
Oasis Smart SIM, experto en tecnologías eSIM, certificado por la GSMA, 

anuncia oficialmente su asociación con ARIADNEXT, una empresa europea de 

Rennes, especializada en la verificación de la identidad a distancia y la 

creación de identidades digitales, para proporcionar una solución de 

onboarding digital eSIM segura y transparente. 

 

Oasis Smart SIM, experta en tecnología eSIM certificada por la GSMA, anuncia oficialmente 

su asociación con ARIADNEXT, proveedor líder europeo de servicios de identificación digital, 

para ofrecer una solución de onboarding digital segura y sin fisuras. Junto con Mobilise, un 

proveedor líder de software y servicios SaaS para la industria de las telecomunicaciones, los 

tres actores ofrecen al mercado una solución digital integrada de eSIM, que permite a los 

operadores de redes móviles (MNO) y a los operadores de redes móviles virtuales (MVNO) 

entrar rápidamente en el mercado de eSIM con una oferta centrada en el usuario y en lo 

digital.  Esta oferta requiere una integración mínima y responde a las necesidades de 

digitalización, transparencia, fluidez y lucha contra el fraude de los consumidores. 

Según Counterpoint Research, las ventas de dispositivos móviles basados en eSIM alcanzarán 

casi dos mil millones de unidades en 2025, la mayoría de las cuales serán smartphones. Esta 

aceleración de la demanda converge también con un aumento del uso de los canales digitales 

para realizar compras relacionadas con las telecomunicaciones. Las expectativas de los 

consumidores online están evolucionando y buscan inmediatez y fluidez en su viaje de 

compra, tanto en la transacción como en la entrega. Con esta asociación, Oasis Smart SIM y 

ARIADNEXT quieren ofrecer a los proveedores de servicios una solución eSIM completa. Esto 

les permitirá ofrecer a sus usuarios experiencias "digital first" al tiempo que evitan el fraude 

y cumplen con normativas como el GDPR o el AML-CFT.  

Con la unión de estas dos soluciones europeas se pretende satisfacer las necesidades 

esenciales de los operadores para ofrecer servicios de eSIM a los usuarios con conciencia 

digital. El gestor de suscripciones Data Preparation (DP+) de Oasis Smart SIM, certificado por 

la GSMA, permitirá a los proveedores de servicios integrar en su red smartphones con eSIM. 

La solución de identificación digital de ARIADNEXT permitirá a los clientes presentar 

fácilmente su identidad para su verificación automática y remota, completar su contrato en 

línea y comenzar a utilizar los servicios móviles poco después de completar su solicitud. Todo 

esto, sin tener que esperar a recibir su tarjeta SIM o completar un largo proceso de KYC fuera 

de línea. Los servicios eKYC de ARIADNEXT y la infraestructura eSIM de Oasis Smart SIM se 

integran en una plataforma digital de marca blanca diseñada por Mobilise, lo que permite a 

los proveedores de servicios ofrecer viajes totalmente digitales a sus abonados. 

Jonathan KENDALL, director de operaciones de Oasis Smart SIM, comenta: "En la era digital, 

los usuarios deberían poder incorporarse fácilmente a los servicios de su proveedor de 

servicios con una experiencia de usuario fluida y segura. La tarjeta eSIM, unida a potentes 

servicios de valor añadido como el eKYC, tiene el poder de transformar a los operadores de 



telefonía móvil en proveedores de experiencias que finalmente satisfagan las necesidades de 

sus usuarios."  

"Los operadores de telecomunicaciones fueron los primeros en adoptar nuestras soluciones. 

Hoy, gracias a la combinación de nuestra solución KYC con la solución eSIM de Oasis Smart 

SIM, ARIADNEXT se enorgullece de responder a los nuevos retos digitales del sector de las 

telecomunicaciones", añade Guillaume DESPAGNE, Presidente de ARIADNEXT.  

Con los servicios eSIM de Oasis Smart SIM, la solución eKYC de ARIADNEXT y la plataforma 

digital de Mobilise combinados en una solución integrada, los operadores de 

telecomunicaciones y los consumidores ya no tienen que comprometer la experiencia del 

cliente, la digitalización, la fiabilidad y la seguridad. Esta solución ofrece características únicas 

como el aprovisionamiento en la aplicación, que elimina la necesidad de códigos QR o la 

activación de la eSIM fuera de la aplicación, lo que permite una experiencia de usuario 

verdaderamente transformadora.  

Más información sobre Oasis Smart SIM y las soluciones de ARIADNEXT está disponible aquí :  

Acerca de Oasis Smart SIM: Oasis Smart Sim es una empresa francesa y de Singapur que 

ofrece una gama de soluciones para el despliegue de eSIM, iSIM y Cloud SIM en redes 4G y 

5G. Oasis proporciona sistemas operativos de alta gama que pueden desplegarse en una 

amplia gama de soluciones de hardware y software, así como software de red desarrollado 

internamente para la gestión remota de eSIM, iSIM y contenido de Cloud SIM tanto en el 

espacio de consumo como en el de IoT proporcionado desde un centro de datos seguro 

certificado por la GSMA. Desde enero de 2021, Oasis forma parte de la familia Tata 

Communication, un proveedor líder mundial de soluciones de red que permiten un 

ecosistema digital.  

Contacto : Oasis Smart Sim Europe  

iXCampus France 

34 rue de la Croix de Fer 

78100 Saint Germain en Laye 

France 

www: www.oasis-smartsim.com/ 

Correo electrónico: info@oasis-smartsim.com  

LinkedIn: linkedin.com/company/oasis-smart-sim/ 

 

Acerca de ARIADNEXT: ARIADNEXT es el principal proveedor europeo de servicios de 

identificación digital. Al proporcionar soluciones totalmente automatizadas basadas en la 

Inteligencia Artificial, ARIADNEXT ofrece a las empresas y a los gobiernos la capacidad de 

construir instantáneamente relaciones de confianza con sus consumidores y ciudadanos. Estas 

soluciones les permiten afrontar los retos normativos y los requisitos antifraude, al tiempo que 

se centran en la experiencia del cliente y la transformación digital. Hasta la fecha, las soluciones 

de ARIADNEXT ya han conseguido más de 300 clientes en Europa. 

https://www.oasis-smartsim.com/
mailto:info@oasis-smartsim.com
https://www.linkedin.com/company/oasis-smart-sim/


Contacto : ARIADNEXT 

1219 Avenue des Champs Blancs 

35510 Cesson Sévigné 

FRANCE 

www: https://www.ariadnext.com/ 

Correo electrónico: contact@ariadnext.com 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ariadnext/ 


