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Proveedores de la Industria 

Proveedores de Terminales 

Proveedores de Internet 

Comunidades de Emprendedores 

Otras industrias relacionadas 

Lidera	iniciativas	conjuntas	de	la	
industria	móvil

Conecta	a	todos	los	participantes	
del	ecositesma móvil

Conectando 8.770 millones de dispositivos (incluyendo M2M) 
y 5.094 millones de suscriptores



El mercado móvil de América Latina es el cuarto más 
grande del mundo



El ecosistema móvil de Paraguay

FUENTE: GSMAi

SUSCRIPTORES ÚNICOS 4.5 M 2018 CONEXIONES TOTALES 7.7 M 2018 
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Los móviles abordan los desafíos socio/económicos de la 
región



Campaña regional para dar respuesta a distintas necesidades 
sociales y brindar un entorno móvil mas seguro y confiable



Roadshow: 24 anuncios en 16 paises



El robo de celulares es un problema actual en la región



Reducción del Robo de Terminales

Juntos hacemos 
la fuerza



El robo de terminales se combate a través de la colaboración 
y un enfoque regional coherente 



Lista	Negra	
IMEIs

IMEI Device Check - servicio de verificación publico de IMEIs

• Permite a los reguladores, las fuerzas de seguridad 
y controles de frontera verificar si un IMEI ha sido 
cargado a la base de IMEIs de la GSMA.

• Permite verificar primero la autenticidad del IMEI y 
adicionalmente si ha sido reportado como Robado o 
Perdido. 

• Solución de búsqueda registro por registro.

• Se puede acceder al Device Check a través de la 
WEB o mediante una API. Esto facilita el acceso 
para que esté a disposición de los usuarios en sitios 
oficiales de dichos organismos.

• Solución completamente gratuita para la fuerza 
pública, de seguridad y los reguladores.

IMEI
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Más poder al usuario para sentirse más seguro

Robo del 
celular a un 

usuario

Usuario 
denuncia el 

robo del 
terminal al 
operador

El terminal robado al 
usuario no puede ser 

utilizado

El operador 
carga el IMEI 
robado en la 

base de GSMA

La información de 
comparte con 
operadores 

alrededor del 
mundo

El usuario verifica si el IMEI 
esta reportado como robado a 
través del IMEI Device Check
de la GSMA antes de comprar 

el terminal.



México: Operadores, gobierno y usuarios trabajando juntos

• En agosto de 2012 los operadores móviles mexicanos 
se comprometieron a compartir información de 
terminales robados conectándose a la base de datos 
de la GSMA.

• En febrero de 2015 operadores, gobierno y regulador 
anunciaron públicamente medidas adicionales contra 
el robo de celulares.

• 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

En	tan	solo	tres	meses	se	registraron	
63.654	consultas	de	IMEI	por	parte	de	
los	usuarios	mexicanos.
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