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¿Qué es doctorSIM?

doctorSIM es una compañía tecnológica que

ofrece una plataforma de servicios globales

de ahorro en telefonía para particulares,

autónomos y empresas, líder internacional

en liberación de terminales móviles.

Su labor es apoyar al usuario y disminuir la

frustración de los procesos más engorrosos

de su relación con el móvil.

En definitiva, ofrece los medios necesarios 

para tomar el control total del dispositivo más 

allá de operadores o fabricantes.



¿Qué es doctorSIM?

¡Más control sobre tu móvil, más Ahorro!

Chequeos de IMEI gratuitos
y Premium.

Reportes de información
del móvil.

Servicios rápidos y confiables.

doctorSIM Chequeos

Relación calidad-precio imbatible. 

Rápido, seguro y transparente. 

Soporte 24h al día.

doctorSIM Liberaciones
para distribuidores.

doctorSIM Liberaciones

doctorSIM Comparador
Profesional de tarifas.

doctorSIM reparaciones.

Otros Servicios

IMEI



¿Qué hace doctorSIM?

doctorSIM ofrece soluciones para servicios de 

telecomunicaciones adaptadas  a todo tipo de consumidores. 

Cuenta con soluciones rápidas y eficaces a problemas 

comunes que puede tener cualquier usuario de móvil, como 

liberaciones, chequeos de IMEI o reparaciones de cualquier 

tipo. 

Una extensa red de distribuidores que utilizan sus 

herramientas y servicios, entre los cuales se encuentran 

desde operadoras telefónicas a grandes superficies 

comerciales. Esto permite que actualmente doctorSIM esté 

presente en más de 100.000 puntos de venta en más de 25 

países. 

Gracias al auge de los Operadores Móviles Virtuales (OMV), 

así como a la excelencia y rapidez del servicio y atención al 

usuario, doctorSIM actualmente es líder internacional en 

liberaciones de móviles, con más de cinco millones de 

desbloqueos realizados a teléfonos anclados a operadores de 

todo el mundo.



Un poco de historia

Como muchas grandes ideas, el nacimiento de doctorSIM surge de una 
situación cotidiana en la que tres amigos deciden unirse para devolver 
el poder al consumidor, hartos de la falta de claridad de los operadores 
móviles en sus facturas.

Así, doctorSIM nace en 2007 gracias a los hermanos Hugo y Lidia 
Meana y a su amigo Alberto Pena. En una época en la que las tarifas de 
datos se popularizan con el auge de los smartphones, deciden ayudar a 
los usuarios en su elección y desarrollan un sistema capaz de analizar 
la mejor combinación de planes y tarifas en función del consumo del 
usuario.

Los primeros años son difíciles y la compañía se adapta a un mercado 
cambiante en los que los costes son asumidos por los propios 
fundadores. En 2008 doctorSIM es seleccionada por Le Web en París 
como una de las 30 mejores starups del mundo. 2010 se convierte en 
el año de inflexión: comienzan a generarse importantes beneficios.

En 2012 inician su etapa de crecimiento exponencial, gracias a la 
internacionalización de sus servicios, con la expansión por América 
Latina, comenzando en Chile, México y Argentina. 2013 supone un 
antes y un después, pues se llega hasta 15 países latinoamericanos 
más. En 2014 dan el salto a los mercados anglosajones en Estados 
Unidos, Reino Unido e Irlanda y también Francia. El resultado: la 
duplicación de la tasa de crecimiento interanual entre los años 2010 y 
2015.

Actualmente doctorSIM está en proceso de expansión por 
Norteamérica, así como de afianzamiento y crecimiento en los 
diferentes mercados latinoamericanos.



Cronología

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nace
doctorSIM

Desarrollo
de motor de
simulación
de tarifas

Simulador
de tarifas para
Empresas y
Autónomos

Servicio de
asesoramiento
de PYMES

Programa
de fidelización
doctorSIM

Servicios de
liberación para
particulares

Nuevo
Catálogo de
tarifas móviles
y ADSL
doctorSIM

Servicios y
expansión de
doctorSIM en
9 paises más de
Latinoamérica

doctorSIM
comienza a
generar
beneficios

Servicio de
Auditoría y
Autocontrol
Grandes
Cuentas

Simulador
mono y
multi-operador

Plataforma
doctorSIM para
tiendas físicas y
distribuidores

Servicios
doctorSIM para
Operadores

doctorSIM
llega a Chile,
Argentina y
México

Simulador
de tarifas para
particulares

Premio Le Web
a una de las
mejores 30
startups del
mundo

doctorSIM llega
a Reino Unido y
Estados Unidos

Servicios de
Chequeos de
IMEI



Las herramientas

doctorSIM liberaciones para particulares
Liberación de miles de móviles y tabletas, para que puedan ser usados con cualquier 
compañía de cualquier país. Servicio a distancia y ultrarrápido que mantiene la garantía 
de fábrica del dispositivo. El éxito de este servicio se debe a la calidad de atención al 
cliente, el soporte y la profesionalidad del servicio.

doctorSIM servicios de chequeos de IMEI
Complementando el servicio de liberaciones doctorSIM ofrece cuatro variedades de 
chequeos de IMEI para aquellos clientes que precisen más información de su móvil:

Premium Blacklist: información para comprobar si el teléfono ha sido reportado por 
pérdida, robo o impago (válido para todas las marcas).
Operador Original: chequeo para conocer cuál es el operador vinculado al IPhone.
Liberado / Bloqueado: chequeo para averiguar si el iPhone ya está libre o continua 
bloqueado.
Estado iCloud: chequeo para comprobar si el iPhone tiene activado bloqueo de iCloud.

IMEI

doctorSIM liberaciones para distribuidores
Herramientas exclusivas y personalizadas para liberar móviles al mejor coste y con 
descuentos por volumen de contratación para autónomos y empresas. Una “marca blanca” 
de tecnología propia con la que hacer llegar los servicios de doctorSIM a cualquier usuario.



Las herramientas

doctorSIM ahorro
Para usuarios particulares, autónomos y empresas. Un avanzado sistema de 
comparación de tarifas en función de filtros de uso de llamadas y datos de móvil, ADSL y 
Fibra Óptica. Gratuito, consultable desde cualquier lugar y en cualquier momento y sin 
trampas: precios finales con IVA incluido en todos los costes y consumos mínimos.

doctorSIM reparaciones
Novedoso servicio de reparación de móviles y tabletas a domicilio en menos de una 
hora. El usuario elige dónde y cuándo desea la reparación sin coste adicional. Servicio 
de máxima calidad, piezas originales y técnicos de primera. Garantía de 1 año.



doctorSIM en cifras

8 años de experiencia en
soluciones de telefonía

Premio a las "100 Mejores Ideas"
de Actualidad Económica

Presente en 25 países

Cinco millones de
teléfonos liberados

Más de 140 millones de euros
ahorrados a clientes

Presente en más de 100.000
puntos de venta en

el mundo

Premio Le Web 2008 a una de las
mejores 30 startups del mundo



Quienes somos

Hugo Meana
Cofundador y CEO

Hugo Meana (Madrid, 1975), CEO de doctorSIM, forma parte de esa 
clase de empresarios que llevan el emprendimiento en la sangre.

Nada más salir de la Universidad de Tufts (Boston, EE.UU), donde estudia 
Ingeniería Informática y Finanzas, funda su primera empresa a los 22 
años: Globile.com, un portal especializado en comercio electrónico móvil 
en la que pone en práctica todo lo aprendido en sus años de estudiante.

En 2001 comienza un nuevo proyecto, liderando ese mismo año el 
departamento tecnológico de iTouch Movilisto, donde desempeñó las 
funciones de Director Técnico y Subdirector General para el Sur de 
Europa y América Latina. 

Tras varios proyectos propios, crea doctorSIM en 2007 junto con su 
hermana Lidia (Revaloriza) y Alberto Pena (LaBrujula.net; Movilisto), 
asumiendo el cargo de Director General.

“Estoy orgulloso de haber fundado dos empresas antes de embarcarme en 
doctorSIM con Lidia y Alberto. Aprendí mucho de esas experiencias que me 
hicieron mejor líder.”.



Quienes somos

Lidia Meana
Cofundadora y COO

Lidia Meana (Madrid, 1980), COO de doctorSIM, también mostró desde 
joven síntomas de ser una emprendedora precoz.

Aún sin terminar su carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones en la
Universidad de Brown (Providence, Rhode Island), funda su primera 
empresa: Ferrosity LLC, sobre investigación y desarrollo de nuevas 
tecnologías.

Al salir de la carrera comienza su formación en el sector de la consultoría
financiera en MMG Partners LLC, adquiriendo experiencia liderando 
proyectos de asesoramiento estratégico, financiero y tecnológico.

Con 24 años, ya en España, crea su segunda empresa, Revaloriza, con la 
que realiza trabajos de gestión y asesoramiento para pequeñas y 
medianas empresas.

En 2007 funda junto a su hermano Hugo doctorSIM, donde asume la 
labor de Directora de Operaciones, dirigiendo las labores del día a día de 
la compañía.

“Para emprender hay que tener un espíritu incansable, creativo e inquieto”.



Quienes somos

Alberto Pena
Cofundador

Alberto cuenta con una dilatada experiencia en el mundo de los 
contenidos, la publicidad y los medios digitales e Internet.
Tras cursar los estudios de Ciencias Empresariales en la Universidad de 
Oviedo, fundó varias publicaciones pioneras en Internet y fue 
subdirector del diario digital LaBrujula.Net.

Tras unos años en la Red, se lanzó al mundo del móvil, donde trabajó en la 
división de contenidos móviles de Telecinco y fundó Kunno Systems, su 
propia empresa de servicios y aplicaciones móviles.

Poco tiempo después paso a formar parte del equipo directivo de 
Movilisto, donde durante años ocupó el cargo de Director de Márketing.

Tras la fusión con el grupo inglés iTouch, Alberto pasó a desempeñar 
labores internacionales como Global Marketing Manager del Grupo 
iTouch Movilisto.

Previamente a la fundación de doctorSIM, estuvo a cargo de las 
operaciones de marketing en España de Pitch Entertainment Group Ltd.

“Más del 60% de los clientes podrían ahorrar sin cambiar de operadora,
simplemente realizando los cambios de tarifa y descuentos apropiados”.



Quienes somos

Pablo Larguía 
Advisor

Pablo es fundador y CEO de La Red Innova, comunidad líder en 
innovación y espíritu empresarial en América Latina. Cuenta con el 
apoyo de empresas punteras como Telefónica, Google, BBVA, Microsoft 
o Facebook.

Licenciado en Economía, especialista en Empresas por las Universidades 
de Tella de Argentina y de Illinois de Estados Unidos, comenzó su 
desarrollo profesional como cofundador del proyecto Bumeran, portal 
líder de empleo y RR.HH. de América Latina.

Participa de forma activa en proyectos culturales de toda índole 
galardonados en numerosas ocasiones, como por ejemplo Closer, 
Tricicle, Stomp o Joaquín Cortés; así como en producciones premiadas en 
festivales internacionales como el Festival de Cine de San Sebastián o los 
Premios Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España.

En doctorSIM ofrece su apoyo como consejero, gracias a su gran 
experiencia emprendedora.

“Hay que ser perseverantes y saber que cuando eres emprendedor trabajas
más, porque tu empresa le dedicas más”.



Contacto de Prensa: prensa@doctorsim.com


