
Internet para Todos:
Panamá se conecta a la web

Educación

En muchas zonas no hay 
bibliotecas y sus materiales 
de estudio eran limitados, 

y no actualizados

Seguridad pública

Demora en la ayuda  
de las autoridades 

ante siniestros

El gobierno central de Panamá, a través del Fondo de Acceso y Servicio Universal
con la ejecución de la AIG (Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental), decidió 
poner en marcha el proyecto de la Red Nacional de Internet
“Internet para Todos” (RNI 2.0).

El camino a la solución
Uno de los diferenciadores de Cisco es su experiencia 
de más de 20 años con proyectos de digitalización 
en Latinoamérica.

Para cumplir con las exigencias 
del Proyecto, Cable & Wireless 

Panamá, partner de Cisco, 
seleccionó la línea Meraki por el 
alto rendimiento que ofrece su 

tecnología y la confiabilidad que 
ha ganado. 

¿Imagina un día sin Internet?

La conectividad ha mejorado notablemente la calidad de vida 
de muchos habitantes alrededor del mundo. Sin embargo, aún 
existen lugares donde esa red no ha llegado. Éste era el caso 
de algunas zonas de Panamá, donde el rezago tecnológico 

causaba desventajas sociales. 
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Más información

Con esta monumental adopción tecnológica, Panamá se une a los países que están marcando 
la tendencia mundial de extender la conexión web a todo su territorio, llevando el acceso a la 
información a todos sus ciudadanos por igual y multiplicando sus oportunidades de mejorar su 

calidad de vida, tanto en zonas urbanas como rurales.

Para conocer más sobre este caso de éxito, lea el whitepaper aquí.

Conozca más sobre la tecnología implementada aquí.

112,722
usuarios

Irvin A. Halman
Administrador General

AIG

“El mayor impacto de esta implementación 
es contribuir en la inclusión y equidad

del acceso universal a Internet en Panamá.”

Pablo Ruidiaz
Director de Red 
Nacional Internet 
e Inclusión Digital

“La única forma de acercar al ciudadano al gobierno 
es el internet, de otra forma todos los ciudadanos 

tendrían que trasladarse a las áreas urbanas”

969,802 usuarios
únicos conectados

205.95 TB de uso 179.25 TB
de información
 descargada

26.71 TB
de información 

cargada
conectados 
diariamente

La mayor parte se usa 
en actualizaciones de 
software y antivirus

Ciudadanos Conectados

Inauguración

En diciembre de 2016 
puso en marcha la red 

InternetParaTodos.

86% de la población nacional

Beneficiados por el 
proyecto, con 2Mbps de 
ancho de banda de Wi-Fi 

gratuito.
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