
 
 
Por  segundo  año  consecutivo  empresa  uruguaya 
presente en evento mundial de móviles y tecnología 
Montevideo,  Uruguay  –  Jueves,  21  de  Febrero  de  2013  –  La  empresa  uruguaya  de 
ingeniería de software en telecomunicaciones Leib ICT es la primera y por segundo año 
consecutivo la única representante de su país en exhibir sus productos en la feria anual 
de tecnología “GSMA Mobile World Congress”, que se llevará a cabo entre el 25 y 28 de 
febrero de este año y convoca a más de 75.000 visitantes provenientes de más de 200 
países.  
En esta oportunidad presentará tres innovaciones tecnológicas que han revolucionado 
el mercado de  la  telefonía móvil, entre ellas una base de datos  flexible y  fácilmente 
configurable  especialmente  diseñada  para  operadores  virtuales  móviles  (MVNOs), 
sector que ha crecido exponencialmente en los últimos años debido a la amplia oferta 
de servicios relacionados con esta industria.  
“Nuestro HLR (base de datos) programable es un sistema único de alta disponibilidad 
que  permite  la  gestión  de  los  suscriptores  a  través  de  aplicaciones  externas  que 
cuentan con una  interfaz simple y amigable, reduciendo  los costos operacionales y  la 
complejidad  de  la  red,  con  una  arquitectura  escalable  que  permite  una  mayor 
productividad”, dijo Alejandro Leib, fundador y director de la compañía.  
Las otras dos innovaciones incluyen un sistema para optimizar el filtrado de las señales 
y  otro  para  gestionar  y  filtrar  los  mensajes  dentro  del  entorno  de  la  operadora, 
optimizando la seguridad en la red.  
El  año  pasado  Leib  ICT  presentó  una  solución  que  mejora  dramáticamente  la 
efectividad  de  las  campañas  vía  SMS  gracias  a  un  sistema  de  recolección  de  datos 
basado  en  la  geolocalización  de  los  suscriptores.  Su  repercusión  en mercados  como 
EEUU y Europa alentó a repetir la experiencia este año.  
La  compañía  comenzó  trabajando  principalmente  con  operadores  telefónicos  y 
operadores  virtuales  de  diversos  países  de  Latinoamérica  como  Bolivia,  Paraguay,  El 
Salvador,  Guatemala,  Colombia  y  Honduras,  aunque  hoy  también  tiene  una  gran 
acogida en el mercado global. “Queremos agradecer a todos nuestros clientes, a los de 
Latinoamérica  con  los  cuales  nos  sentimos muy  cómodos  por  compartir  el mismo 
idioma y costumbres, y también a los representantes de África, Europa y Norteamérica 
por habernos permitido crecer y expandir nuestros objetivos de negocio”, subrayó Leib. 
Acerca de Leib ICT 
Leib  ICT,  una  empresa  uruguaya  de  origen  familiar,  ha  venido  conquistado  varios 
peldaños de experiencia en el área de  ingeniería de  software de  telecomunicaciones 



hasta  lograr productos de vanguardia y una reputación en el mercado mundial por su 
compromiso en brindar  sistemas estables,  rentables  y de alto  rendimiento  a precios 
muy  competitivos.  Su  especialidad  en USSD,  SMS, CAMEL  y  servicios de  localización 
beneficia  a  operadores,  desarrolladores,  integradores  de  sistemas  y  proveedores  de 
contenido, entre otros. 
Desde el 2006, la compañía se dedica a producir y desarrollar soluciones ya probadas a 
la hora de ser comercializadas, valorando el tiempo del cliente en todo el proceso.  
En  2011,  Leib  ICT  asumió  el  reto  de  ser  uno  de  los  primeros  proveedores  de 
plataformas de valor agregado  (VAS) en comercializar productos basados en SIGTRAN, 
habiendo sobrepasado 60 desarrollos de USSD Gateway con esta tecnología entre  los 
operadores más importantes de Latinoamérica como Digicel, Movistar y Tigo.  
Otros  productos  de  la  compañía  incluyen  soluciones  estructurales  como  ser:  USSD 
Gateway,  servicios  de  localización,  Programmable  HLR,  Free  Sigtran  Sniffer,  Sigtran 
Firewall,  SigMon,  SMPP‐MT  Gateway,  Programmable  EIR,  Intelligent  Broadcaster  y 
CAMEL Gateway. 
Uruguay líder en el mercado del software  
Uruguay es uno de  los mayores exportadores de software de Latinoamérica, y según 
diversas  fuentes, el mayor exportador de software per cápita en el mundo, con cifras 
que exceden los 150 millones de dólares y en constante crecimiento (Secretario de Comercio 

Carlos M. Gutierrez en la Cámara Uruguayo-Americana de Comercio, Montevideo, Uruguay, October 2007) [+].  
Esta es una cifra más que significativa para un país con 3,4 millones de habitantes, cuya 
producción de software se exporta a más de 50 mercados a nivel global (CUTI). 
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Mobile World Congress Website: http://www.mobileworldcongress.com/  
MWC 2012 Report:  
http://img.en25.com/Web/GSMC/MWC12_Post_Event_Report.pdf  


