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LA TELEFÓNICA Y CARPERSAT FIRMARON CONVENIO

Tigo Business y empresas de rastreo satelital
analizarán planes de acción comercial
Tigo Business y la Cámara Paraguaya de Empresas de Servicios de Rastreo Satelital (Capersat) firmaron
el viernes 13 de setiembre un acuerdo de cooperación mutua para el desarrollo del negocio de Rastreo
Satelital de Móviles en Paraguay que ofrece perspectivas de un amplio desarrollo.
El acuerdo firmado por Maximiliano Bellassai, Gerente de Tigo Business y Juan Pablo Fernández,
presidente de la Capersat, tiene el propósito de realizar trabajos en conjunto para el análisis de planes
de acción comercial.
“El rastreo satelital ya pasó de ser un servicio de seguridad a formar parte de una herramienta de control
y optimización de flotas. Todo esto es aún más atractivo a través de una conexión a internet, porque
permite traer estos datos a la mano del usuario en el momento que los precise”, destacó Maximiliano
Bellassai.
Mediante este acuerdo Tigo aporta su tecnología al sector de Rastreo Vehicular como prestador de
servicio de comunicación para las empresas agremiadas, como también a otras empresas prestadoras.
Además permitirá a ambas partes exponer las novedades comerciales y tecnológicas de interés común,
la factibilidad de nuevos negocios en conjunto, el estado y el crecimiento de la Industria.
Tigo, gracias a su gran cobertura de telefonía móvil ofrece la posibilidad de que, a través de su
conectividad pueda funcionar como transporte para hacer llegar la información de los datos requeridos
en el momento exacto. La tecnología que se utiliza para la conexión de datos vía GSM y WCDMA.
Capersat está integrada por empresas pioneras del sector y está abierta a todas las empresas prestadoras.
Es una entidad sin fines de lucro que ejerce sus funciones como cámara empresarial abierta y tiene como
importante tarea el fomento del uso de la tecnología de rastreo satelital de flotas, el establecimiento
de normas y estándares (fair play) que regulen la actividad, como también la posibilidad de brindar
asesoramiento sobre la industria a otras entidades gremiales o gubernamentales.

