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Acerca de la GSMA





El proposito de la industria móvil contribuye con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 

Conectar todo y a 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.



La campaña Nos Importa como vehículo para que nuestros 
miembros regionales puedan implementar los ODS
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Compromisos públicos de colaboración en cada país 
lanzados al mas alto nivel desde 2014
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CAMPAÑA CONTRA EL ROBO DE CELULARES



El mercado móvil en Perú



El nuevo ecosistema digital se conforma por múltiples actores, 
lo que modifica la dinámica del mercado y la competencia

Un marco regulatorio moderno se tiene que basar en el concepto de “competencia 
dinámica” y ser “a prueba de futuro” 



Iniciativa para la creación de un Mercado Regional Digital en 
América Latina

¿Cómo puede un Mercado Regional Digital contribuir a la digitalización de procesos productivos?

MERCADO
REGIONAL
DIGITAL 

Armonización en procesos 
ya existentes y 
compatibilidad de normas

Flexibilizar la libre 
circulación de bienes, 
servicios y capitales 
digitales

Libre 
competencia 
intrarregional

Acceso rápido y sencillo a 
bienes y servicios digitales

Armonización de normas 
y medidas de protección 
al consumidor y los datos 
personales

Algunas cuestiones claves:
ü Contar con objetivos claros, precisos y realizables a alcanzar en cada encuentro.
ü Lograr el involucramiento formal de los países de la región. 
ü Definir una agenda conjunta de temas prioritarios y crear los grupos de trabajo con líderes y entregables.
ü Apuntar a la digitalización de los procesos productivos más que a la integración económica y política como el modelo europeo 



Power of 5 Billion (P5B): La industria móvil comprometida 
tras una estrategia común. El futuro requiere colaboración.

Prioridad de la GSMA: alcanzar el poder de 5 mil millones de conexiones para 2025 

Identidad y Datos 
Personales

Internet de las Cosas
(Facilitadores IoT)

Redes del 
Futuro

Personas Dispositivos/Cosas Soportes
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Ante las inundaciones y huaicos del “El Niño 
Costero” de 2016-2017, la industria trabajó 
unida y en conjunto con las autoridades
logrando:

“Esta rápida respuesta se debe a que en el 2015 y 2016 hemos venido trabajando 
con las empresas operadoras en protocolos para enfrentar el Fenómeno El Niño y 
ahora ya se cuenta con mecanismos de respaldo y mejores respuestas para 
encarar la emergencia”

Ex Presidente de Osiptel, Gonzalo Ruiz Díaz, Agencia de Noticias Andina, martes 17 de marzo 2017.



Las compañías realizaron un conjunto de acciones de ayuda 
para la conectividad de usuarios y apoyo a los damnificados:



El 24 de marzo, en ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, el Presidente de la República, en compañía de todos los 
operadores, hizo oficial el lanzamiento de la campaña “TELEFÓN”, para recaudar donaciones a favor de los damnificados, 
permitiendo a los usuarios donar S/ 3 enviando un mensaje de texto (SMS) con la letra “D” al número 1400. La campaña 
tuvo lugar del 24 de marzo al 9 de abril inclusive. Y se recolectaron más de 380 mil soles a favor de los damnificados.

Campaña TELEFÓN: más de 380 mil soles recaudados a favor 
de los damnificados



Los operadores móviles en Perú dan un paso más para 
mejorar la conectividad humanitaria frente a emergencias

Adhesión a la Carta de Conectividad Humanitaria
• El objetivo es fortalecer el acceso a la comunicación y la información con el fin 

de reducir la pérdida de vidas y contribuir positivamente a la respuesta 
humanitaria.

• Muestra el compromiso colaborativo de los operadores móviles con sus 
usuarios, comunidades, gobierno y la comunidad internacional.

• Esboza principios de compromisos compartidos:

o Mejorar la coordinación dentro y entre los operadores antes, 
durante y después de un desastre.

o Escalar y estandarizar las actividades de preparación y respuesta 
en toda la industria para permitir una respuesta más predecible.

o Fortalecer las alianzas entre la industria móvil, los gobiernos y el 
sector humanitario.

Coordinación de una campaña de concientización conjunta
Los operadores móviles de Perú trabajarán junto a las asociaciones y/o delegaciones 
gubernamentales pertinentes para impulsar una campaña coordinada que contribuya a 
crear una cultura de prevención en zonas vulnerables y refuerce las buenas prácticas 
durante una emergencia. 






