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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo pretende describir en forma breve pero completa el “mundo de Internet
en Paraguay”.
Empezamos comentando cuando y cómo nació Internet en Paraguay, haciendo un poco
de historia, para luego describir a grandes rasgos la estructura tecnológica que existe
detrás de los proveedores de servicio de Internet (ISP), que son los que hacen posible
que todos nosotros tengamos acceso a la red mundial de computadoras llamada Internet.
También presentamos a las entidades que velan por el correcto funcionamiento de la red,
y que se encargan de administrar y ordenar todo lo referente a la red de redes en el
Paraguay.
Posteriormente presentaremos la tecnología disponible en el país para conectarse a
Internet, los distintos tipos de conexiones que ofrecen los ISP junto a sus ventajas y
desventajas.
Por último detallaremos los planes que ofrecen los distintos ISP del Paraguay, de tal
forma a conocer lo que se encuentra disponible en el Paraguay y a qué costo.
La principal fuente de información para el presente trabajo fue precisamente la Internet.
Consultamos las páginas de los ISP y de las instituciones encargadas de la
administración de la red en el Paraguay. Muchos de los datos también los conseguimos
consultando a gente entendida en el tema, que consideramos fuente con cierta veracidad.
Existe poco o ninguna documentación impresa acerca del estado de Internet en el
Paraguay.
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Reseña Histórica.
La historia de Internet en el Paraguay se remonta a mediados de la década pasada,
donde llegó al Paraguay de la mano de las dos grandes universidades del país, la
Universidad Católica de Asunción y la Universidad Nacional de Asunción. Entre ambas
instituciones lograron establecer conexión con el resto de mundo, poniendo al alcance de
los paraguayos el fenómeno de Internet que se estaba dando en todo el mundo.
En un principio solo se prestaba el servicio de BBS, a través de unos contados
proveedores como por ejemplo Quanta, pero pronto el fenómeno de la Internet y de las
páginas web llegó al Paraguay de la mano de nuevos proveedores de servicio de Internet
que fueron apareciendo rápidamente.
En 1996 se crea el NIC.PY, servicio que prestan el CNC (Centro Nacional de
Computación) y el LED (Laboratorio de Electrónica Digital) para coordinar el crecimiento
organizado y controlado del Sistema de Nombres de Dominio de Internet (DNS) en
nuestro país y garantizar a la Comunidad Internet su disponibilidad y accesibilidad en todo
momento.
Posteriormente, en abril de 1997 se crea la CAPADI (Cámara Paraguaya de Internet)
agrupando a los proveedores de servicio de Internet, en un intento de evitar que la
Antelco se convirtiera en un proveedor más y fuera una competencia desleal, pues como
gigante podía jugar con precios y tecnologías. Desde entonces la CAPADI se encuentra
trabajando por mejorar la calidad del servicio de Internet en el Paraguay y defendiendo los
intereses de sus asociados, lo que en el fondo beneficia a todos los usuarios del país.
Uno de los principales logros de la CAPADI fue la realización del backbone nacional, al
cual se accede a través del NAP Local PY, administrado y supervisado por la CAPADI.
Actualmente existen alrededor de 60.000 personas con acceso a Internet en el Paraguay,
ya sea directa o indirectamente. De estas 60.000 personas, son aproximadamente 20.000
las que poseen cuentas de Internet directamente. El resto de las personas tienen acceso
a Internet a través de las empresas en las cuales trabajan o como miembros de un hogar
que cuenta con acceso a Internet.
En realidad son muchas mas que 60.000 las personas que pueden tener acceso a
Internet hoy día en el Paraguay. Existen programas para llevar Internet a las escuelas del
interior como de las zonas marginales de las ciudades. Existe acceso a Internet en
cabinas telefónicas, shoppings, cafés y un gran número de lugares. Por ello podemos
decir que Internet vino para quedarse, y de a poco está penetrando en la población.
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TIPOS DE CONEXIONES DISPONIBLES EN PARAGUAY.
En el Paraguay de hoy en día, el enlace hasta el ISP o proveedor de servicio de internet
se puede realizar por varios medios, vía microondas, fibra óptica, dial-up o por CATV.
En el caso de las microondas, la principal ventaja es el ancho de banda que proporciona
la conexión, a precios relativamente bajos. Estas conexiones son en especial ventajosas
para ubicaciones fuera de la capital o las grandes ciudades como Encarnación y Ciudad
del Este, que es donde se encuentran la mayoría de los proveedores de Internet del país,
ya que ahorra en gastos de comunicación con el proveedor de servicios.
La conexión por fibra óptica al proveedor de servicio de Internet es otra alternativa, siendo
ésta la más ventajosa en cuanto a ancho de banda, seguridad del canal, y velocidad de
transmisión se refiere. Entre sus principales desventajas podemos encontrar el alto costo,
no tanto de la tarifa mensual, sino de los equipos y principalmente del tendido de fibra si
uno no se encuentra en el centro de la ciudad por donde pasan los tendidos de fibra
óptica como el de Consultronic S.A. por ejemplo.
Luego tenemos las conexiones dial-up, siendo estas las más comunes principalmente por
su bajo costo mensual. Es el más económico entre todos los tipos de conexiones, pero el
de peor calidad. Si bien los módems de PCs pueden trabajar hasta 56 kbps, nunca se
logra traficar a esta velocidad debido a la pésima calidad de las líneas telefónicas, las
cuales introducen ruidos eléctricos que degradan notablemente la calidad de la señal
telefónica.
Por último, y el menos común de todos los tipos de conexiones, es la conexión a Internet
a través el servicio de CATV o TV por cable, siendo CMM la única empresa que presta
este servicio actualmente. Existen planes que otra empresa que opera en la ciudad de
Fdo. de la Mora preste pronto este servicio. Básicamente este servicio es el mismo que
por microondas, pudiendo establecer conexiones con distinto ancho de banda, con la
salvedad que comparte el canal con la señal de TV, y no es necesaria otra antena aparte
de la de TV.
Existen otros tipos de conexiones en el mercado mundial, pero que lastimosamente no
están disponibles en el Paraguay, como por ejemplo líneas ISDN totalmente digitales, o
conexiones DSL y ADSL, que ofrecen ventajas como la calidad del canal y el costo de la
conexión.
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NAP PY
NAP LOCAL-PY: Es el punto de interconexión física y neutral de las redes de ISPs
Paraguayos (1ra. Etapa)
Objetivos y beneficios:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Evita el tráfico innecesario vía USA entre ISPs locales, bajando costos al liberar
recursos de satélite.
Mejora la velocidad entre usuarios y accesos Hosts locales.
Ofrece neutralidad administrativa sin fines de lucro
Fomenta el desarrollo de hosts y servicios en línea fortaleciendo el tráfico local así
como la sociedad de la información- Paraguay. Entre ellos uno de sus productos
representativos: el e-comerce local.
Neutralidad técnica y administrativa. En casi todos los casos, se conforma
mediante iniciativa de los ISPs de cada País. En nuestro caso este rol aglutina la
CAPADI.
Ubicación geográfica de fácil acceso a todos los medios de transporte de señal.
Cada proveedor es responsable de su conexión al punto de acceso en la
modalidad Punto a Punto privado que más le convenga.
Apertura de conexión a futuros interesados, bajo la tesitura del ítem anterior.
Es una entidad sin fines de lucro.
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INFRAESTRUCTURA GENÉRICA DE PROVEEDORES DE
INTERNET DEL PARAGUAY

Siempre que se necesite establecer una conexión con algún proveedor de servicio de
Internet o con alguna empresa conectada al Backbone nacional, esta conexión se realiza
a nivel local sin necesidad de subida al satélite.
El Backbone nacional es una red física de fibra óptica, una MAN, al cual se conectan ISPs
y empresas que así desean hacerlo, obteniendo como beneficio una interconectividad
segura entre las empresas a nivel local, aún ante problemas de comunicación con el
satélite de salida al mundo.
El Backbone nacional es el resultado del esfuerzo de ISPs, empresas de transmisión de
datos e instituciones educativas.

Internet en Paraguay
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PROVEEDORES DE SERVICIO - ISP
En Paraguay existen distintos tipos de proveedores de Internet. Están aquellos
cuyos clientes son sólo empresas, otros cuyos clientes son particulares y
empresas. Además existen algunas empresas que sólo prestan servicio de
conexión tipo dial-up, sólo conexiones wireless y otras prestan ambos servicios.
A continuación se muestran algunos proveedores junto a los servicios que ofrecen.
Más que información comercial, se pretende mostrar qué es lo que está disponible
en el Paraguay, y a qué costo.

1. CONEXION
Conexión fue la primera empresa proveedora de Internet en el Paraguay en implementar
la tarifa plana en 1999. Desde ese entones y hasta ahora cobra $30 mensual por tiempo
ilimitado para las conexiones tipo dial-up.
Conexión sólo posee servicio de tipo dial-up, en tres distintas modalidades:
- Internet Full Time: una cuenta activa con 1 cuenta de correo.
- Plan Empresarial: le da la posibilidad de contar con un dominio propio y la cantidad
de cuentas de correo que necesite. Para precios contactar al Dpto. de Ventas.
- Plan Familiar: 1 cuenta de acceso Full Time + 3 cuentas de correo por $40 al mes.
Actualmente cuenta con 300 líneas digitales con R.A. para conectarse a Internet a través
de la empresa. Posee el mayor ancho de banda satelital disponible (1024 Kbps.) y
telepuerto propio en San José, California (EEUU).

2. PARNET
Ofrece conexiones por fibra óptica y dial-up.
Precios FIBRA OPTICA:
- 64 kbps - | precio 400 U$S |
1 Dirección IP
Costo mensual de IP adicional 30 U$S
Hosting de pagina Web hasta 10 Mb
50 cuentas de mail y administración de dominio
- 128 kbps - | precio 900 U$S |
1 Dirección IP
Costo mensual de IP adicional 30 U$S
Hosting de pagina Web hasta 20 Mb
50 cuentas de mail y administración de dominio

Internet en Paraguay
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Precios DIAL-UP:
- Party (fin de semana):
una cuenta de acceso full internet de Viernes 20 hs a Lunes 8 hs
Precio: 60 U$S contado
- 3 cuotas de 25 U$S
- 10 Cuentas de correo
- 3Mb de Hosting para pagina web
- Night (nocturno):
una cuenta de acceso full Internet todos los días de 20 hs a 8 hs
Precio: 120 U$S contado
- 3 cuotas de 50 U$S
- 10 Cuentas de correo
- 3Mb de Hosting para pagina web
- House ( nocturno + fin de semana):
acceso full a internet de Lun a Vie de 20 hs. a 8 hs y fin de semana completo
Precio: 150 U$S contado
- 3 cuotas de 60 U$S
- 10 Cuentas de correo
- 3Mb de Hosting para pagina web
- Full X2
02 cuenta con acceso full Internet
20 cuentas de correo electrónico
Precio: 45 U$S mensual
- Descuentos x pago 6 meses = 1 Mes gratis
- Descuentos x pago 12 meses = 2 Mes gratis
- 10 Cuentas de correo
- 3Mb de Hosting para pagina web
- Full (las 24hs)
01 cuenta con acceso full Internet
10 cuentas de correo electrónico
Precio: 30 U$S mensual
- Descuentos x pago 3 meses = 1 Mes gratis
- Descuentos x pago 6 meses = 2 Mes gratis
- 10 Cuentas de correo
- 3Mb de Hosting para pagina web

Además, Parnet ofrece el servicio de Internet a Tarjeta, a través de la marca comercial
CardNet, la cual es vendida en un gran numero de tiendas en el Gran Asunción. Existen
tarjetas de Gs. 30.000 y Gs. 50.000, de 10 y 18 horas respectivamente.
Básicamente el servicio consiste en una conexión de tipo dial-up, siendo el user y el
password los que figuran en la tarjeta. Así uno puede utilizar Internet por el tiempo que
ofrece la tarjeta sin la firma de contratos, ni facturas, ni suscripciones ni costos
adicionales.

Internet en Paraguay

Página 9 de 30

TAI 2
Miguel Zavala – Humberto Velázquez

3. CMM
CMM es la única empresa en el Paraguay que provee servicio de señal de TV junto a
Internet inalámbrico.
Las tarifas que manejan con respecto a Internet son:
Plan A: Internet + Transmisión de Datos
Tamaño
Velocidad

32 Kb

1000 Mb

2000 Mb

4000 Mb

8000 Mb

16000 Mb

32000 Mb

Ilimitado

Abono Exceso Abono Exceso Abono Exceso Abono Exceso Abono Exceso Abono Exceso

Abono

79

0.09

129

0.06

48 Kb

99

0.11

139

0.08

64 Kb

119

0.13

169

0.09

210

0.06

259

0.14

310

0.09

390

0.06

0.13

0.13

420

0.08

590

0.05

550

0.11

670

0.06

800

0.07

990

870

0.07

1,100

0.09

1300

128 Kb
256 Kb

159
219

384 Kb

299

512 Kb

490
690

Plan B: Transmisión de Datos
Tamaño
Velocidad

1000 Mb
Abono

2000 Mb

4000 Mb

8000 Mb

16000 Mb

32000 Mb

Ilimitado

Exceso Abono Exceso Abono Exceso Abono Exceso Abono Exceso Abono Exceso

Abono

32 Kb

79

0.03

64 Kb

119

0.05

160

0,04

128 Kb

160

0.08

220

0,05

260

0,02

250

0,07

310

0.05

390

0,04

390

0.06

420

0.05

550

0.03

690

670

0.06

810

0.04

990

256 Kb
384 Kb
512 Kb

Internet en Paraguay
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También cuenta con un plan combo de TV + Internet
Plan A

Plan B

Cant. Abonados

Velocidad

Tamaño

Abono

Exceso

Abono

Exceso

2

32 Kbps

1000 Mb

41

0,09

54

0,09

3a5

32 Kbps

1000 Mb

37

0,09

50

0,09

6a8

32 Kbps

1000 Mb

35

0,09

47

0,09

9 de 11

32 Kbps

1000 Mb

32

0,09

45

0,09

12 de 15

32 Kbps

1000 Mb

29

0,09

42

0,09

16 de 20

32 Kbps

1000 Mb

27

0,09

40

0,09

21 de 30

32 Kbps

1000 Mb

25

0,09

37

0,09

2

32 Kbps

Ilimitado

78

92

3a5

32 Kbps

Ilimitado

71

85

6a8

32 Kbps

Ilimitado

66

80

9 de 11

32 Kbps

Ilimitado

62

76

12 de 15

32 Kbps

Ilimitado

60

72

16 de 20

32 Kbps

Ilimitado

55

68

21 de 30

32 Kbps

Ilimitado

50

64

Los Precios Incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Torre de hasta 10 mts de altura.
Cables hasta 30 mts por Usuario.
Modem, Transceiver, Transformadores AC, Antenas, Grampas, que se entregan
en Comodato.
Conectores, soportes de Antena, prensa-cabos, etc.
Configuración de una PC por Usuario.
Instalación con plazo no mayor a 6 días hábiles.
Hosting de Página WEB con 3 Cuentas e-mail.

Internet en Paraguay
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4. GRUPO AVENTURA
Anteriormente Highway Internet. Este proveedor ofrece dos tipos de servicio, dial-up y
wireless Internet.
Tarifas Dial-up
Acceso a Internet
Transito Mínimo
ideal para mantener su mail al
día.
Transito 10
La medida justa para mantenerse
al día, ya sea en su mail o
navegando!
Transito Intermedio
además de correo, también
dedicará algunas horas de
búsqueda de información que
usted necesita
Transito Normal
aquí le da el tiempo para utilizar
todas las herramientas: correo,
navegación y chat.
Freeway
Uso ilimitado, un montón de
tiempo para disfrutar relajado de
todo lo que la Red le ofrece, ya
no se preocupe de los limites del
tiempo.
Superhighway
Uso ilimitado, un servicio de lujo
para su navegación, y 2 servicios
a domicilio sin costo.

Cuota
Mensual

Hs.Mes

Cargo por
hora
adicional

E-mails
adicionales

Espacio p/
Web
(Hosting)

8 U$S

10

2 U$S/hora

5 emails

3 Mb

12 U$S

20

1 U$S/hora

5 emails

3 Mb

18 U$S

35

1 U$S/hora

5 emails

3 Mb

22 U$S

50

1 U$S/hora

7 emails

3 Mb

30 U$S

Ilimitado

-----

7 emails

3 Mb

40 U$S

Ilimitado

-----

10 emails

7 Mb

Tarifas Wireless
Normal:
US$ 400

Configuración Inicial del sistema de radioenlace y puesta a punto del enlace

Capacidad
32 Kbps, 2000 Mb,
trafico limitado (0,12
US$/ Mb Adicional)

Costo Mensual
- US$ 149/mes

32 Kbps, tráfico
ilimitado
64 kbps , tráfico
ilimitado

- US$ 225/mes

Internet en Paraguay

Incluye
- 1 número IP válido
- Velocidad ultima milla de hasta 3 mbps
- 10 DIRECCIONES DE CORREO
- 2 ACCESOS TELEFONICOS DE 10 HS/MES
- Espacio de 10 Mb para WebHosting
- Administración del Dominio propio
- Monitoreo de la red 24x365
- Conexión al Backbone Nacional (vía fibra óptica)

- US$ 355/mes
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Personal:
US$ 160

Configuración Inicial del sistema de radioenlace y puesta a punto del enlace

Capacidad
32 Kbps, 1000 Mb,
trafico limitado (0,12
US$/ Mb Adicional)

Costo Mensual
- US$ 99/mes

Incluye
- 1 número IP válido
- 6 DIRECCIONES DE CORREO en el servidor de
Highway
- Espacio de 5 Mb para WebHosting
- Servicio de DNS y Mail Secundario
- Monitores de la red 24x365
- Conexión al Backbone Nacional (vía fibra óptica)

(*) La provisión del equipo para los servidores queda a cargo del cliente.
Por 85 US$ anuales, administramos su dominio propio (ejemplo: empresa.com.py, organizacion.org.py,
institucion.edu.py, etc)

5. ITACOM
Proveedor de la ciudad de Encarnación y algunos pueblos de Itapúa.
CATEGORÍA TARIFA

HORAS

40 US$ TARIFA PLANA
PREMIUM

ASISTENCIA

EXCESO

FULL

NO APLICABLE

* Seguro Informático de Cobertura Integral para una PC
* Hosting y Diseño de un Sitio Web (10 Mb.)
* 5 Cuentas de correo

V.I.P

25 US$ TARIFA PLANA

FULL

NO APLICABLE

GOLD

20 US$

30 horas

una x mes

1,0 US$

CLASSIC

15 US$

20 horas

una x mes

1,3 US$

MAIL

10 US$

10 horas

una x mes

1,5 US$

TRAVELER

3 US$

NO APLICABLE NO APLICABLE NO APLICABLE

Mantiene su dirección de correo en cualquier parte del mundo.

Internet en Paraguay
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CATEGORÍA

V.P.N.
+
INTERNET

TARIFA

ANCHO DE BANDA

ASISTENCIA

305 US$

64 kbps

1 al mes

175 US$

32 kbps

1 al mes

230 US$

64 kbps

1 al mes

130 US$

32 kbps

1 al mes

160 US$

64 kbps

1 al mes

115 US$

32 kbps

1 al mes

INTERNET

V.P.N.
ONLY

6. NEWNET
Proveedor de Internet con sede en Ciudad del Este. Provee tanto conexiones dial-up
como conexiones wireless.
Acceso a Internet
Conexión via microondas, sin línea telefónica, con mayor velocidad de navegación y
transferencia de archivos, 24 horas por dia, 365 dias al año.
Hosting & Design
Comercial
• Textos y imágenes
• 1 Animación Flash
• 1 página + 5 links
• Limite de 15 MB
• Contrato anual
• Actualización anual
• Forma de pago:
- Al contado
- 3 veces
- 6 veces
- 12 veces

Internet en Paraguay

Empresarial
• Textos, imágenes, Java Script,
Java
• 2 Animaciones Flash
• S/ limite de links
• S/ limite de MB
• Contrato anual
• Actualización anual
• Forma de pago:
- Al contado
- 3 veces
- 6 veces
- 12 veces
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7. PLANET INTERNET
Planet Internet ofrece los sgtes. servicios a sus clientes.
Dial-Up

2 cabeceras de rastreo, líneas 100 % digitales, con los precios, por 10 hs a
U$S 15, 20 hs a U$S 20, 30 hs a U$S 25.

Acces Net

conexión por microondas a 32 Kbps a U$S 140

Multi Acces Net

para compartirlo con los amigos.

Radio Enlace

conexión punto a punto a la velocidad que quieras

Fibra Óptica

la mejor conexión utilizada en todo el mundo

Enlace Satelital

conexiones directas con la mejor red de satélites

Banners para
publicidad

Publicita en la vitrina más grande del mundo

Web-Mail

Hasta nueve (9) cuentas adicionales de e-mail por usuario

Suscripción en
Línea

Suscríbase a Planet Internet a través de nuestro formulario en línea

Web-Hosting

Páginas personales de hasta 2 MB. Por U$S 25, 5MB

FTP

Espacio para archivos personales en FTP de hasta 2 MB. GRÁTIS

E-mail Móvil

Aviso de e-mail al beeper (sólo con Skytel)

Servidores Off-Line
Hasta 5000 cuentas de e-mail por empresa
(*)
Intra/Extra-Nets (*)

Servidores On-Line

Listas de Correo

Discusiones y soporte por e-mail

IRC

Conversaciones escritas en-línea

Internet en Paraguay
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8. CYBERIA WISP – INTERNET & INTRANET
Cyberia WISP sirve primordialmente a las empresas y a los SOHOs (Small Office Home
Office) para:
- Conexión a Internet
- Desarrollo de Intranets y Extranets.
Esta empresa brinda el servicio backbone de 3 Mbps utilizando tecnología Spread
Spectrum Frequency Hopping (Espectro Ensanchado con salto de frecuencias) en la
banda de 2.4 Ghz. Sobre este medio físico se ha montado un protocolo estándar de capa
2 de OSI (Open System Interconnection). Este protocolo es el recientemente aprobado
802.11 de la IEEE (Institute of Electronic and Electrical Engineers), que podría ser descrito
simplemente como "Ethernet en el aire", con mejor perfomance que el protocolo 802.3
(Ethernet normal) ya que evita totalmente las colisiones de paquetes, lo que sí puede
ocurrir en el protocolo 802.3

Los precios que maneja Cyberia son:
• 128 kbps
• 256 kbps

Internet en Paraguay

U$S 1359
U$S 2470
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9. NETVISION - INTERNET CORPORATIVO
En Netvision SA. optamos por microondas con un ancho de banda de 2Mbps entre el
cliente y a una de las repetidoras de nuestro backbone metropolitano. El ancho de banda
satelital mínimo que ofrecemos es de 64Kbps, habiendo opciones de 96Kbps, 128Kbps y
256 Kbps de acuerdo a los requerimientos de cada cliente en particular.
Servicios asociados:
1.Instalación y puesta a punto de un servidor de acceso.
2.Configuración y soporte continuos de los siguientes servicios:
Firewall LINUX
Proxy Server
Web Server (Apache)
DNS
3. Provisión de hasta DOS cuentas DialUP (Full Internet) para ejecutivos de la empresa.
4. Sistema de Gestión de Internet (SGI): Exclusivo sistema que le permite una gestión de
control al administrador de red, pues puede monitorear y controlar la navegación y uso del
internet dentro de su corporación gracias a estadísticas de tráfico y sitios concurridos.
(Solicítalo a la dirección electrónica: soporte@netvision.com.py)
5.Capacitación del personal en la administración de los servicios citados anteriormente y
soporte adecuado para la implementación de los servicios en compatibilidad al sistema y
características de la red existente en la empresa.
6. Garantía total de los equipamientos provistos por NETvision, en su mantenimiento y
reposición.
7. Monitoreo online permanente con respuesta inmediata para la solución de cualquier
inconveniente en el enlace, con reporte inmediato a nuestro personal técnico de guardia
dentro de los horarios de oficina señalados más arriba.
8. Elaboración y mantenimiento del sitio web institucional (no incluye transacciones por
Internet) de su organización.
9. Conexión con un filtrado de antivirus del tráfico de Mail por nuestro servidor. Esto no
garantiza un servicio absolutamente invulnerable con respecto a los virus que atacan
furtivamente. Desde el momento en que se los identifica y el proveedor de antivirus lo
carga en la base de datos es efectivo el filtro.
10. FTP: Obtenga las últimas versiones de software que utiliza que ponemos a su
disposiciòn en nuestro servidor FTP.

Internet en Paraguay
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11. FTP bajo demanda: Contacte directamente con nuestro encargado de ftp, para
planificar los download de su interés a alta velocidad: ftp@netvision.com.py
12. Servicio de filtrado de contenidos, basado en la selección contextual de los sitios
visitados y en nuestra base de datos de URL categorizadas, que asegure a las empresas
y corporaciones el uso racional y selectivo del servicio de Internet. Por "default" son
filtrados los sitios de pornografía, vídeos y música. A pedido oficial escrito a
soporte@netvision.com.py y a documentacion@netvision.com.py por parte de la empresa,
estos filtros pueden ser levantados a pedido expreso de cada empresa o corporación.
13. Web Analizer: Este sistema le permite revisar las estadísticas de los accesos a su
pagina web. Para solicitar este servicio dirigirse a sistemas@netvision.com.py
Los precios de NetVision son de:
• 64 kbps
• 128 kbps
• 256 kbps

U$S 400
U$S 600
U$S 900

10. QUANTA
Categorías de Acceso
Categoría

Horas de
Internet

Servicios Email
Full Casillas
Locales Internet Internet Email

Paquete de 05 horas
adicionales

Cuota
Mensual

Email

05

Si

Si

Si

1

25.000

40.000

Limited

10

Si

Si

Si

2

25.000

69.000

Basic

20

Si

Gold

60

Si

Si

Si

3

25.000

85.000

Si

Si

4

-

125.000

Los precios no incluyen I.V.A. Tarifas válidas a partir del 01 de Julio del 2002
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11. RIEDER
En Rieder Internet un usuario puede utilizar el servicio a través de una o varias cuentas
sólo conectándose por teléfono. Cada cuenta está identificada por un nombre de usuario y
una clave de acceso, para garantizar su seguridad.
Tabla de planes de conexión
Horas por mes

Mensual

Hora adicional

E-mail adicional

Plan Panda

10

10

0,90

2

Plan Yacaré

30

21

0,90

2

Flat

ilimitadas

33

-

1

Flat D.A.*

ilimitadas

27*

-

1

* Aplicable únicamente a clientes adheridos al sistema de cobros por débito automático.
Todos los precios son en dólares.

Conexiones punto a punto
Es una conexión directa entre el cliente e Internet a través de Rieder Intenet. Su empresa
está conectada On Line (activa, en linea, disponible para todo el mundo, incluyendo
potenciales clientes) las 24 horas del día, todos los días del año, sin utilizar ni pagar la
línea telefónica, y sin cargos extras por el uso.
Este tipo de conexiones es ideal para aquellas empresas que utilizan un alto tráfico de
correos electrónicos, faxes, búsqueda de información o que por algún otro motivo tenga
necesidad de estar conectadas en tiempo real permanente.
Los precios de este servicio son:
• 32 kbps
• 64 kbps
• 128 kbps

Internet en Paraguay
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12. SUPERNET
Dial Up
•
•
•

10 US$ + IVA por 15 horas de acceso
18 US$ + IVA por 30 horas de acceso
25 US$ + IVA sin limite de tiempo

Pague por tres meses para utilizar sin limite de tiempo (60 $ + IVA)
Pague por seis meses para utilizar sin limite de tiempo (120 $ + IVA)
Pague por doce meses para utilizar sin limite de tiempo (240 $ + IVA)
Pague por 50 horas y disponga seis meses para usar (50 $ + IVA)
Pague por 80 horas y disponga seis meses para usar (65 $ + IVA)
Pague por 125 horas y disponga doce meses para usar (125 $ + IVA)
Pague por 150 horas y disponga doce meses para usar (150 $ + IVA)
Para nuestros asociados (Free Hosting)
Todos los suscriptos a SuperNet tienen derecho a Hosting gratuito, tenga o no fines de
lucro. A nuestros asociados que posean dominio propio, le habilitamos sin cargo alguno el
servicio de CORREO EMPRESARIAL.
Cuenta Email
SuperNet habilitó una cuenta por la cual el usuario tiene 15 horas de uso mensual por 10
$ + IVA. Este tipo de cuenta es para los usuarios que la mayoría del tiempo solo quieren
recibir y enviar email. A diferencia de los otros proveedores que habilitaron cuentas
parecidas (solo email), con SuperNet también podrás NAVEGAR !!! para acceder a este
servicio el usuario debe tener tarjeta de crédito.
Para consultas, favor ponerse en contacto por email a cosysop@supernet.com.py o llamar
al 450-656
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13. TELESURF
Planes de Wireless
PLAN HOME OFFICE
Transmisión de Datos (Ancho de Banda) Abono Mensual
32kbps

$ 99,00

64kbps

$ 145,00

PLAN EDIFICIO
Transmisión de Datos (Ancho de Banda)

Abono Mensual

Cantidad de Vecinos

64kbps o más acorde a la cantidad de vecinos

$ 25,00 (por vecino)

4 ó más vecinos

PLAN BANDA ANCHA
Transmisión de Datos (Ancho de Banda) Abono Mensual
128 kbps

$ 229,00

256kbps

$ 567,00

384kbps

$ 850,00

PLAN BUENOS VECINOS
Transmisión de Datos (Ancho de Banda)

Abono Mensual Cantidad de Vecinos

32kbps o más acorde a la cantidad de vecinos $49,00 (por vecino)

2 a 3 vecinos

PLAN ESPECIAL SHOPPING DEL SOL
Transmisión de Datos (Ancho de Banda) Abono Mensual
32kbps

$ 25,00

PLAN CHE ROGA
Transmisión de Datos (Ancho de Banda) Abono Mensual
32kbps

Internet en Paraguay
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PLANES UNICAMENTE A TRAVES DE DEBITO AUTOMATICO
PLAN HOME OFFICE GOLD
Transmisión de Datos (Ancho de Banda) Abono Mensual
32kbps

$ 75,00

64kbps

$ 99,00

PLAN CYBER GOLD
Transmisión de Datos (Ancho de Banda) Abono Mensual
32kbps

$ 75,00

64kbps

$ 99,00

Planes Dial - Up (conexión telefónica)
Planes

Abono Mensual Horas Libres Excedentes (*)

Telesurf Start

$ 8,00

10 hs.

$ 1,50 p/hora

Telesurf 15

$ 15,00

20 hs.

$ 1,30 p/hora

Telesurf Flat (Ilimitado)

$ 30,00

Ilimitado

No tiene

FULL CONECTIVIDAD: VPN + INTERNET
A través de este servicio, su punto de conexión cuenta con acceso al Backbone Local
(urbano) y Nacional, pudiendo realizar conexiones de redes urbanas e interurbanas a
través de VPN´s (Virtual Private Network: Red Privada Virtual) así como acceso a
INTERNET.
VPN a través de Red Nacional de Datos de Telesurf + INTERNET
Transmisión de Datos (Ancho de Banda) Abono Mensual

Internet en Paraguay
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CONECTIVIDAD NACIONAL: VPN Only
Acceso al Backbone Local (urbano) Nacional y posibilidad de conexiones de redes
urbanas e interurbanas a través de VPN´s (Virtual Private Network: Red Privada Virtual).
VPN Only a través de la Red Nacional de Datos de Telesurf
Transmisión de Datos (Ancho de Banda)

Abono Mensual

32kbps

$ 99,00

64kbps

$ 145,00

128kbps

$ 229,00

256kbps

$ 567,00

384kbps

$ 850,00

COSTOS DE INSTALACIÓN (se abona por única vez)
PLANES

Precios

Home Office / Buenos Vecinos / Banda Ancha / Shop. Sol

$ 160,00

Plan Office Gold / Cyber Gold / Che Roga

$160,00

Plan Edificio (compartido entre todos los vecinos)

$ 500,00

Full Conectividad / Conectividad Nacional (VPN + Internet / VPN Only)

$ 500,00

CONDICIONES GENERALES
*Contrato mínimo por un año.
*Los precios mencionados no incluyen I.V.A. (Se debe agregar).
*Los precios están expresados en Dólares Americanos.
*Telecel S.A. se reserva el derecho de modificar los planes y precios previa comunicación
fehaciente.
*Este presupuesto tiene validez por 15 (quince) días, pasado dicho período los precios
podrían ser modificados.
*Las facturas son emitidas en Guaraníes a la cotización de la fecha.
*Para adquirir el servicio las personas físicas deben contar con Débito Automático a
través de Tarjeta de Crédito o pagar el costo de instalación al contado y por adelantado.
EQUIPOS INCLUIDOS
* 20 mt. Cable coaxial RG58 (para instalaciones menores US$ 0,37 por metro a 70
metros)
* 05 mt. Cable coaxial RG 8 (para instalaciones mayores US$ 1,16 por metro a 70 metros)
*15 mt. Cable UTP Cat.5 US$ 0,33 por metro
*15 mt. Cable multifilar de 4 mm2 US$ 0,36 por metro
* 02 unid. Conector RJ45
* 02 unid. Conector TNC Male para RG58 o RG8
* 01 unid. Jabalina de cobre de 2,4 metros más una abrazadera
* 01 unid. Soporte tubular de 6 (seis) metros

Internet en Paraguay
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MATERIALES Y COSTOS INCLUIDOS
* Tarjeta de red 10/100 US$ 12,60 c/u
* Hub 10/100 US$ 78,70 c/u
* Costos de torre adicional (En caso de necesidad, US$ 15,80 por metro)
* Configuración o equipos de redes adicionales (Pueden cotizarse por separado)
* Software o aplicaciones adicionales
* Ningún otro producto o servicio no especificado en éste documento
* Costos de mantenimiento mensual o por llamada (para problemas que no sean de radio)
* Viáticos por instalaciones en el interior:
* De 30 a 50 Km de Asunción: Gs. 110.000 (Guaraníes Ciento diez mil)
* De 51 a 100 Km de Asunción: Gs. 200.000 (Guaraníes Doscientos mil)
* De 100 Km en adelante: Gs. 440.000 (Guaraníes cuatrocientos cuarenta mil)
OTROS SERVICIOS
WEB HOSTING
Este servicio le permite el alojamiento de su Página Web en el Servidor de Telesurf con el
mayor ancho de banda disponible para su acceso desde cualquier parte del mundo.
El servicio incluye:
• Web Server (Servidor Web): Los clientes pueden publicar sus sitios empresariales,
mostrar sus productos y/o servicios al Paraguay y al mundo, esto es,
www.suempresa.com.py
• Email Server: (Servidor de Correo Electrónico): Además de la posibilidad de publicar sus
sitios web, los clientes pueden obtener cuentas de e-mail con dominio propio, esto es,
[usuario]@[suempresa].com.py. Podrá habilitar las cuentas de e-mail como lo permita su
plan seleccionado.
• FTP Server: Con el servicio de FTP, el Administrador del dominio puede publicar y/o
actualizar las páginas que componen su sitio web.
• E-mail POP3: Todas las cuentas hosting incluyen cuentas de e-mails con acceso POP3.
El cliente tiene la opción de gestionar, administrar, enviar y recibir sus mensajes de correo
electrónico directamente del servidor utilizando un programa de gestión de correo
electrónico como el Outloock Express de Microsoft, el Messenger de Netscape, el Eudora
o el Pegassus.
• Panel de Control Web: Una utilidad de administración accesible vía Web, permite
administrar fácilmente su sitio Web.

E-mail (20 cuentas) – Web Hosting con Dominio propio de 10 MB, Acceso FTP y Servicio http

Costo
Mensual
$ 20,00

E-mail (30 cuentas) – Web Hosting con Dominio propio de 20 MB, Acceso FTP y Servicio http

$35,00

E-mail (50 cuentas) – Web Hosting con Dominio propio de 40 MB, Acceso FTP y Servicio http

$ 55,00

PLANES

(*) El servicio de Web Hosting no incluye; el diseño del sitio Web, ni la suscripción de
registro del dominio en el CNC (Centro Nacional de Computación).
Internet en Paraguay
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FIREWALL: US$ 10,00 (Costo Mensual)
El Firewall es un tipo de tecnología que ayuda a prevenir el acceso de intrusos o hackers
a su computadora, ya sea por medio de Internet o por medio de una Red Interna; además
de controlar la entrada o salida de datos no autorizada a su sistema.
IP PUBLICA: 30 US$ (Costo Mensual)
LA IP Pública sirve para que cualquier persona en el mundo siempre te vea en Internet
con la misma IP. A través de la IP Pública los clientes puede levantar ciertos servicios con
otras empresas, personas o servidores en Internet. Y para levantar estos servicios, es
necesario que las otras personas te vean siempre con la misma IP PUBLICA.
La asignación de la IP Pública ó Fija, por parte de su proveedor, permitirá a su empresa la
gestión de:
* Servidor de Páginas Web (tener un servidor de páginas Web dentro de su empresa)
* Servidor de Correo (tener un servidor de correo dentro de su empresa)
* Servidor FTP (para transferencia de archivos desde y a su servidor)
* Telnet (le permite iniciar una sesión en algún equipo dentro de su empresa)
* PPTP (este puerto sirve para levantar una conexión tipo "túnel" de un extremo a otro
pudiendo configurar Redes Privadas Virtuales)
SERVER HOUSTING (Hospedaje de Servidor)
Server Housing es la solución ideal para las empresas de todos los sectores que desean
hospedar y realizar copias de seguridad de sus datos, administrar sus sistemas de
comercio electrónico, intranet y extranet con seguridad. Todo esto sin los gastos y
problemas que conllevan estas operaciones dentro de la empresa misma.
El alquiler de un espacio físico especialmente diseñado y equipado para almacenar, y
mantener conectados a Internet, servidores de empresas que así lo necesiten.
Nuestro centro de datos dispone de unas instalaciones altamente específicas que cuentan
con un sistema de protección contra incendios, sensores de humo y calor, sistema de
gestión de llamadas y seguimiento de incidentes, y energía eléctrica para clientes, con
capacidad de ampliación futura.
Equipamiento:
• Switch
• Router ( Internet & Acceso Remoto)
• UPS y Energía estabilizada
• Racks
• Ambiente climatizado
• Monitoreo y Notificación de fallos
Servicios Básicos:
Set up + Bandeja + IP Pública: US$ 160,00 (Financiado en 12 meses).
Costo Mensual 32KBPS: US$ 100,00
Costo Mensual 64KBPS: US$ 150,00
Monitoreo Mail/SMS: US$ 5,00
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Telesurf Wireless: Única en su género.
Telesurf Wireless es una empresa proveedora de servicios de transmisión de datos de
alta velocidad, conexión a INTERNET y de servicios de valor agregado. Es la única en su
género en Paraguay.
Pertenece al grupo Millicom International Cellular – MIC – una de las empresas
proveedoras de servicios de telecomunicaciones móviles más importantes del mundo.
Wireless Local Loop – WLL.
La red de datos de Wireless Local Loop de Telesurf Wireless está instalada en las
estaciones de transmisión de Telecel, denominadas Nodos, a lo largo de las principales
localidades del país.
Firewall – Seguridad.
La Red Telesurf Wireless está diseñada para proveer la máxima seguridad a través de
una interfase inalámbrica.
Originalmente desarrollada para asegurar aplicaciones militares, el sistema es el más
reciente spread (esparcimiento) del espectro de tecnología radial FH CDMA, diseñado
para prevenir interferencias.
Un espectro limpio.
Telecel, a través de su licencia SAFI (Servicio de Acceso Fijo Inalámbrico), otorgada por
CONATEL, utiliza la frecuencia de 3.4 GHz. (GigaHerz), una frecuencia limpia, totalmente
regulada y libre de cualquier interferencia, con una estabilidad de señal no accesible en
otras frecuencias.
Rápida y simple instalación.
Telesurf Wireless proveerá e instalará un pequeño receptor de radio en una posición
apropiada según su ubicación domiciliaria, que proveerá la conexión entre su casa o
empresa y el Nodo Telesurf Wireless más cercano.
COBERTURA TELESURF WIRELESS
Asunción, Ciudad del Este, Hernandarias, Minga Guazú, Pdte. Franco, Santa Rita, Fdo.
De la Mora, Lambaré, Luque, M.R. Alonzo, Ñemby, San Lorenzo, Filadelfia, Cnel. Oviedo,
J. E. Estigarribia, Caaguazú, Campo 9, Guarambaré, San Antonio, Atyrá, Itá, Villa Elisa,
Villeta, J.A. Saldivar, Ypané, Aregua, Capiatá, Pte. Falcón, Itagua, Limpio, San Antonio,
Piquete Cué, Loma Plata, Concepción, Itacurubi de la Cordillera, Piribebuy, Cabañas,
Tobatí, Eusebio Ayala, Altos, Caacupe, San Bernardino, Ypacarai, Villarrica, Cnel.
Bogado, Ma. Auxiliadora, Encarnación, San Ignacio, Santa Rosa, Villa Florida, Ayolas,
San Juan, Pilar, Caapucú, Quiindy, Carapeguá, Yaguarón, Paraguari, Pdte. Villa Hayes,
Benjamín
Aceval,
San
Estanislao,
Pedro
Juan
Caballero.
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14. UNINET
DIAL UP - CONEXION A INTERNET VIA TELEFÓNICA
Planes Dial Up
Tarifa plana líneas digitales

Tarifa plana líneas digitales
Tarifa 15 horas de navegación
Tarjeta UNICARD 15 horas de
navegación
Tarjeta UNICARD 7 horas de
navegación

Abono Mensual
30 U$S + IVA

Observaciones
Sin costo de instalación, ni matrícula

25 U$S + IVA
con débito
Sin costo de instalación, ni matrícula
autom.
55.000 Gs. + IVA
con débito
Sin costo de instalación, ni matrícula
autom.
Sin costo de instalación, ni matrícula, sin
50.000 Gs.
contrato
Sin costo de instalación, ni matrícula, sin
25.000 Gs.
contrato

WIRELESS INTERNET
PLAN

ABONO
MENSUAL

COSTO
INSTALACION

U$S 99

U$S 160

U$S 145

U$S 160

U$S 75

U$S 160

Mandatorio: Débito con Tarjeta de Crédito

U$S 99

U$S 160

Mandatorio: Débito con Tarjeta de Crédito

U$S 75

U$S 160

Mandatorio: Débito con Tarjeta de Crédito

U$S 99

U$S 160

Mandatorio: Débito con Tarjeta de Crédito

U$S 75

U$S 160

Plan para ciudades del interior EXCEPTO: CDE,
Encarn., Cnel. Oviedo, Loma Plata

Home Office
32 kbps
Home Office
64 kbps
Home Gold
32 kbps
Home Gold
64 kbps
Cyber Gold
32 kbps
Cyber Gold
64kbps
Plan Che Roga
32 kbps
Plan Edificio
64 Kbps
Plan Buenos
Vecinos
64 Kbps
Plan Shopping
del Sol
64 Kbps
Banda Ancha
128 Kbps
Banda Ancha
256 Kbps
Banda Ancha
384 Kbps

U$S 25
U$S 49

OBSERVACIONES
Incluye hosting de hasta 2 Mb el primer año sin costo o
IP pública por U$S 10 mensual
Incluye hosting de hasta 2 Mb el primer año sin costo o
IP pública por U$S 10 mensual

U$S 500
Facturas Separadas
(entre 4 vecinos)
U$S 160 (cada
vecino)
Facturas Separadas

U$S 25

U$S 160

U$S 344

U$S 160

U$S 567

U$S 160

U$S 850

U$S 160

Exclusivo para locales del Shopping del Sol
Incluye hosting de hasta 2 Mb el primer año sin costo o
IP pública por U$S 10 mensual
Incluye hosting de hasta 2 Mb el primer año sin costo o
IP pública por U$S 10 mensual
Incluye hosting de hasta 2 Mb el primer año sin costo o
IP pública por U$S 10 mensual

Otros servicios Uninet:
• Firewall: U$S 10.- (Costo Mensual)
• IP Pública: U$S 30.- (Costo Mensual)
• Alojamiento de correo electrónico con dominio propio, cliente de Uninet U$S 5 y si no es cliente U$S 10
(por cuenta)
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FIBRA OPTICA
Sistema de conexión a Internet a través de fibra óptica, por ductos subterráneos, que
otorgan mayor seguridad, flexibilidad y capacidad de conectividad.
Consulte las zonas de cobertura y nuestros planes empresariales para conexión por fibra
óptica. negocios@uninet.com.py
CONEXIONES DEDICADAS
Contrate su conexión satelital con ancho de banda garantizado.
Solicite presupuesto y consulte con nuestros especialistas que lo asesorarán para que
obtenga el mejor rendimiento de su señal satelital.
• Consúltenos al mail: negocios@uninet.com.py o llame a nuestros teléfonos 200-662 /
221-887
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CONCLUSION
En base a la investigación que hemos hecho, el paraguayo prácticamente ha roto las
fronteras territoriales gracias a Internet, ya que le ha permitido aprender, conocer y
comerciar a cualquier parte del mundo, desde su casa, oficina o algún lugar donde pueda
tener acceso a Internet.
No obstante este acceso al mundo sigue siendo muy costoso para muchos, ya que el la
mayoría de los casos implica el uso de teléfono, el cual encarece el costo de la conexión.
Desde la entrada de Internet al Paraguay, se han formado varias empresas nacionales
dedicadas a dar servicios como los buscadores Yagua, Tereré, sitios de entretenimientos
como Hypermedia entre otros que son ventanas de la capacidad paraguaya al mundo lo
cual indica que no estamos ajenos a la tecnología de Internet.
Un punto negativo en todo esto seria la falta de estructuración de los web sites que
prefieren dedicarse a proporcionar servicios de horóscopos, noticias, acontecimientos
sociales, etc., pero escasamente el de promocionar y tratar de vender su servicio, pero
hay varios proveedores que si plantean muy bien todo tipo de servicios con sus
respectivos costos.
Si bien en Paraguay contamos con distintos tipos de tecnologías para conectarnos a
internet, el costo es todavía muy alto. Por ejemplo carecemos de líneas DSL o ADSL que
si bien proporcionan el mismo ancho de banda que una conexión wireless, el costo de
start-up es mucho menor, y la calidad del canal de comunicación supera ampliamente a la
del canal wireless.
En comparación con otros países del mundo, estamos bastante atrasados, la culpa de
esto lo tiene el Gobierno Nacional, que con su poco interés hacia la tecnología, no se da
cuenta que vamos quedando atrás y “aislandonos” del mundo al no poder hablar el mismo
idioma tecnológico que el resto.
Si tenemos un nivel tecnológico promedio en cuanto a Internet se refiere, es gracias a
instituciones privadas y hombres que dan mucho de sí para que el pueblo paraguayo, al
margen de querer obtener ganancias, tenga acceso a Internet, y de la mejor manera
posible.
Algo que sí carecemos en el Paraguay, es documentación actualizada sobre el estado de
Internet en el país.
De aquí en más nos queda esperar el “DIA” en que no haya límite de acceso a la Internet,
en precio, para así terminar con la tiranía de la geografía.
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Entrevistas a personas relacionadas al mundo de Internet en el Paraguay.
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