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¿Quién es ISA?
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ISA en Latinoamérica: Negocios y empresas
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Los accionistas del Grupo ISA



INTERNEXA: Un Carrier de Carriers neutral

• INTERNEXA, empresa de telecomunicaciones de ISA, dedicada al desarrollo
de infraestructuras de conectividad y soluciones en telecomunicaciones, que
impulsa el desarrollo del continente
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Negocio

• Fuerte proyección internacional que nos permite operar la red de
telecomunicaciones terrestre más extensa del continente, con
aproximadamente 21.000 KM de extensión entre Venezuela y Brasil, pasando
por Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina

• Más de 150 clientes a nivel internacional
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Vocación Internacional

• 21.000 KM en todo el continente sobre redes de transmisión eléctrica con alta 
disponibilidad, robustez y confianza

• Brindamos acceso a 5 cables submarinos, con conexión a 7 cabezas, a lo
largo de 4 países. Además, somos socios y landing party del proyecto Arcos-1,
lo que nos convierte en propietarios de capacidades en dicho sistema
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Infraestructura
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Estructura INTERNEXA



Algunos de nuestros clientes Operadores
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Sector energético y otros sectores
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Infraestructuras de conectividad en telecomunicaciones
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La Red Regional de INTERNEXA es una realidad

2000 2003 2006 2008 20112009

Tráfico sobre
INTERNEXA



Red Regional
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País Kilómetros

Colombia 6.652

Ecuador 926

Perú 2.598

Chile 1.181

Venezuela** 1.977

Argentina 2.577

Brasil 3.506

Centroamérica 1.800

TOTAL 21.217



Venezuela
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� En Venezuela se estableció una alianza estratégica con
CANTV mediante la cual se logra cobertura hasta
Caracas.

� Red de fibra óptica de propiedad de CANTV.



Colombia
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� La red en Colombia desarrollada en su totalidad por
INTERNEXA.

� Red de fibra óptica implementada sobre las redes de
alta tensión del Grupo ISA.



Ecuador
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� TRANSNEXA Empresa Multinacional Andina conjunta
con el Estado (CELEC - TRANSELECTRIC) con una
participación del 50% de la sociedad.

� Red de fibra óptica implementada sobre las Líneas de
Alta Tensión de CELEC – TRANSELECTRIC.



Perú
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� La empresa en Perú es 100% propiedad de
INTERNEXA.

� Red de fibra óptica implementada sobre las redes de
alta tensión de Red de Energía del Perú (REP) y otras
empresas de transmisión de energía.



Chile
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� La empresa en Chile es una sociedad en la cual
INTERNEXA es propietaria del 90%.

� Red de fibra óptica implementada sobre Líneas
Eléctricas, Postes e Infraestructuras Ferroviarias
(anillos planos).

� En desarrollo tres anillos costeros entre Santiago y
Concepción.



Argentina
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� La empresa en Argentina propiedad 100% de
INTERNEXA.

� Red de fibra óptica en implementación.



Brasil
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� La empresa en Brasil es propiedad 100% de
INTERNEXA.

� Red de fibra óptica en implementación.
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Modelos abiertos y transparentes para el desarrollo 
de las redes de transporte en la Región

T1 Internet USA
T1 Internet USA

� INTERNEXA propone modelos que permiten el
desarrollo de Redes de Transporte, para el acceso
en condiciones transparentes por parte de los
diferentes operadores de telecomunicaciones de
la región.

� Este modelo puede replicarse para extender o
complementar las redes hacia los países que
actualmente no están integrados a la Red
Regional.

Sucre

La Paz

Asunción

Montevideo

Arica

Santiago

� Santiago – Arica: Proyecto en etapa de diseño
(hoy se opera provisionalmente con capacidad
submarina entre Lima y Valparaíso).

� Consiste en un anillo de fibra óptica con el que se
unen las redes regionales Norte y Sur
proporcionando cobertura a las ciudades entre
ambas.

� INTERNEXA está abierta a participar en consorcio
o asocio, en el diseño e implementación de redes
que permitan la integración de Bolivia, Paraguay y
Uruguay a la Red Regional, y a desarrollar redes
que permitan el anillamiento de las redes entre
países y de los mismos para mejorar la
confiabilidad.
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Es necesario complementar la Red Regional con 
sistemas de Cable Submarino

T1 Internet USA

Rio de Janeiro

Buenos Aires

Sao Paulo

Santiago

Quito

Panamá

San Jose

Managua

San Salvador

Mexico D.F.

Lima

Guatemala

T1 Internet USA

� INTERNEXA ve necesario el desarrollo de
sistemas húmedos complementarios a los
existentes de propiedad de empresas
integradas verticalmente.

� Es por ello que analiza actualmente diversas
alternativas con el propósito de cerrar el
anillo sudamericano con acceso a
conectividad redundante hacia La Florida y
está dispuesta cooperar con los diversos
esquemas que se analizan actualmente con
ese propósito.



En INTERNEXA queremos impactar positivamente la 
calidad de vida de 380 millones de habitantes en 
Latinoamérica, generando eficiencia en los mercados 
en los que opera.

Gracias!


