
Abril 2019, Ciudad de México



La Asociación Nacional de Proveedores de Internet Inalámbrico 
es la primer y única asociación de wisps legalmente constituida 
en México, iniciamos nuestra labor desde 2013 compartiendo 
ideas y persiguiendo un mismo objetivo: la estandarización del 
servicio de Internet inalámbrico en México. La WISP MX nace 
para dar apertura al sector, dando a conocer nuestra industria 
como una solución de conectividad en el país.

¿Quiénes Somos?



Justificación

Un mercadeo vivo, 
dinámico y 
creciente, pero sin 
una Industria que 
lo defienda y 
represente

Apertura del sector.
El reto de dar a 
conocer nuestra 
industrias como 
una solución de 
conectividad en 
México

Nuevo regulador 
(IFT). Amplias 
facultades y con un 
rumbo por definir.



Posicionar el Internet inalámbrico como la solución viable y 
profesional de conectividad que impulse el desarrollo en México

Visión
Hacer de México y Latinoamérica una comunidad digital por 
medio de la expansión de las redes de internet inalámbrico

Misión

● Honestidad
● Servicio

Valores
● Bienestar Común
● Trabajo en Equipo

● Transparencia







Objetivos

De la Asociación Del socio
Lograr estabilidad 
económica, política 
y social para la 
industria.

Fortalecer y hacer 
crecer nuestros 
negocios.



Objetivos

Promover el desarrollo del internet inalámbrico en México.

Informar a los asociados de los diversos eventos y 
asuntos regulatorios que pueden afectar o beneficiar su 
actividad.
Realizar reuniones periódicas presenciales y virtuales 
para debatir los asuntos de interés para la actividad de los 
asociados.

Promover activamente la relación BtB entre los asociados 
y fomentar un espíritu de unidad y transparencia.



Objetivos
Organizar y participar en eventos tales como Expos 
tecnológicas, y foros a nivel local, nacional e internacional.

Participar activamente en los marcos regulatorios, 
proyectos de ley y actos legislativos que apoyen las 
actividades de los asociados.
Establecer un código ético, de prácticas comerciales, 
dentro del mercado local.

Facilitar la creación de alianzas estratégicas, entre los 
asociados para generar nuevos clientes y atender 
clientes en común.



Eje Rector

Posicionar al Internet Inalámbrico como 
una solución viable y profesional de 
conectividad que impulsa la economıá y el 
desarrollo social en México.





Prioridades en el accionar de la 
Asociación

Defender Representar
Los intereses comunes de la 
industria, la estabilidad en las 
operaciones del mercado, el 
estado de legalidad y las 
condiciones para el desarrollo 
económico

Potenciar la voz y la incidencia 
de los industriales como entes 
particulares para impulsar los 
esfuerzos de gestión.









12 Marzo. Participación del Comité Legal en el . Foro Políticas 
Públicas en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión









27 Febrero. Creación de LAC ISP 
en el marco de Andina Link, Cartagena



Nuestros Eventos

Tiene como objetivo congregar a los principales actores de la 
industria del internet inalámbrico en dos días de capacitación y 
exposición comercial, brindando la oportunidad de estrechar lazos y 
generar negocio.
La ExpoWireless 2018 contó con una asistencia de más de 150 
personas, la cual se busca crecer para el 2019. Se llevaron a cabo 13 
conferencias y 5 talleres entre los dos días del evento. Contando con 
la presencia de exponentes de España, Israel y Argentina.



Nuestros Eventos

La idea de crear la Caravana WISP MX surge para cumplir la labor de 
impulsar el desarrollo de la industria WISP en México, la cual consiste 
en una serie de eventos gratuitos y de cupo limitado, que se llevan a 
cabo en el Norte, Centro y Sur de México.
Durante el 2018 contamos con 6 proveedores entre ellos SYSCOM, 
Salazar y Solís, Cambium Netwoks, KeyBPS, NFS y Alliance 
Corporation





Se tiene cobertura inalámbrica muy extensa 
en lo siguientes estados




