIVAMEntE A LO  
LARgO DEL DíA

10:00 AM
DoMingo

EL CLIMA, ESpECIALMEntE  
LA LLuVIA

ObStáCuLOS EntRE EL tERMInAL y  
LA AntEnA, fIjOS (EDIfICIOS) O 

MóVILES (VEhíCuLOS)

LA DIStAnCIA EntRE EL tERMInAL  
y LA AntEnA, VARIA pARA 

uSuARIOS En MOVIMIEntO

EL uSO InDISCRIMInADO  
DE LOS bLOquEADORES  

y AMpLIfICADORES

reDucción De lA concenTrAción  
De MercADo en AMericA lATinA
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LaS mEdiCionES 
dE CaLidad dE 

SErviCio objETivaS 
faCiLiTan La 

EvoLuCión haCia 
La mEjora dE LoS 
SErviCioS y EviTa 
ConTrovErSiaS 
En SiTuaCionES 

quE admiTan 
máS dE una 

inTErprETaCión. 

Las mediciones técnicas de 
la calidad de red realizadas 
por agentes reguladores 
son muy importantes para 
promover la competencia. 

Existen aspectos clave 
para la medición efectiva y 
objetiva de la calidad:

• Considerar una 
combinación de 
mediciones estadísticas 
generadas por el 
operador y pruebas de 
terceras partes. 

• utilizar métodos 
automatizados para las 
pruebas de accionamiento 
(drive tests), sin ninguna 
intervención manual. 

• realizar ensayos sobre 
una base de extremo a 
extremo en la misma red.

• aplicar tamaños de 
muestra de llamadas 
significativos para 

asegurar que el resultado 
sea representativo de la 
situación de la red en el 
área de servicio.

• Contemplar períodos de 
prueba suficientemente 
largos, de al menos 24 horas.

Las pruebas realizadas 
desde el terminal de los 
usuarios, a través de diversas 
aplicaciones, proporcionan 
una información que es 
parcial y que depende de 
factores ajenos a la red: 

• número de usuarios. 

• metodología de medición 
de velocidad promedio. 

• actualización de  
las muestra.

• ubicación de  
los usuarios. 

• Calidad del dispositivo 
que reporta la medición y 
su perfil de uso.

Las aplicaciones como 
herramientas de medición, 
podrían ser una referencia 
pero en ningún caso sería 
recomendable que se 
convirtiesen en la forma 
excluyente de medir la 
calidad. menos aún pueden 
ser elemento de base a 
posteriores sanciones  
por no superar 
determinados niveles.

La importancia de medir 
objetivamente la calidad

Las políticas públicas de  
calidad no deben descuidar la 
inclusión, ni afectar el acceso

Las regulaciones que impactan 
en los precios de bienes y 
servicios son políticas públicas 
de índole regresiva, ya que 
afectan la capacidad de 
ofrecer una gama mas amplia 
de servicios que se ajusten a 
las distintas demandas y no 
permiten mejorar la calidad de 
vida de los que menos tienen. 

requisitos onerosos de 
calidad benefician a los que 
ya tienen acceso, a costas 

de retrasar el ingreso, o 
simplemente dejar fuera, a 
aquellos que no lo tienen.

una mala regulación puede  
dejar atrapados al regulador, 
empresas y consumidores 
en un escenario donde 
la competencia y los 
mecanismos de mercado se 
reducen cada vez más. La falta 
de acceso a un bien o servicio, 
es la peor calidad que ese bien 
o servicio puede tener.

LaS rEGuLaCionES 
quE afECTan LoS 
prECioS rEduCEn 
EL aCCESo a LoS 

SErviCioS por 
parTE dE LoS 
SECTorES dE 

mEnorES inGrESoS 
dE La pobLaCión.

relacion entre regulación de la calidad de servicio  
(qos) y la cantidad de usuarios

costo con cAlidAd 
de serVicio AuMento en  

el costo
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A MAyOR REguLACIón, 
MAyOR bREChA DE ACCESO
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lAs reDes Móviles no Tienen  
segMenTos De Acceso DeDicADos

inTerneT  
Móvil

inTerneT  
fijA

gateway

gateway

proveedor de 
contenido

conmutación

tránsito

red de acceso

gateway

gateway

proveedor de 
contenido

tránsito

conmutación

recurso 
dedicado

proveedor de acceso 
a internet

red pública 
de internet

lAs redes de Acceso 
MóVil están conforMAdAs 

en su totAlidAd 
por seGMentos que 

coMpArten recursos 
entre VArios usuArios.

el priMer trAMo de lA 
conexión, del terMinAl 
MóVil A lA AntenA, está 
disponible pArA todo 
Aquel que lo deMAndA, 

sieMpre y cuAndo  
existA cApAcidAd de 
espectro posible.

lA AntenA tiene unA 
cApAcidAd finitA, lA cuAl 
depende de lA plAneAción 

y el diseño de lA red, 
cApAcidAdes técnicAs del 

equipo, lA cAntidAd de 
espectro y lA bAndA de 
frecuenciA que utilizA.

LaS SoLuCionES 
para mEjorar 
La CaLidad dEL 

SErviCio Son 
ESpECífiCaS 

dE Cada CaSo 
y rEquiErEn 

mEdidaS propiaS 
por parTE dEL 

opErador Como 
dEL rEGuLador.

Los resultados de las 
mediciones objetivas deben 
utilizarse eficazmente para 
discutir con los operadores 
los distintos problemas 
encontrados y las mejores 
soluciones disponibles para 
trazar planes de mejora.

Los problemas suelen ser 
específicos de cada zona 
(permisos de instalación 
no otorgados, interferencia, 
espectro insuficiente, planes 
en proceso, etc.) y por ende 
las soluciones son holísticas y 

puntuales de cada situación.

Considerar plazos de tiempo 
razonables antes del anuncio 
público de resultados 
producto de cualquier 
medición efectuada, 
permite a los prestadores de 
servicios móviles: 

• verificar la exactitud  
de las mediciones.

• Trabajar en los problemas 
de red de los cuales 
pueden no estar al tanto, 
de manera de mejorar los 

indicadores establecidos. 

• Explicar los hallazgos y los 
consecuentes pasos para 
darles solución.

El trabajo conjunto y caso a  
caso es clave para resolver  
los problemas de calidad

pubLICACIón 
RESuLtADOS

mEjorar 
indiCadorEs 
EsTabLECidos

vEriFiCar 
ExaCTiTUd dE 

Los HaLLazgos

Trabajar En 
Los probLEmas 

dETECTados

MEDICIOnES 
ObjEtIVAS

el recurso DeDicADo, por Definición,  
es el Que esTá Disponible 100% Del  

TieMpo pArA el usuArio

lAs redes MóViles no se pueden Medir de iGuAl  
MAnerA que lAs redes fijAs

Más Allá 
de este 

punto está 
fuerA del 

control del 
operAdor
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ES prioriTario 
avanzar En 

ESquEmaS dE 
moniTorEo 

CoopEraTivo quE 
pErmiTan dESTinar 
LoS rECurSoS a La 
rESoLuCión dE LoS 

probLEmaS quE  
SE idEnTifiquEn.

Las acciones regulatorias 
tendientes a mejorar la 
calidad de servicio de las 
comunicaciones móviles 
deben están enfocadas en 
ser eficientes y en promover 
los incentivos adecuados 
para que los operadores 
móviles puedan sostener 
y dirigir sus inversiones 
adecuadamente. 

un enfoque orientado 
exclusivamente a las 
sanciones puede tener 
consecuencias no 
deseadas: desincentivo a la 

innovación, distorsiones en 
el mercado, reducción de 
la oferta, menor eficiencia 
y competencia. También 
pueden derivar en la entrega 
de un producto homogéneo 
que no pueda atender las 
diferentes necesidades de 
los más diversos grupos  
de usuarios.

Las aproximaciones de 
compensación automática 
merecen una mención 
aparte ya que son 
especialmente desgastantes 
para las compañías y cuya 

presión financiera evita  
que se destinen recursos  
a la mejora de los distintos 
elementos de la cadena  
de la provisión de  
los servicios.

Las sanciones no  
contribuyen necesariamente  
a la mejora continua

EsTados 
Unidos Canadá rEino 

Unido
1995 1996 1997 20011998 20021999 20032000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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de réGiMen 
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modelo  
orientado a  

la regulación

inforMAtiVo

modelo 
orientado 
al cliente



CALIDAD DE LOS SERVICIOS MóVILES CALIDAD DE LOS SERVICIOS MóVILES16 17

La inSTaLaCión dE 
anTEnaS rEquiErE 

dE La rEmoCión 
dE barrEraS 
muniCipaLES, 

promoCión para 
La ComparTiCión 

y GESTión dEL uSo 
dE LoS ESpaCioS 

púbLiCoS. 

Las zonas con mayor 
densidad poblacional son 
las que requieren mayores 
recursos en las redes. Sin 
embargo, es justamente en 
estas zonas donde es más 
dificultoso instalar nuevas 
antenas, mástiles, radio bases 
o cualquier otro componente 
de la infraestructura de red.  
al mismo tiempo, es crítica la 
compartición de recursos en 
zonas remotas. 

Tres elementos clave de 
política pública para incentivar 
la mejora de las redes:

rEmoCión dE barrEraS 
muniCipaLES: La obtención 
de permisos para instalación 

de antenas puede resultar 
complicado y discrecional. 
Es importante contar con 
procesos homogéneos a 
nivel nacional que se basen 
en consideraciones técnicas 
y estándares internacionales 
para evitar situaciones  
de demora.

uSo dE EdifiCioS y 
ESpaCioS púbLiCoS: Los 
reguladores pueden ayudar 
facilitando los permisos 
para instalar radio bases en 
edificios públicos, bancos, 
comisarías, parques, y 
otros espacios públicos que 
permitan dar una alternativa 
para la instalacion  
de infraestructura.

ComparTiCión dE 
infraESTruCTura:  Los 
acuerdos de compartición de 
infraestructura voluntarios 
permiten que los operadores 
móviles hagan uso conjunto 
de mástiles, edificios e incluso
antenas, evitando  la 
duplicación innecesaria  de 
sus recursos, en  especial en 
zonas de  menor rentabilidad. 

Fomentar el despliegue 
de infraestructura impacta 
directamente sobre la calidad 

ES CLavE para 
LoS opEradorES 

ConTar Con 
ESpECTro 

SufiCiEnTE y una 
proSpECTiva 

dE aSiGnaCión 
fuTura quE 

pErmiTa prEvEr 
LaS invErSionES 

quE dEbEn 
rEaLizarSE.

La cantidad de espectro 
radioeléctrico asignada a 
cada operador determina 
en gran parte la capacidad 
de éste para ofrecer mayor 
velocidad de transferencia 
de datos, mejor nivel de la 
cobertura y mejor calidad 
de la llamada, como 
también la reducción de la 
tasa de llamadas caídas, 
entre otras variables.

Los pronósticos de la uiT 
coinciden con estudios de 
la GSma que indican que 

para 2020 se requerirán 
1600–1800 mhz. dado que 
ya se ha identificado 1 Ghz 
para imT/banda ancha móvil, 
la GSma recomienda que, 
de media, la Cmr-15 trate de 
obtener en todo el mundo 
600–800 mhz adicionales. 

La cantidad necesaria en 
cada uno de los mercados  
nacionales será diferente 
en función de los diversos 
grados de demanda de 
datos y de las prioridades 
del país.

Es fundamental contar con el 
espectro suficiente para brindar 
servicios de calidad

LAS bARRERAS AL 
DESpLIEguE AfECtAn 

LA CObERtuRA

ARGEntInA

bRASIL

ChILE

COLOMbIA

MéxICO

350 MHz

634 MHz

450 MHz

415 MHz

210 MHz

espectro  
actual

espectro mínimos y máximos 
estimados para 2020 

1,093 MHz

1,129 MHz

893 MHz

1,057 MHz

977 MHz

1,628 MHz

1,676 MHz

1,327 MHz

1,578 MHz

1,454 MHz
fuente: GsMA

hAy unA bREChA 
EntRE EL ESpECtRO 
ACtuAL ASIgnADO A 

LOS SERVICIOS MóVILES 
y LAS nECESIDADES 

EStIMADAS pARA 2020
fuente: itu-r report M.2290
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unifiCar CriTErioS 
a nivEL naCionaL 

ESTabLECE 
CErTidumbrES 
muy poSiTivaS 
quE fomEnTan 

invErSionES 
ConTinuaS.

un elemento fundamental
que brinda certidumbre a
las compañías operadoras
se refiere a los procesos
existentes vinculados al
otorgamiento de permisos
para la instalación de radio
bases y antenas.

Cuando los criterios 
son coherentes a nivel 
nacional y se basan en 
consideraciones técnicas, 
los operadores pueden 
evaluar con mayor precisión 
las implicancias de las 

inversiones y sus plazos, 
como también el destino  
de los recursos.  

Consecuentemente, esto 
fomentaría las inversiones 
continuas en despliegue de 
infraestructura como por 
ejemplo, la necesaria para 
instalar las redes 4G que 
mejoran la experiencia del 
cliente al migrar los usuarios 
de las actuales redes 3G y 2G 
a la nueva red.

Los gobiernos que 

habilitan las inversiones 
en redes móviles y 
eliminan los obstáculos 
para el despliegue de 
infraestructuras de red, 
aceleran la prestación  
de servicios móviles a  
sus ciudadanos.

Es clave agilizar los  
permisos de instalación

La EduCaCión ES 
La hErramiEnTa 
máS EfiCiEnTE 

para LoGrar La 
aCEpTaCión y EL 

EnTEndimiEnTo dE 
La SoCiEdad a La 
hora dE rEaLizar 

dESpLiEGuES dE 
infraESTruCTura. 

producto de la 
desinformación, en 
la ciudadanía se han 
establecido mitos y 
temores infundados en 
relación a la vida en  
torno a una antena de 
servicios móviles.

Las autoridades y 
operadores pueden trabajar 
en conjunto aportando 
información valida y 
confiable para la educación 
y concientización de la 
población en cuanto a la 

inocuidad de las emisiones 
electromagnéticas emitidas 
por las radio bases. 

Según la organización 
mundial de la Salud, no se ha 
confirmado que el uso del 
teléfono móvil tenga efectos 
perjudiciales para la salud. 

El desconocimiento lleva 
a las personas a ubicar a 
las antenas como uno de 
los elementos que más 
potencia electromagnética 
emite, cuando en realidad 

estamos expuestos 
cotidianamente a artefactos 
mucho mas potentes, como 
los hornos a microondas o 
las antenas de Tv y radio.

Es necesario desmitificar los 
efectos de las antenas en la salud

DIStRIbuCIón 
DE FOLLEtOS 

InFORMAtIVOS

lAs AnTenAs son los objeTos 
Que proDucen rADiAción 

elecTroMAgnéTicA

lAs esTrucTurAs (Torres) DonDe se 
colocAn lAs AnTenAs no proDucen 

rADiAción elecTroMAgnéTicA

CAMpAñAS DE 
COnCIEntIzACIón En 
MEDIOS MASIVOS DE 

COMunICACIón

ChARLAS DE ExpERtOS 
En ESCuELAS y  

CEntROS bARRIALES  
O COMunALES

iniciATivAs De  
eDucAción sociAl

MáS AntEnAS SIgnIfICA MáS nIVEL DE SEñAL 
y MáS DuRACIón DE bAtERíA DE LOS MóVILES

fomEnTar EL dESpLiEGuE dE infraESTruCTura 
impaCTa dirECTamEnTE SobrE La CaLidad

fomEnTar EL dESpLiEGuE dE infraESTruCTura 
impaCTa dirECTamEnTE SobrE La CaLidad
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para Los opEradorEs, 
La CaLidad dE sErviCio Es 
siEmprE Una prioridad. 

 La calidad de 
servicio es un atributo 
de la competencia en el 
mercado móvil. Es por 
esto que los operadores 
hacen continuos esfuerzos 
para mejorar la calidad y 
adaptarla a su estrategia 
de negocio.

 Los mercados 
competitivos con mínima 
regulación son los que 
más capacidad tienen para 
ofrecer la calidad de servicio 
que esperan los clientes.

 hay diferentes 
instancias que afectan la 
experiencia del usuario 
que están más allá del 
control de los operadores 
(servidores de internet, 
proveedores de contenido, 
tipo de dispositivo, entorno 
de propagación)

 Es importante 
promover la transparencia 
en la calidad de servicio 
para facilitar la decisión de 
los usuarios.

 Es clave el trabajo 
conjunto, previo a la 
publicación de resultados, 
para resolver los problemas 
de calidad de forma eficaz.

  En muchos casos, 
la implementación de 
herramientas de medición 
de calidad parece ignorar 
aspectos esenciales 
del servicio (como la 
compartición de recursos, o 
cuando la razón de la falla 
está en una porción de red 
no controlada por  
el operador).

 Con limitación de 
espectro y restricciones 
a nivel municipal del 
despliegue de antenas, 
las sanciones no serán 
efectivas para incrementar 
la calidad del servicio. 

 El marco regulatorio 
de un país debe facilitar 
todo tipo de acuerdos de 
compartición activa y pasiva 
de infraestructura, así como 
el aprovechamiento de 
espacios y edificios públicos.

   El regulador de 
cada país debe evaluar 
la conformidad de los 
bloqueadores e inhibidores 
de señal, gestionar y realizar 
un seguimiento de la 
instalación de los mismos y 
establecer sanciones para 
las personas que  
los usan y/o comercializan 
sin permiso de las 
autoridades competentes.

   Las soluciones para 
mejorar la calidad del 
servicio son especificas 
de cada caso y requieren 
medidas propias de parte 
del operador y del regulador.

Conclusiones otros estudios publicados

eWaste en  
Colombia 2015
febrero 2015, 
GSma Latin america

La Economía móvil en 
américa Latina 2014
noviembre 2014, 
GSma intelligence

situación de aWs  
en las américas
mayo 2014, 
Convergencia 
research

desarrollo del 
roaming internacional  
en Latinoamérica
julio 2013, 
bluenote management 
Consulting

eWaste en américa 
Latina 2014
mayo 2014, 
GSma Latin america

La banda ancha 
móvil en la base  
de la pirámide en 
américa Latina
julio 2014, 
Telecom advisory 
Servicesv

renovación de 
Licencias  
en américa Latina
febrero 2014, 
bluenote 
management 
Consulting

El programa ‘nos importa’ es una campaña regional 
donde los operadores de cada país llevan adelante 
distintas iniciativas para brindar a sus usuarios un 
ambiente móvil más confiable y seguro. a través de 
diferentes acciones, los operadores colaboran con 
las autoridades gubernamentales y regulatorias, 
y con asociaciones civiles sin fines de lucro para 
hacer frente a problemas sociales aprovechando la 
ubicuidad de la tecnología móvil.

más información en www.gsmala.com/nosimporta



ACERCA DE LA GSMA

La gsma representa los intereses de los 
operadores móviles en todo el mundo, 
uniendo cerca de 800 operadores con 
más de 250 compañías del ecosistema 
móvil, incluyendo fabricantes de 
teléfonos, compañías de software, 
proveedores de equipos y compañías 
de Internet, así como organizaciones en 
industrias adyacentes. La gsma también 
organiza eventos líderes en el sector, 
tales como el Mobile World Congress, 
Mobile World Congress Shanghai y las 
conferencias Mobile 360 Series.

Por más información, visite el sitio web 
corporativo de la gsma en www.gsma.com. 
Siga a la gsma en Twitter: @GSMA

gsma Latin america es el brazo 
de la gsma en la región. Para más 
información en inglés, español y 
portugués ver www.gsmala.com. Siga a 
gsma La en Twitter: @GSMALatam.



para más información  
visite www.gsmala.com


