
Asociación Mexicana de Proveedores
 de Internet Inalámbrico 



J USTI FI CACI ÓN

Un mercado vivo, 
dinámico y creciente, 
pero sin una Industria 

que lo defienda y  
represente.

Apertura del sector. 
Regulaciones por 

ser definidas. Retos 
y Oportunidades.

Nuevo regulador 
(IFT). Amplias 

facultades y con un 
rumbo por definir. 



Obj et i vo

De l a 
asoci aci ón

Lograr estabilidad económica, 
política y social para la 

industria. 

Del  Soci o
Fortalecer y hacer crecer 

nuestros negocios.  



Posicionar al Internet Inalámbrico como una solución
viable y profesional de conectividad que impulsa la

economía y el desarrollo social en México.

EJ E RECTOR



   Ej es Est r at égi cos
Def ender
 • Ante autoridades de todos los 
niveles de gobierno
• Ante competencia desleal de 
los participantes en el Mercado
• Generar estandarizaciones y
certificaciones para empresas
asociadas de la industria

Repr esent ar  
• Generar e impulsar un plan de
Comunicación Estratégica
• Gestión/Cabildeo con 
autoridades competentes
• Instancia colectiva para 
negociar con proveedores

Conoci mi ent o
• Generar conocimiento,
capacitación e intercambio
de experiencias

Conect i vi dad 
• Impulsar la conectividad
de zonas sin servicio



     Pr i or i dades en el  acci onar
de l a Asoci aci ón

DEFENDER
Los intereses comunes de
la industria, la estabilidad

en las operaciones del
mercado, el estado de

legalidad y las condiciones
para el desarrollo

económico.

Repr esent ar
Potenciar la voz y la

incidencia de los
industriales como

entes particulares para
impulsar los esfuerzos

de gestión



Met as

Internet Inalámbrico 
reconocido como
opción real de 

conexión

Legislación 
favorable y buena

relación con 
autoridades

Obtener recursos
y apoyos de 
gobiernos 

y organismos 
internacionales



Al gunos Pr oyect os en Cur so

• Descr i pci ón:  
Plataforma de información georreferenciada y en multicapas que concentra la 
cobertura de los servicios de todos los miembros de la asociación.

• Obj et i vo:  
Comunicar efectivamente el alcance y la importancia de la industria del internet 
inalámbrico

Mapeo de cober tura de servi ci os de l a wi spmx

• Descr i pci ón:  
Plataforma privada intercambio de información técnica entre los miembros de la 
asociación.

• Obj et i vo:  
Contribuir a la solución de problemas técnicos comunes en las operaciones de las 
empresas 
participantes.

Foros de di scusi ón



Konecta de Mexico:
1.-Baja California
2.-Sonora 

XCIEN : 
3.-Nuevo Leon
4.-Tamaulipas
5.-Guanajuato
6.-Jalisco
7.-Queretaro
8.-Cohauila

Sattlink: 9.-Veracruz
10.-Oaxaca

Interjet & 11.-Hidalgo
RosHerCo.

Intercomunicate: 12.-Puebla 
13.-Tlaxcala

3Tech: 14.-Zacatecas
15.-San Luis Potosi
        Queretaro Noroeste

DigitCenter: 16.-Quintana Roo

SatFon: 17.-Guerrero



cont act o

Presidencia
J uan Héct or  Medi na

j uanhect or . medi na@wi sp. mx

Comité de membresia
Ri car do Acost a

Ri car do. acost a@wi sp. mx


