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MAURICIO GUERRA_
“LA OPORTUNIDAD DEL MÓVIL PARA LOS
OPERADORES TELCO ES AHORA”_

SUMAmóvil Perú prepara su participación en la XII Cumbre de

APTC. La propuesta de SUMA y la oportunidad que ofrece a las

empresas que quieran desarrollar un proyecto de telefonía

móvil, es respaldada además, por los datos presentados en la

reciente Encuesta Residencial de Servicios de

Telecomunicaciones (ERESTEL), a cargo del Organismo

Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones

(OSIPTEL).

El aumento del número de celulares y la demanda creciente de

servicios de telefonía móvil por hogar en el Perú presentan una

oportunidad indiscutible para los Operadores de

Telecomunicaciones que quieran apostar por la convergencia.

Tras casi un año de vida de SUMAMóvil en el Perú, la compañía

estima finalizar el año con 11 marcas de telefonía móvil. SUMA

afronta la segunda mitad del año confiada y respaldada por los

últimos datos presentados por Osiptel, en la que se recoge que el

número de smartphones por hogar en el sector rural pasó del

39,9% al 70,3% en apenas un lustro

En palabras de Mauricio Guerra, Country Manager de SUMA

Móvil Perú “Los últimos datos sobre el incremento en la

demanda de servicios móviles presentados por Osiptel vienen a

reforzar claramente nuestra estrategia por la convergencia. La

oportunidad del móvil para los Operadores de

Telecomunicaciones es ahora. Estamos convencidos de que la

penetración del móvil en los hogares debe seguir creciendo

hasta igualarse al resto de los países de la región y esto se

convierte claramente en una oportunidad para diferenciarnos y

competir por valor”.

El informe señala, además, como en estos dos últimos años se ha

experimentado un crecimiento considerable en el número de

teléfonos inteligentes, que se ha consolidado principalmente por

la pandemia, al punto que casi el 90% de los hogares cuenta con

un smartphone. Es importante puntualizar como el número de

familias con dos celulares ha aumentado de 20,5% en 2019 a

35,7% en 2021, mientras que los hogares con 3 terminales han

aumentado del 7% al 12% respectivamente.

“El incremento en el número de celulares móviles por hogar es

muy significativo, especialmente en áreas no urbanas. Esto se

traduce de forma inequívoca en una clara oportunidad de

negocio para los operadores que quieran incorporar el móvil a

sus ofertas de servicios convergentes para atender esta

demanda con ofertas personalizadas a medida”, apunta el

directivo.

“Como último apunte quedaría señalar como estos Operadores

están viendo mes a mes, y de forma casi imparable, como se

produce un lento descenso continuado en la demanda de

servicios de televisión de pago y de telefonía fija, lo que hace que

la llegada del móvil sea aún mucho más interesante para

mantener unas cifras de negocio globales positivas”, subraya

Guerra.

SUMA Móvil, consciente de esta situación, continua con su

estrategia firme y a largo plazo por seguir invirtiendo en I+D y

disponer siempre de la Plataforma tecnológica más completa y

avanzada para OMVs en el Perú. Hace apenas unos meses

anunciaba el lanzamiento de la eSIM junto con su servicio de

reconocimiento y autenticación por biometría facial, lo que

mejorará enormemente la experiencia final de nuestros

abonados, permitiéndoles poder llevar a cabo un onboarding

digital, poder contratar un plan de precios nuevo -en cualquier

momento y desde cualquier lugar- o incluso, disponer de

diferentes planes de precios, de operadores diferentes, y poder

elegir entre uno u otro en función de sus necesidades.

Acerca de SUMAMóvil

SUMA Móvil es la división de Grupo Ingenium Tecnología, que

opera en Colombia, Chile y Perú como Plataforma de Servicios

Móviles, con el objetivo de ser la mejor alternativa para todas

aquellas compañías que cuentan con una idea de negocio móvil

y quieren lanzar al mercado su propio servicio de telefonía

móvil.

Su pertenencia a Grupo Ingenium Tecnología le permite contar

con la experiencia y conocimiento de más de 20 años de

andadura profesional a nivel mundial y con una tecnología para

operadores móviles robusta, probada y segura, y lo más

importante, extremadamente flexible para poder operar

cualquier modelo de negocio móvil.

SUMA Móvil ofrece una completa Plataforma de Servicios

Móviles compartida para todas aquellas empresas e

instituciones que desean lanzar servicios móviles, sean éstas del

rubro Telco u otros.

Más información: https://sumamovil.pe/

Mauricio Guerra Ponce - Country Manager SumaMóvil Perú
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LA PRIMERA
TEMPORADA
DE “REAL HUMANS” LLEGA A LOS
MARTES NÓRDICOS DE FILM&ARTS

LIMA, agosto de 2022 – Real Humans será la serie que conducirá

los Martes Nórdicos de Film&Arts en agosto. La serie sueca de

ciencia ficción podrá verse a partir del martes 2 de agosto a las

8:00 p.m.

Real Humans tiene lugar en Suecia, en un presente alternativo

donde el uso de androides a nivel del consumidor es algo común.

Los robots, conocidos como 'hubots', son usados como sirvientes,

como trabajadores y como robots de compañía. La población se

divide entre los que adoptan esta nueva tecnología y los que

tienen miedo por lo que pueda suceder al sustituir al ser

humano en todos los ámbitos de su vida. Entre estos últimos se

encuentra un movimiento político contra la propagación de

hubots que se llama a sí mismo 'real humans' (humanos reales)

y se refieren a los robots con el término despectivo 'pacman'.

Los 'hubots' están diseñados con funciones específicas y están

programados para reconocer y obedecer a su dueño. Pueden

aprender habilidades y conocimientos a través de la

observación de los seres humanos. Pese a su apariencia

humana, se puede distinguir a un 'hubot' por su piel brillante y

sus ojos intensos. Además, los 'hubots' requieren electricidad

para sobrevivir y deben recargarse periódicamente.

Algunos hubots se han modificado más allá de los protocolos

legales. Es aquí donde conceptos como ética, humanidad,

derechos... entran en juego.

La serie sigue a varios personajes y su relación con estos hubots:

Leo y Niska lideran un grupo de Hu-bots rebeldes que luchan

por su libertad, pero que no logran ponerse de acuerdo en los

métodos a utilizar para tal fin. Durante una fuga, la amada de

Leo desaparece y él deja el grupo para encontrarla. Al mismo

tiempo, la familia Engman decide comprar un Hu-bot usado, lo

que tiene consecuencias inesperadas para toda la familia. La

vida del capataz de almacén Roger ha comenzado a

desmoronarse. Su esposa lo dejó por su Hu-bot y todos sus

compañeros de trabajo humanos también fueron reemplazados

por Hu-bots. Roger se une a un movimiento de resistencia.

Detrás de la fachada cotidiana, se está gestando algo totalmente

inesperado.

El canal Film&Arts está disponible en Perú por Claro TV (canal

125), DirecTV (canal 746) y Movistar TV (canal 146).




