Comunicado

GlobalSat® de Expedición en zonas Mayas.
Llevando el Servicio de Conectividad Satelital a la Ruta BBVA.

Tijuana, B.C., México, Agosto 2016.
GlobalSat, proveedor líder de Conectividad Satelital en México, junto con Hispasat y
Scertum, emprendieron una misión, llevar conectividad satelital a una expedición
académica-cultural, llamada Ruta BBVA, la cual este año tuvo sede en México, en donde
jóvenes de toda Latinoamérica y España vivieron una experiencia única y extraordinaria
en la selva Maya en Yucatán.
Dicho evento es una iniciativa impulsada por el Rey de España que se lleva a cabo cada
verano, con el objetivo de difundir la cultura y las tradiciones de los países latinos entre
los jóvenes.
Ruta BBVA inició este 1 de julio en Río Lagartos y terminó en Tulum el 14 de julio.
Dimensionando el evento, los riesgos, y la cobertura deseada en este recorrido, la
disponibilidad de un medio de comunicación era vital y solo con la tecnología satelital se
pudo establecer.
Pensar que, hacer una viodeoconferencia en zonas aledañas a la selva era imposible,
ahora es una realidad y se ha logrado gracias a la integración y expertise de GlobalSat,
Hispasat y Scertum, con infraestructura para ser el medio de comunicación adecuado, con
la capacidad satelital y el soporte técnico en sitio, respectivamente.
El acceso a Internet Satelital no tiene límites en cobertura, y durante la ruta se convirtió en
el único medio de comunicación para que los jóvenes que formaron parte de esta
expedición pudieran hablar vía videoconferencia con sus familiares en España, y en otras
partes del mundo. Así mismo fue una herramienta de trabajo para los reporteros que
viajaban en la ruta, para enviar sus notas de lo que iba sucediendo diariamente, compartir
fotos y mantener informados a todos los interesados a través de su página web:
http://www.rutabbva.com/TLRQ/index.php?id=17
Sin duda este fue un evento en donde gracias a la integración e implementación del
Sistema de Conectividad Satelital, la comunicación viajó con los expedicionarios día a día,
estando disponible en todo momento. Esto nos permite confirmar que el servicio de
Internet Satelital de GlobalSat, durante la Ruta BBVA, se consolidó como un caso de éxito
y testimonio de la efectividad que tiene este tipo de Comunicación reduciendo la brecha
digital que existe en zonas inaccesibles.
Ver Galería de Fotos: http://goo.gl/UoypJg

