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Mapa de Satélites
en América latina

El Mapa de Satélites en América Latina muestra los operadores 
satelitales en las bandas C y Ku, la capacidad instalada en la región, 
la flota actual, los lanzamientos proyectados en banda Ka, el estado 
de los proyectos para satélites LEO y la flota actual en órbita baja, y 
las participaciones de mercado en función de la capacidad instalada 
(Banda C y Ku), Polar Chart con la posición orbital de cada uno de los 
satélites, composición accionaria de las principales flotas y más.

Es presentado en el Satellite Map Day Latin America, evento digital 
en el que la industria espacial latinoamericana presenta su visión 
sobre el futuro de la industria.
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Mapa de Carriers
en América latina

El Mapa de Carriers en América latina muestra el tendido de cables 
submarinos en la región. Distingue los despliegues de consorcios de 
mayor antigüedad, los pertenecientes a operadores privados de 
telecomunicaciones y los más recientes de players de Internet, 
entre otros actores. También refleja los proyectos futuros y los 
backbones terrestres destacados de Latinoamérica. 

Se presenta en el Carriers Map Day Latin America, un encuentro 
virtual con paneles de discusión y workshops sobre los despliegues 
con perspectivas del sector. 
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Mapa de
Players Regionales

El Mapa de Players Regionales refleja el ranking de Big Players por 
cantidad de accesos por servicio y la transformación hacia operadores. 
Detalla las participaciones de mercado por cada servicio en cada 
uno de los países donde estos 10 Big Players prestan servicios.

Se presenta en el Big Players Map Day, un encuentro virtual en el 
que se debate sobre la era de la convergencia plena y la 
transformación hacia 5G. Open RAN, industria 4.0, contenidos para el 
entretenimiento y espectro en tiempos de cambio, entre otros 
temas; con paneles de discusión y casos de éxito  casos de éxito en 
los que los patrocinadores cuentan sus experiencias.
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