
 
2.1M de los 3.4M sitios 
celulares en el mundo 

pertenecen a 
Operadores Neutrales 

de Infraestructura 

¿QUIENES SOMOS?

 ATIS Group es un Operador Neutral de 
Infraestructura, enfocado en brindar soluciones para acelerar 
el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Dichas 
soluciones abarcan Torres o Terrazas para instalaciones 
celulares Multioperador, Postes Multioperador en vía pública 
para la instalación de equipos celulares pequeños 
(Small-Cells), soluciones DAS Multioperador para cobertura y 
capacidad celular en grandes edificios o en lugares de 
congregación de mucho público. 
 Nuestros Clientes son: Operadores de 
Telecomunicaciones, Ciudades, Municipios, Empresas de 
Servicios Públicos y titulares de espacios aptos para la 
instalación de equipos de telecomunicaciones.

EQUIPO DE DIRECCIÓN CON 
+20 AÑOS DE EXPERIENCIA 
Diseñando, comercializando, financiando, desplegando y 
operando proyectos llave en mano de telecomunicaciones para 
operadores en Latino América y en Argentina en particular. 
 ATIS Group se convertirá en el operador neutral de 
infraestructura líder en la Argentina, diferenciándose por su 
innovación, cartera de soluciones, cadena de suministro, 
velocidad, flexibilidad, tecnología, responsabilidad y 
profesionalismo, puestos al servicio de sus clientes en 
Argentina.
 

MERCADO MADURO 

 Hace mas de una década, con el desarrollo del 3G y la 
necesidad de aumentar cobertura y densificar las redes 
respecto a las redes 2G, surgió la necesidad de perfeccionar el 
proceso de compartir sitios Macro entre operadores. Para 
resolver esta necesidad surgió un nuevo tipo de empresa, el 
operador independiente o neutral de torres, también conocido 
en la industria como Towerco o Torrera. 
 Las Torreras son hoy en día dueñas del 62% de las 
torres o sitios celulares del mundo. En Argentina el mercado de 
operador neutral nació en 2015 y aun no cuenta con presencia 
relevante. 
 Los beneficios del modelo de ATIS Group abarcan a: 
usuarios: mejores comunicaciones con menor cantidad de 
torres por localidad; Operadores: acelera despliegue al 
disminuir la inversión necesaria y permite al operador 
enfocarse en su negocio de comercializar el servicio; Gobierno: 
acelera el acceso universal a internet; ordena y optimiza el 
despliegue de infraestructura reduciendo el consumo eléctrico 
y el impacto visual.

Brazil
54,400
sitios

287M
Subs

México
27,000
sitios

105M
Subs

Argentina
16,000
sitios
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Sitios propiedad de operador neutral de infraestructura

33% 0% 93% 71%

¿PORQUE ATIS GROUP? 

Equipo de liderazgo experimentado e idoneo
Financiamiento a gran escala
Supply Chain robusto y sin precedente en este sector
Contratos/Acuerdos claves (propias y vía adquisición)
Acceso directo a miles de sitios/terrenos/postes/torres
Relacionamiento fluido con el Gobierno (nacional, 
provincial, municipal) y propuesta de valor agregado en 
servicios públicos
Estrategía innovadora de interconexión/ultima milla 
multi-tenant y neutral 

atis-group.com

 El crecimiento en la demanda de datos móviles 
generado por los nuevos dispositivos inteligentes 
(smartphones) y por la demanda creciente de video móvil, 
requiere de un crecimiento inusitado en el numero de torres y 
terrazas para equipos celulares (se estima que se necesitan 
instalar en los próximos 4 años lo que se instaló en los últimos 
30). Asimismo, surge una necesidad de complementar las 
redes con equipos pequeños montados en postes en la vía 
pública. Este crecimiento en la inversión no es 
económicamente sostenible sin que los operadores 
compartan dicha infraestructura y ATIS Group es el vehículo 
para que ello ocurra.



 

Altura Variable  
6m a 12m 

RED DE FIBRA NEUTRAL 
ENTRE POSTES  

PROPUESTA SOLUCIÓN 
POSTE MULTIOPERADOR ATIS

REDES HETEROGÉNEAS: 
MACRO CELLS + SMALL CELLS 

 Red de Fibra neutral entre postes - ATIS Group 
desplegará y operará la capa de transporte en la red de fibra 
entre los postes, garantizando la integridad de las 
comunicaciones y al mismo tiempo permitiendo que cada 
operador gestione su trafico. Se logra así disminuir la inversión 
y reducir el impacto en la vía pública de tener redes de fibra 
independientes para cada operador.

 Las zonas de alta densidad de tráfico requiriendo 
complementar la red MACRO (torres/azoteas) con equipos 
Small Cells (montadas en Postes o Carteles de baja altura) son 
en general las mismas para todos los operadores, por lo que la 
necesidad de espacio en la vía pública donde instalar Small 
Cells será en el corto plazo similar para cada uno de ellos.
 Ante este escenario, es necesario que los municipios, 
administradores del espacio público, tomen el liderazgo para 
que el despliegue de Small Cells sea eficiente en cuanto al uso 
del espacio público y en cuanto a la inversión, para así acelerar 
el despliegue de la tecnología con el objetivo de lograr una 
mejora sustancial de las comunicaciones celulares, 
minimizando la contaminación visual de un despliegue 
desordenado.
 Como sería una solución de Small Cells con Múltiples 
postes Mono-Operador vs Postes Multioperador?

 El Poste MultiOperador ATIS permite la instalación de 
múltiples Small Cells (hasta 12) en el mismo Poste, optimizando 
energía, transmisión y antenas de una forma efectiva, 
minimizando el impacto visual y permitiendo una solución 
inteligente ya que es compartida por los operadores. Las Small 
Cells son el único elemento a ser provisto por los operadores. El 
resto de los elementos son parte de la solución ATIS.

atis-group.com
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+54 (11) 5984-1221 
bizdev@atis-group.com 
Buenos Aires, Argentina - Miami, USA

Torre Celular Multioperador


