
LA CAPACIDAD DE SUPERVISIÓN ES DEMASIADO LIMITADA EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, 

EN LOS PAÍSES EMERGENTES

los gobiernos luchan 
por recibir lo que les 

corresponde 

de una industria 
controlada principalmente 

por grandes actores 
internacionales y gigantes 

de Internet.

A fin de cuentas, todas las 
partes interesadas sufren 
esta falta de capacidad de 

supervisión, incluidos: 

que en última instancia 
pueden llegar a pagar un 
precio muy alto en caso 

de incumplimiento.

lo que impide que los 
gobiernos alcancen sus 

objetivos de movilización 
de ingresos
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Consumidores Gobiernos

Empresas de
telecomunicaciones

LA SOLUCIÓN VISIO

Visio crea una situación de beneficio mutuo al conectar a 

las autoridades financieras y de telecomunicaciones con 

la industria que se les encomienda regular y supervisar. 

Con Visio, los agentes y funcionarios de su agencia o 

ministerio no solo manejan la información, sino que están 

directamente conectados a su fuente.

DATOS EN TIEMPO REAL ... 
para resultados reales sobre el cumplimiento

de la normativa vigente y los ingresos en
el sector de las telecomunicaciones
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DESAFÍOS 

Las telecomunicaciones representan un recurso nacional que aprovechar y proteger en su 
país. Sin embargo, las complejidades cada vez mayores propias del sector combinadas con 
las de la globalización, hacen que las telecomunicaciones sean cada vez más difíciles de 
regular incluso bajo el mejor marco regulatorio.



Este conjunto de tecnologías 
de vanguardia ha sido diseña-
do principalmente para apoyar 
de manera efectiva todos los 
aspectos de la regulación del 
sector de las telecomunica-
ciones con sistemas de 
medición y recopilación de 

datos en tiempo real. 

Se basa en más de 20 años 
de experiencia única en 

soluciones de TI para que los 

gobiernos aborden con éxito 

desafíos críticos como:

EL HISTORIAL DE VISIO
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EL PREMIO A LAS 
MEJORES PRÁCTICAS 
DE FROST & SULLIVAN 

por los beneficios compro-
bados que brindaron a 
nuestros clientes en cuanto 
a: cumplimiento en el 
sector de las telecomuni-
caciones, de la seguridad y 
de la movilización de 
ingresos.

Estos sistemas de vanguardia 
actualmente miden, verifican y 
analizan a diario más de

A lo largo de los años, la base de clientes de Visio se ha extendido 

desde REGULADORES DE TELECOMUNICACIONES hasta otras 

autoridades que utilizan sus potentes aplicaciones de datos para otros 

propósitos críticos, incluidos ORGANISMOS FISCALES Y AUTO-
RIDADES RELACIONADAS EN LA SEGURIDAD. 
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DE TRANSACCIONES 
RELACIONADAS CON LAS 
TELECOMUNICACIONES. 

Incorporan además a la red de 
cumplimiento de la regulación 
y seguridad más de

 
de teléfonos

Sus potentes
capacidades 

en algunos de nuestros 

países beneficiarios.

Seguridad y supervisión de los ingresos 
del sector de las telecomunicaciones  

Control de los ingresos del sector de las 
telecomunicaciones

Monitorización de la regulación del sector 
de las telecomunicaciones

Gestión de fraude

Monitorización de la regulación de 
Internet móvil

Seguridad y cumplimiento de la 
regulación del ecosistema de dispositivos 

Cumplimiento de la regulación en el 
mercado de tarjetas SIM y de sus canales 
de distribución

www.globalvoicegroup.com info@globalvoicegroup.com
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países, las soluciones
bajo el paraguas de
Visio le valieron a GVG 

Utilizadas
en unos 

REDUCIR
EL FRAUDE
incluso hasta en un 

ANTIFRAUDE
han contribuido

también a 

99%

mil
millones 

100M


