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SUMA Móvil:

Experiencia global
y tecnología de
vanguardia para
el despliegue de
Operadores Móviles
Virtuales
Rodrigo Mena, Country Manager
- SUMA Móvil Chile.

Esta división del Grupo Ingenium, conglomerado con base en España, cuenta con
la mayor experiencia a nivel mundial en la implementación de Operadores Móviles
Virtuales -OMVs-, ofreciendo una plataforma tecnológica completa y los convenios
con los principales proveedores de servicios, que permitan a empresas de cualquier
rubro comercializar telefonía y datos móviles a sus clientes. Actualmente presente
en Chile, Colombia y próximamente en Perú, SUMA Móvil apoya a empresas para la
creación y operación de OMVs con su propia marca en cada uno de estos países.
“Una de las ventajas principales de operar sobre
la Plataforma de SUMA Móvil es que el cliente no
necesita realizar una fuerte inversión inicial en
infraestructura de red ni en integraciones con otros
prestadores de servicios, minimizando con ello los
riesgos técnicos y económicos, y la consiguiente
incertidumbre inicial”, destaca Rodrigo Mena,
Country Manager de SUMA Móvil Chile.
SUMA Móvil está orientada a todo tipo y tamaño
de empresas y comunidades, de cualquier rubro,
que quieran lanzar al mercado su propio servicio
de telefonía y datos móviles, con su propia marca,
ofreciendo soluciones y modelos comerciales personalizados a medida.

La plataforma exhibe múltiples ventajas, entre
ellas, un bajo costo de implementación, mínimos
tiempos de despliegue, alta escalabilidad, convergencia tecnológica, y todo ello, sin mayores
complejidades administrativas para el OMV.
“Contamos con una plataforma tecnológica de
última generación, alojada en Chile, con cobertura
nacional y totalmente operativa tanto técnica
como regulatoriamente”, agrega Rodrigo Mena, y
finaliza: “Nuestra capacidad tecnológica sumada a
nuestra amplia experiencia, con más de 65 OMVs
desplegados y operativos por todo el mundo, nos
convierten en la Plataforma Nº 1 en Chile para
Operadores Móviles Virtuales”.

