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El móvil, diferenciador
estratégico para ISPS
“SUMA Móvil se ha convertido por tecnología y número

SUMA Móvil analiza en Expo Isp Perú
2022 la oportunidad que representa
la telefonía móvil para el sector y
presenta en primicia sus últimas
novedades como Plataforma de servicios móviles para OMVs
El móvil se ha convertido en estos últimos años en un
diferenciador estratégico para ISPs y Cableoperadores
en su carrera por la convergencia y en su necesidad
por diferenciarse para poder competir con garantías
a futuro. SUMA Móvil participa por primera vez como
sponsor, expositor y ponente invitado en la nueva
edición de EXPO ISP Perú 2022, en la que presentará su
visión del mercado y el papel protagonista que jugará
el móvil en los próximos años, así como la experiencia
de España y algunos de los principales casos de éxito
de operadores que han apostado por el móvil.
Mauricio Guerra, Country Manager de SUMA Perú,
será el encargado de presentar durante el ciclo de
conferencias de la feria, la ponencia «Telefonía móvil,
nuevas oportunidades para ISPs y Cableoperadores.
Como lanzar tu propio servicio móvil de forma

de despliegues operativos en la 1ª Plataforma de
Servicios Móviles para OMVs en la región de Latam”
apunta el ejecutivo. “Nuestro objetivo es ayudar a ISPs y
Cableoperadores a incorporar el móvil a sus ofertas de
servicios convergentes de forma rápida y sencilla, y sin
necesidad de grandes inversiones, asesorándoles en
todo el ciclo de vida del servicio”.
Mario Mendiguren, Director de Marketing de SUMA
Móvil, subraya que “el móvil se convierte en una nueva
línea de ingresos que les puede reportar importantes
beneficios y en un commodity, clave para fidelizar su
actual base de abonados y atraer otros nuevos por
servicio”.
SUMA presentará entre sus novedades más importantes
su nueva tecnología 5G, lista para operar, su nuevo
servicio eSIM y su nueva oferta de servicios roaming
para OMVs.
Expo ISP Perú es el primer evento que se organiza en
el país para el sector de los ISP y Cableoperadores.
Cuenta con el respaldo de la Asociación Nacional de
Proveedores de Servicios e Internet del Perú (ANPIP) y
reúne a los principales actores de la industria de servicios
de conexión y telecomunicaciones. Su objetivo principal

rápida, segura e integrada con el resto de servicios».

es apoyar y contribuir al desarrollo del proveedor

“El móvil se convierte en una oportunidad única

conocimiento y aprendizaje con las herramientas que

para ISPs y Cableoperadores, que les va a permitir
diferenciarse, para poder competir y reforzar así su
posición de mercado, y explotar una línea de ingresos
adicional” señala Mauricio Guerra.

de servicio de Internet -Wisp/Isp-, promoviendo su
les ayuden a posicionarse en la industria ISP y en el
mercado de las telecomunicaciones.
Más información:

https://expoispperu.com/

			https://sumamovil.pe/
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