






JUSTIFICACIÓN

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.

El IFT es el ente 
regulador de 

telecomunicaciones. Se 

encarga de regular, 
promover y supervisar



Objetivo

De la asociación
Ser parte de la Solución de 

Conectividad en México

Del Socio
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.

EJE RECTOR





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 contó con una
asistencia de más de 220 personas, más las que nos siguieron a
nivel internacional por las conferencias en streaming, desde
argentina, Tijuana, etc. en el 2019 el evento creció
exponencialmente un 200%, esperamos el 2020 aumentar
considerablemente la participación activa física y remota.



La  idea de crear la Caravana WispMx, 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.

Tuvimos asistencia de empresas Wisp en cada sede de:
CDMX
Mérida

Chihuahua















Metas

Internet Inalámbrico 
reconocido como

opción real de 
conexión

Legislación 

favorable y buena

relación con 

autoridades

Obtener recursos
y apoyos de 
gobiernos 

y organismos 
internacionales



Algunos Proyectos en Curso

• Descripción: 
Plataforma de información georreferenciada y en multicapas que concentra 
la cobertura de los servicios de todos los miembros de la asociación.

• Objetivo: 
Comunicar efectivamente el alcance y la importancia de la industria del 
internet inalámbrico

Mapeo de cobertura de servicios de la wispmx

• Descripción: 
Plataforma privada intercambio de información técnica entre los miembros de la 
asociación.

• Objetivo: 
Contribuir a la solución de problemas técnicos comunes en las operaciones de las 
empresas 
participantes.

Foros de discusión









La esencia de Wisp MX es conectar a comunidades remotas, aquellas que las grandes

marcas no atienden, esta ideología tiene un profundo carácter social.

Es por ello que se conforma el comité de Responsabilidad social como plan de trabajo

para este año, donde nuestro objetivo es llevar internet gratuito con sello WISP a

comunidades apartadas con el fin de lograr un impacto social en su comunidad.



Para hacer cumplri e impulsar la visión de hacer de México y

Latinoamérica una comunidad digital, por medio de la expansión de

las redes de internet inalámbrico, creamos buenas relaciones y lazos

con las siguientes asociaciones:

ALIANZAS



Cartagena Colombia
San José Costa Rica



Alianzas Institucionales 





Contamos con un total de 

143 Socios
WISP: 105

PROVEEDOR: 37

COOPERADOR: 1

73%

26%



De nuestro 100% de socios

Wisp el 53% cuenta con una

micro empresa, seguido de

pequeña empresa por el

40% y por último mediana

con el 6%







contacto

Presidencia

José Miguel Macías
jose.macias@wisp.mx

Comité de Membresía

Ricardo Acosta
Ricardo.acosta@wisp.mx

Coordinador WISP

Luis Alberto Serna
luis.serna@wisp.mx

Secretario

Edgar Portillo Mariscal
edgar.portillo@wisp.mx

Tesorero 

Juan Pablo Meza Rdz
jpablo.meza@wisp.mx

Comité Legal

Rolando Guevara
rguevara@bgbg.mx


