
SUMA Móvil nace con el pro-
pósito de llevar nuevas opciones 
de telefonía móvil a todo el país y 
atender la demanda, cada vez mayor, 
de conectividad y servicios perso-
nalizados, apoyando y asesorando 
a todo tipo y tamaño de empresas 
y comunidades, de cualquier rubro, 
que quieran lanzar su propio servicio 
de telefonía y datos móviles, con su 
propia marca, ofreciendo soluciones 
y modelos comerciales personaliza-
dos y a medida de los usuarios. 

El 2021 fue un año decisivo para 
la compañía. El logro más significa-
tivo fue el lanzamiento de Mundo 
Móvil, el OMV propiedad de Mundo 
Pacífico, que comenzaba a ofrecer 
servicio a nivel nacional sobre la 
plataforma tecnológica de SUMA y 
que en unos meses ya superaba los 

40.000 nuevos abonados. Todo un 
éxito, al que se suma el nacimiento 
de dos nuevos OMV de nicho que 
comenzarán a ofrecer servicio a lo 
largo del primer semestre de 2022 
en el país para ofrecer conectividad 

y telefonía móvil con la más amplia 
cobertura.

“Nuestro principal desafío es 
llevar la telefonía móvil a todo el 
país, apoyando el ingreso de nuevos 
actores en la industria que quieran 

crear ofertas de alto valor, personali-
zadas a la medida de segmentos de 
población, comunidades de interés o 
grupos profesionales, y disponiendo 
siempre de la última tecnología  que 
les permita diferenciarse y competir 
con garantías”, indica Rodrigo Mena, 
Country Manager de SUMA Móvil 
Chile. 

Innovaciones y tendencias 2022 
De acuerdo al ejecutivo, este 

año todas las miradas están puestas 
en el lanzamiento de 5G, que va a 
suponer para el OMV la oportunidad 
de diseñar y lanzar nuevos servicios 
mucho más innovadores y atracti-
vos para el cliente final, y además, 
optimizar la operación y control del 
servicio, mejorando enormemente, 
mediante técnicas de Inteligencia 

Artificial, la detección de incidencias, 
permitiendo anticiparse y reaccionar 
mucho más deprisa. Durante el año 
2022, SUMA incorporará 5G a sus 
servicios, con el objetivo que sus 
clientes puedan disponer de esta 
tecnología en el más breve plazo 
posible. 

“La otra gran novedad que irá 
tomando cada vez más fuerza, es la 
adopción de la eSIM, tecnología que 
SUMA ya tiene disponible para sus 
clientes. El cambio de la SIM física 
a la nueva SIM virtual será progre-
sivo, pero va a ayudar a los OMV a 
diferenciarse, mejorando significati-
vamente la experiencia del usuario 
final y facilitando las portabilidades 
entrantes”, señala Rodrigo Mena.

www.sumamovil.cl

SUMA MÓVIL APORTA A LA DISMINUCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL

Llevando más opciones 
de conectividad móvil a todo el país
Con presencia en Chile, Colombia y Perú, y en otros 15 países en el mundo, SUMA Móvil es la primera plataforma 
tecnológica de última generación de cobertura nacional para despliegue y operación de Operadores Móviles Virtuales, OMV.
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