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Operadores Móviles
Virtuales ayudan a disminuir
la brecha digital en Chile
SUMA Móvil, plataforma de servicios móviles, ayuda a los OMV a llevar más
conectividad móvil a todas las regiones del país.
acceder a un plan de
La transnacional SUMA Móvil comenzaba
telefonía móvil de voz y
operación en Chile en 2019 con el objetivo
datos, de calidad y con
decidido de ayudar a las compañías a lanzar al
el mejor servicio post
mercado su propio servicio de telefonía móvil
venta posible. “Nuestra misión es ayudar
y atender a aquellos segmentos de población
y asesorar a los OMV a lanzar al mercado
más pequeños y con necesidades de comuninuevos servicios y ofertas personalizacación muy concretas. El compromiso país de
das a medida para rubros diferentes de
SUMA en el largo plazo pasa, en este sentido,
interés, ya sean comunidades en general
por impulsar la tecnología móvil y llevar conec-profesionales, religiosas, deportivas-, cotividad a todas las regiones del país.
munidades vulnerables, servicios low cost,
“La llegada de los OMVs juega un papel
servicios para empresas u otros”, explica el
muy importante en la democratización digital,
ejecutivo.
ayudando a romper barreras y facilitando el acRodrigo Mena, Country Manager de SUMA
En ese contexto, el segmento de los
ceso a la telefonía móvil en todas las regiones Móvil Chile.
Operadores de Telecomunicaciones -ISP y
del país. Asimismo, mejora las condiciones de
Cableoperadores- es el que responde de manera más positiva,
competencia en el mercado nacional de las telecomunicaciones
incorporando el móvil de forma natural a sus ofertas de servicon precios, servicios y ofertas a medida”, indica Rodrigo Mena,
cios. De acuerdo al ejecutivo “el valor añadido de estos operaCountry Manager de SUMA Móvil Chile.
dores es que están más cerca del cliente y conocen de primera
Los OMVs tienen la capacidad de brindar servicios de
mano, y mejor que nadie, las necesidades y la idiosincrasia
telecomunicaciones que ayudan a que mayor población pueda

de la población local de estas regiones”. Un ejemplo de ello
es el caso de TelBros, operador regional que ofrece servicios
de Televisión e Internet de banda ancha, a través de su propia
red de Fibra Óptica en el sur de Chile y que acaba de hacer
público oficialmente el lanzamiento, para este mes de mayo, de
su propio servicio de telefonía móvil, gracias a su acuerdo con
SUMA Móvil.
SUMA Móvil pertenece al holding español Grupo Ingenium Tecnología; tiene presencia en Colombia, Chile y Perú; y
prepara su lanzamiento comercial en Portugal para comienzos
de 2023.

Más información en:
https://sumamovil.cl/
https://telbros.cl/

