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Nuestro Propósito como industria, apoyar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas  

Conectar todo y todos a un futuro mejor define cómo la Industria móvil jugará un rol esencial para ayudar a 

alcanzar las Objetivos Globales 

• Continuar liderando en un mundo donde todos estemos 

conectados y disfrutemos de todos los beneficios de 

internet.  

• Mejorar las comunidades a través de conexiones 

inteligentes y con innovación constante.  

• Aprovechar la conectividad móvil para superar los 

mayores desafíos hacia un planeta sustentable. 

 

www.gsma.com/betterfuture 

#betterfuture 

http://www.gsma.com/betterfuture


Los logros de conectividad de la industria movil son enormes, el desafio 

ahora esta en la brecha de demanda y oferta de Banda Ancha Movil 

• Las conexiones móviles totales llegaron a 715 millones en 

2015 (331 millones de suscriptores unicos, 52% 

penetracion). 

• Las operadoras de América Latina invirtieron casi 8 mil 

millones de dólares solo en licencias de espectro entre 

2012 y 2015, en su mayoría para desplegar redes 4G.  Se 

pronostica una inversión de capital de 193 billones de 

dólares entre 2014 y 2020. 

• La industria móvil en la región realizó en el 2013 una 

contribución al PIB de 242 billones de dólares (4,1%) y se 

estima para el 2020 una contribución de 275 billones 

(4,5%). 

• En el 2013 el ecosistema móvil de América Latina respaldó 

1 millón de empleos directos y creó más de 1.2 

millones de empleos indirectos. Para el 2020 se estima 

la creación de 1.3 millones de puestos de trabajo directos. 

 



La falta de alfabetización digital y de contenido local relevante son las 

principales barreras para la inclusión digital 

La articulación público-privada es clave para 
conectar a la mitad de los latinoamericanos 

desconectados  

La falta de contenido local relevante es la 

primer barrera identificada por no 

usuarios de internet. Solo un 30% de los 

contenidos de internet se aloja en la 

región. 

CONTENIDO LOCAL 

 

La educacion digital y el desarrollo de 

aptitudes son claves para conectar a los 

no conectados.  El 19% de los argentinos 

no sabe usar Internet, 47% en Chile, 41% 

en Brasil. 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

Los impuestos en muchos paises de la 

region (Brasil, Argentina, Rep. 

Dominicana) están entre los más altos 

del mundo 

ASEQUIBILIDAD 

Un 10% de los Latinoamericanos no 

está cubierto por redes 3G y 4G (64.3 

millones), 57% es la brecha de 

demanda latente. 

COBERTURA 

Fuente: GSMA Survey, 2015 



Nuestra region ya cuenta con 433 millones de suscriptores únicos y 47% 

de conexiones a través de smartphones 

• América Latina lidera el crecimiento en 

conexiones 4G global: durante 2015 

sumó 45 millones (2.5 millones por 

mes). 

• Banda Ancha Móvil: Más de 80% de 

las personas tendrán cobertura 4G y 

93% tendrán cobertura 3G para 2020 

• La adopción de smartphones aumentó 

del 5% de las conexiones en 2010 a 

47% en 2015, equivalente a más de 

300 millones de conexiones de 

smartphones.  



Datos del sector en México 

Fuentes: GSMA Intelligence, IFT, ENDUTI 

Q1 Q1 Q1 

65% 70% 59% 85% 52% 73% 
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Iniciativas adaptables a las necesidades de cada país 



Ejemplos de alianzas y programas asociados a Nos Importa 



Nos Importa: campaña regional para dar respuesta a distintas 

necesidades sociales y brindar un entorno móvil mas seguro y confiable 



Las iniciativas que la industria, los gobiernos y los consumidores han priorizado en 

los distintos países de la región 
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Brasil  

Febrero 2014 

Nicaragua 

Agosto 2014 

El Salvador 

Octubre 2014 

Costa Rica 

Octubre 2014 

México 

Febrero 2015 

Colombia 

Febrero 2015 

República 
Dominicana 

Septiembre 2015 

Bolivia 

Octubre 2015 

Honduras 

Febrero 2016 

Costa Rica 

Febrero 2016 

México 

Mayo 2016 

Argentina 

Abril 2016 



Las acciones conjuntas de colaboración publico-privadas tienen alto 

impacto en los usuarios 



Los origines de la Campaña en México: operadores, gobierno y usuarios 

trabajando juntos desde el 2012 

• En agosto de 2012 los operadores moviles mexicanos se 
comprometieron a comparitir informacion de terminales 
robados conectándose a la base de datos de la GSMA. 

• En febrero de 2015 operadores, gobierno y regulador lanzan 
la Campaña Nos Importa México anunciando públicamente 
medidas adicionales contra el robo de celulares, la 
protección infantil on-line, el cuidado ambiental y la inclusión 
digital. 

• En mayo de 2015 se implemento exitosamente el IMEI 
Device Check en el sitio web del IFT para que los usuarios 
pudieran realizar consultas en forma directa. 

 

http://www.ift.org.mx/imei 



Respuesta ante  

Desastres Naturales 

 

 

 

 
Respuesta ante Desastres Naturales.  

Detrás de las redes 

móviles se encuentra 

la verdadera red 

humana. 



Caso Colombia: Operadores y gobierno lanzan Nos Importa y firman un convenio de 

colaboración para dar mayor respuesta en casos de desastres naturales 

• En asociación con el MinTic, se trabajó con el Sistema Nacional de 

Telecomunicaciones de Emergencia, con el objetivo de garantizar 

la continua prestación de los servicios de telecomunicación entre 

autoridades e individuos para situaciones antes, durante y después 

de un evento crítico, poniendo la tecnología al servicio de la 

población en casos de emergencia. 

• Se esta trbajando y apoyando en la divulgación del Simulacro 

Nacional de Evacuación y el Simulacro de Búsqueda y Rescate 

realizado por la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres):  

 

 
 145 emisiones del comercial en TV 

 1,9 millones de personas informadas. 

 42 millones de SMS. 

 20 mil colaboradores informados a través 

    de la intranet. 

 121 envíos diarios a 4,4 millones 

de seguidores en redes sociales. 

  806 emisiones del comercial en 

110 CAVs a nivel nacional. 



Contribución a la Seguridad Pública.  

Aprovechando el móvil 

para proteger a la 

comunidad y sentirnos 

más seguros.  

 



Caso Bolivia: La acción conjunta de la Industria Móvil boliviana reflejada en 

una campaña de concientización sobre Seguridad Ciudadana 

• Los organismos de Gobierno y los operadores comprometieron 

sus mejores esfuerzos para desarrollar actuaciones concretas y 

específicas encaminadas principalmente a la concientización 

sobre la seguridad ciudadana.  

• Se esta realizando una campaña de comunicación masiva sobre 

seguridad ciudadana incluirá mensajes dirigidos a la población 

general sobre protección online de niños, niñas y adolescentes, 

el cuidado de los datos personales y el uso del celular como 

herramienta ante emergencias.  




