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¿Quién soy?

                                CEO de Telecom Consultoría, Entrenamiento y 
                                               Servicios, una empresa Paraguaya de asesoría,
                                               capacitaciones, mejores prácticas y desarrollo
                                               para ISP's. Con 17 años de experiencia en el
mercado ISP, ayudo ISPs en todo el mundo a despegar vuelos más altos
por brindar capacitaciones, mentoría y asesoría.
Conferencista en los principales eventos del mercado ISP en el mundo.
Creador del evento ISPPY: Evento Proveedores de Internet en Paraguay.

                                                            



La relevancia de internet en el mundo nunca antes había sido mayor que 
durante 2020, ya que el confinamiento causado por la pandemia y los 
cambios de hábitos con relación al consumo, trabajo, estudios y 
relaciones interpersonales se enfocaron en utilizar la Internet para 
satisfacer la mayor parte de las necesidades en todo el planeta. Y por 
esa razón, les presentamos algunos números de un estudio* hecho por 
We Are Social y Hootsuite acerca de los estándares de crecimiento de 
Internet en este último año.
*https://marketing4ecommerce.net/usuarios-de-internet-mundo/

¿Cómo saber el futuro?

https://marketing4ecommerce.net/asi-han-cambiado-las-tendencias-en-compras-online-de-los-jovenes-durante-el-confinamiento-bnext-2020/
https://marketing4ecommerce.net/asi-han-cambiado-las-tendencias-en-compras-online-de-los-jovenes-durante-el-confinamiento-bnext-2020/
https://marketing4ecommerce.net/bienvenidos-a-la-era-del-teletrabajo-por-que-ha-venido-para-quedarse/


Usuarios de Internet en el mundo

El año digital: 
casi 60% de la 
población 
mundial hace 
uso de Internet



Usuarios de Internet en el mundo

El año digital: 
los usuarios de 
internet en el 
mundo se 
incrementan un 
7,3%



Usuarios de Internet en el mundo

El año digital: 
más de 90% de 
los usuarios de 
Internet, lo 
hacen por 
Smartphones y 
eso fomenta 
tecnologías 
como IoT



Usuarios de Internet en el mundo

El año digital: 
Continente 
Americano 
(North, Center 
and South) tiene 
más usuários 
que otros.



Sin IPv4 disponible, ¿cómo seguir creciendo?



Sin IPv4 disponible, ¿cómo seguir creciendo?

No hay como seguir creciendo sin una adopción 
masiva de IPv6. Podemos ejemplificar así como el 
aumento de la población fomenta el aumento por la 
producción de alimentación, de mejores técnicas de 
habitación para soportar el crecimiento, y etc, de

igual manera es imposible pensar en crecimiento de usuarios en la 
Internet sin que el IPv6 esté en la planificación inicial de las empresas.




