Hispasat y Bansat llevan Internet a la
región colombiana de Montes de María
gracias al WiFi vía satélite
 Ambas compañías han instalado terminales en diez localidades de esta región para ofrecer
conectividad vía satélite mediante la compra de bonos de horas.
 El sistema de pago por bonos aporta mayor sencillez, flexibilidad y comodidad al usuario
final y le permite adaptar el consumo a sus necesidades y su economía.
 La iniciativa, que en los próximos meses se extenderá a diversas regiones del país, se añade
a las actividades que Hispasat desarrolla en Colombia desde 2013 para la reducción de la
brecha digital en el país.

MADRID, 19 de marzo de 2019. Hispasat, el operador español de satélites de telecomunicaciones,
ha comenzado a operar, en colaboración con el proveedor de servicios satelitales Bansat, diez
puntos WiFi en la región colombiana de Montes de María. Con la puesta en marcha de esta
experiencia piloto, los vecinos de las localidades de San Andrés, San José del Playón y San Cayetano
en el departamento de Bolívar; y de Sabanas de Pedro, Sabanas de Cali, Macajan, Flor del Monte,
Chalan, Guami, y Libertad en el departamento de Sucre podrán disfrutar de servicios de
conectividad vía satélite en sus dispositivos móviles mediante la simple adquisición de unos bonos
prepago. Está previsto que esta experiencia piloto se amplíe próximamente a diez puntos más, y
que en los próximos meses el número de puntos WiFi se extienda a numerosas localidades del país.
Esta novedosa solución se encuadra dentro de la oferta de servicios gestionados de Hispasat, que
aporta su plataforma y la capacidad de su satélite Hispasat 70W-1. Bansat, por su parte, se encarga
de la instalación de los puntos WiFi en las áreas más populares de estas localidades y de la provisión
del servicio desde su centro de operaciones en Bogotá a sus socios locales, que lo comercializan a
los usuarios finales. Para el desarrollo de la plataforma de gestión de bonos se ha contado con la
colaboración del proveedor de equipos Nexmachina.
Los usuarios del servicio pueden acceder al mismo mediante bonos de conectividad que incluyen
distintas ofertas de tiempo de consumo, volumen de datos y tipo de aplicaciones por un precio
muy reducido, asequible a todas las economías. Una vez hayan comprado el bono, los usuarios sólo
tendrán que conectar su dispositivo a la red WiFi de Bansat e introducir el código que aparece en
cada bono para conectarse a la red global. Durante las pruebas preliminares que se están
realizando en algunas de estas localidades, los servicios más utilizados por los usuarios están
siendo las redes sociales y la navegación tradicional por Internet.
Con la puesta en marcha de estos puntos WiFi en zonas rurales, Hispasat y Bansat acercan la
conectividad vía satélite al cliente final con gran sencillez, sin que éste tenga que realizar por su
parte ninguna instalación ni preocuparse por realizar trámite alguno, más allá de la compra del
bono. Asimismo, el sistema de bonos permite que los usuarios adecúen su consumo a sus

necesidades y su capacidad económica, sin tener que comprometerse a un pago mensual. De esta
forma se pretende democratizar aún más el acceso al mundo digital para que cualquier persona
pueda tener la oportunidad de aprovechar las ventajas que ofrece la sociedad de la información.
Hispasat y la reducción de la brecha digital en Colombia
La reducción de la brecha digital es una cuestión muy relevante para la sociedad colombiana. Según
el MinTIC, el índice de penetración de Internet a nivel nacional a principios de 2018 es del 61%1.
Conectar a los no conectados y conseguir un acceso más igualitario a las nuevas tecnologías de la
información contribuye de forma directa a disminuir las desigualdades sociales y económicas entre
los grandes núcleos urbanos y las regiones menos favorecidas como Montes de María, que durante
las últimas décadas ha sufrido las consecuencias del conflicto armado con la guerrilla y que en la
actualidad se encuentra a la cola en el índice de alfabetización del país2. En concreto, el satélite,
gracias a su fácil despliegue y cobertura universal, es la herramienta de telecomunicaciones más
adecuada para llevar la conectividad a puntos como esta región del Caribe colombiano, en la que
la implantación de infraestructuras terrestres no es rentable por su compleja orografía.
Hispasat, que cuenta con una filial en Colombia desde finales de 2013, lleva años contribuyendo a
impulsar la inclusión digital y el desarrollo en este país. En 2014 comenzó a proporcionar capacidad
satelital en el marco del proyecto gubernamental VIVE Digital. Gracias a ello, hoy presta servicios
de conectividad en más de 700 puntos de Amazonas, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Guainía,
Quindío, Risaralda y Vaupés.
“Ahora”, en palabras del director de Negocio de Hispasat, Ignacio Sanchis, “gracias al sistema de
bonos y la puesta en marcha de estos puntos WiFi, que van a seguir extendiéndose en otras zonas
de Colombia, damos un paso más en nuestro objetivo de acercar Internet y la sociedad de la
información a todos los colombianos, independientemente de su ubicación geográfica, gracias al
satélite”.
“Estamos convencidos de que hoy en día, además de posible, es imperativo que el crecimiento
empresarial enfoque sus objetivos en promover el desarrollo sostenible de un país, y qué mejor
herramienta que los beneficios que aporta el sector de las comunicaciones (TIC) al aumentar la
productividad, el empleo y, en general, la calidad de vida de los ciudadanos que conectamos con
el mundo”, asegura Álvaro Sandoval, encargado del desarrollo de nuevos negocios en Bansat.
Acerca de Bansat
Bansat es una compañía especialista en el desarrollo de redes de comunicaciones en zonas rurales
de Colombia. Se enfoca en ofrecer sus soluciones a operadores celulares, entidades de gobierno,
al sector privado y al ciudadano, sirviendo de puente entre lugares remotos no conectados con
puntos centrales de operación. Tiene una trayectoria de 27 años y ha participado en todos los
proyectos de conectividad satelital desarrollados en el país en el pasado reciente. Bansat tiene
además una vocación social y ha desarrollado en el pasado la conceptualización de proyectos de
gran escala que impactan de manera positiva el desarrollo de comunidades en la ruralidad del país.
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Fuente: MinTIC, julio de 2018. https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-75854_presentacion_cifras.pdf.
Fuente: 2ª entrega preliminar del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018.
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Acerca de HISPASAT
HISPASAT está constituido por empresas con presencia tanto en España como en Latinoamérica,
donde se ubica su filial brasileña HISPAMAR. HISPASAT es líder en la difusión y distribución de
contenidos audiovisuales en español y portugués, incluida la transmisión de importantes
plataformas digitales de Televisión Directa al Hogar (DTH) y Televisión de Alta Definición (TVAD).
HISPASAT provee también servicios de banda ancha y conectividad por satélite que incluyen acceso
a Internet, movilidad y extensión de redes de celulares, así como otras soluciones de valor añadido
a gobiernos, corporaciones y operadores de telecomunicaciones en América, Europa y el norte de
África. HISPASAT es una de las principales compañías del mundo por ingresos en su sector y el
principal puente de comunicaciones entre Europa y América.
Contacto de prensa:
Víctor Inchausti – tel. +34 91 710 25 40 – vinchausti@hispasat.es / comunicacion@hispasat.es

