
ISOC – Internet Society 

 
I n t e r n e t  S o c i e t y  ( I S O C ) e s u n a o r g a n i z a c i ó n n o 
g u b e r n a m e n t a l s i n  f i n e s  d e  l u c r o ,  d e  c a r á c t e r 
internacional, que nuclea a profesionales destacados en 
la creación y el desarrollo de Internet y a los usuarios y 
empresas o asociaciones que deseen participar. 
 
Su centro de interés está en las cuestiones relacionadas 
con los estándares, la educación y la política de Internet. 
Actúa en mas de 170 países y tiene más de 150 
organizaciones locales. 
 



ISOC en Argentina 

ISOC Argentina es uno de los Capítulos Regionales que en la 
actualidad cuenta con más de 900 miembros activos.  
La Comisión directiva está integrada por profesionales que 
forman parte de la comunidad y trabajan en la creación y 
desarrollo de Internet. 

http://www.isoc.org.ar/  
@isoc_ar 

http://www.isoc.org 	



Conectividad hoy 
En el presente informe se muestra: 

Conectividad en la región 
Conectividad en Argentina 
Barreras – Brecha Digital 

Políticas Públicas 
iniciativas de Fomento a la conectividad 



Como afecto el tráfico de Internet el COVID-19 
 

La pandemia del COVID-19 resalta la importancia del acceso a conectividad en todo 
el país. La situación sanitaria inédita por la que atravesamos nos pone frente a 

desafíos que deben ser atendidos con celeridad y el acceso a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones no es la excepción. 

 
Esta realidad se agrava en poblaciones vulnerables. La 

ausencia de conectividad y el acceso a Internet de banda ancha es uno de los 
problemas que ha quedado en evidencia, impidiendo el acceso a otros derechos y 

recursos y profundizando la desigualdad. 
 

En ese contexto, Internet Society adoptó una serie 
de programas para fomentar redes con el acceso equitativo a la conectividad, particularmente en 

los países más vulnerables. 
 
 
 
 



Conectividad en la 
Región 
Penetración en los principales 
países 

La cantidad de hogares con acceso a 
Internet fija creció un 5,4% entre 2018 y 2019. 
El cálculo de la variación se realizó ponderando 
cada país de acuerdo a su cantidad de hogares.  

41,8% 
Brasil 

28,4% 
Perú 

39,4% 
Ecuador 

43,5% 
Colombia 

50,9% 
México 

76,3% 
Uruguay 

56,1% 
Argentina 

51,2% 
Chile 

48,1% 
País 

% de hogares con 
acceso a internet fija 



Conectividad en 
Argentina 
Argentina aumentó 32,1% la 
cantidad de accesos de banda 
ancha fija entre septiembre de 2015 
y septiembre de 2019 

Este incremento representa más de 2,22 millones 
de nuevos accesos en cuatro años, pasando de 
6.935.068 en el Q3 de 2015 a 9.164.684 en el Q3 
de 2019. En el mismo período la penetración 
(cantidad de accesos cada 100 hogares) pasó del 
52,5% al 65,8%, una variación del 25,4%. 

*Fuente	CABASE/ENACOM	



¿CÓMO 
EVOLUCIONÓ 
CADA 
TECNOLOGÍA 
ENTRE 2015 Y 
2019 en 
Argentina? 
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300% 
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*Fuente	CABASE/ENACOM	



EVOLUCIÓN 
2015/2019 DE 
LOS RANGOS 
DE 
VELOCIDADES 
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36,1% 
*Fuente	CABASE/ENACOM	



ACCESOS DE  
INTERNET MÓVIL  
EN ARGENTINA,  
POR PROVINCIA 
Número de radiobases 4G  
por provincia por cada  
100 mil habitantes 
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*Fuente	CABASE/ENACOM	



¿Que barreras 
existen a la 
hora de 
terminar con la 
brecha digital?  

Barreras comerc ia les 

Barreras geográf icas 

-  Baja densidad poblac ional  
-  Zonas geograf icas comple jas que 
incrementan los costos de despl iegue 

Barreras soc ioeconómicas 

-  Zonas rura les a le jadas 
-  Zonas montañosas 

-  Poder  adquis i t ivo/n ive l  educat ivo/  genero/
edad 
-Habi l idades d ig i ta les/normas soc iocul tura les 



¿Que falta para 
lograr 
conectividad de 
calidad? 

Diagnóst ico de la  s i tuac ión 
actual  en cada país .  

Ident i f icac ión de in ic ia t ivas y  
model izac ión de programas 

Mesa de d iscus ión y  ho ja de 
ruta 

PLAN DE TRABAJO 
DIVIDIDO EN TRES 
ETAPAS 



Políticas 
Públicas 
 
 
Fomento a la 
conectividad 
 
 

Operac ión de redes nac ionales de 

acceso mayor is ta   

(E j :  REFEFO A rsa t )  

Crédi to  y  subsid ios a cooperat ivas y  

PYMES locales de serv ic io  a l  c l iente 

f ina l  

Opt imizac ión uso del  espect ro 
rad ioe léct r ico para la  banda ancha 
ina lámbr ica 

SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES 



Iniciativas 
Subis id ios para p lanes y  
d ispos i t ivos 

Programas de capaci tac ión en 
habi l idades d ig i ta les.  

Desarro l lo  de apl icac iones para 
la  demanda puntual  de cada 
reg ión.  

SIN INFRAESTRUCTURA 



Muchas gracias 

ING. ANABEL CISNEROS 
pres idencia@isoc.org.ar  
Presidente ISOC ARGENTINA 


