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Abstract 

En los últimos años, el fenómeno de la globalización ha contribuido al aumento de la 

penetración de las telecomunicaciones de todo tipo en la cotidianeidad de las personas. Es 

así como la necesidad de estar en comunicación constante, ha llevado a que se desarrollen 

nuevas tecnologías para que los integrantes de la sociedad puedan estar conectados entre sí. 

Gracias a la introducción de los teléfonos inteligentes, que funcionan sobre la plataforma 

de Internet móvil, hoy los usuarios pueden expandir sus barreras de consumo, generando 

nuevas oportunidades para todas aquellas empresas que buscan satisfacer constantemente 

las demandas de sus consumidores. 

La expansión de la necesidad de estar comunicados, ha contribuido a una democratización 

del consumo, en donde este último no queda únicamente reservado para los sectores más 

pudientes de la sociedad, sino que las clases más bajas también demandan información 

acerca del espectro de productos y servicios disponibles en el mercado. Asimismo, el 

crecimiento de las telecomunicaciones ha traído aparejado muchos cambios en los hábitos 

de consumo de la sociedad actual. En este sentido, cabe destacar la participación de los 

jóvenes en la imposición de tendencias, a través de sus consumos basados casi en su 

totalidad en el uso de Internet móvil. 

A medida que las personas hacen uso de sus dispositivos para estar conectados, generan 

una gran cantidad de información, que puede servirle a las empresas como una forma de 

conocer los gustos y preferencias de sus clientes, con el fin de satisfacer sus necesidades. 

Hoy en día, son pocas las empresas que cuentan con la infraestructura y los recursos para 

almacenar y explotar este Big Data, a modo tal de proveer a sus clientes una mejor 

experiencia. Especialmente, en la República Argentina, el procesamiento de este tipo de 

información es aún un terreno poco transitado. Sin embargo, en nuestro país existe una 

industria en particular donde esta información abunda entre las grandes empresas que la 

componen: la industria de las telecomunicaciones móviles. 

En el presente trabajo buscaremos sentar las bases para la estrategia que podrían adoptar 

las empresas de telecomunicaciones móviles de la República Argentina, para comercializar 

su Big Data. Para ello, recurriremos al análisis de la empresa Telecom Personal y 

sugeriremos un posible modelo de negocios tentativo, que la operadora móvil podría optar 

por desarrollar para servir a sus clientes del segmento PyMEs. Dicho modelo es sugerido a 

modo de ilustrar una posible forma en la que la operadora móvil podría comercializar su 

Big Data. Asimismo, buscará desarrollar el potencial de consumo de los estratos 

socioeconómicos más bajos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como proveer a 

las pequeñas y medianas empresas de herramientas para ampliar las fronteras de sus 

negocios.  

Palabras clave 

Base de la pirámide, PyMEs, telecomunicaciones, smartphone, Big Data, Macrodatos, 

insights, hábitos de consumo.    
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Introducción 

“La información se está multiplicando de forma exponencial. De hecho, el 90% de los 

datos almacenados en el mundo se han creado en los dos últimos años. Las fuentes de 

estos datos son cada vez más diversas, desde las más tradicionales, como transacciones 

bancarias, SMS o llamadas de teléfono, hasta las más novedosas, como redes sociales, 

smartphones, o internet of things.” (Checa y Chabaldas, 2014: 1) 

La globalización como fenómeno social, tiene implicancias en el ámbito de los negocios a 

escalas mundiales. En la actualidad, se puede observar como este proceso ha permitido que 

la competencia empresarial en los distintos mercados, genere la necesidad -y también la 

posibilidad- de crear nuevos negocios. Se podría decir entonces, que las dimensiones de 

estos nuevos universos comerciales son infinitas. Por otro lado, la competencia, ya no es 

vista como un oligopolio de grandes jugadores enfrentados, sino que el surgimiento de 

medianas y pequeñas empresas ha permitido una democratización del mercado actual. 

En este sentido, es evidente que las telecomunicaciones han jugado un rol preponderante, 

como resultado de la masificación de Internet y la difusión de la telefonía móvil alrededor 

del mundo. Podemos ver que, gracias a esta interconectividad que brinda la red, cada 

persona que posee un dispositivo móvil se encuentra conectada constantemente, es decir: 

“El cambio fundamental introducido por la comunicación inalámbrica es la aplicación 

permanente de la capacidad comunicativa de los individuos y organizaciones” (Castells, 

M., Galperín, H. y Fernández-Ardévol, M., 2011: 15).  

La sociedad moderna, está completamente inmersa en la tecnología, y es evidente que 

estos avances surgen como respuestas a la demanda de conectividad que los usuarios de 

distintas edades y nacionalidades tienen. Esta situación, nos lleva a entender estos 

comportamientos bajo nuevos paradigmas, propios a la “Sociedad del Conocimiento”; los 

constantes avances tecnológicos, hacen que la demanda de información y de comunicación 

sean factores fundamentales en el mundo en que vivimos (Cantilo Valero, C., Roura 

Redondo, M. y Sánchez Palacín, A., 2012: 2). 

Estamos constantemente expuestos a las innovaciones continuas que se producen en los 

distintos ámbitos científicos, y que tienen incidencia en la vida cotidiana. Es por ello, que 

para comprender los comportamientos empresariales y comerciales, debemos tener en 

cuenta estos cambios, ya que son hechos que también modifican las dinámicas de los 

mercados a nivel local e internacional respectivamente. 

Entre los años 1995 y 2014, la penetración de Internet aumentó del 0,6% al 39% 

alcanzando los 2.8 billones de usuarios a nivel mundial. En el año 1995, el 61% de los 

usuarios de Internet se concentraban solamente en los Estados Unidos, el 22% en Europa, 

el 12% en Asia (exceptuando China) y el 5% restante en otras partes del mundo. 

Actualmente, el alcance de la penetración mundial de este servicio de conectividad se ha 

ampliado y se ha democratizado dando lugar a una distribución más equitativa en todo el 

mundo. Hacia el año 2014, el mercado estadounidense pasó a representar tan solo el 10% 

de la penetración mundial de Internet, mientras que Asia, China, Europa y el resto del 

mundo concentraron el 28%, 23%, 19% y 21% respectivamente (Meeker, 2015: 4). 



4 

 

Cambios en la penetración de Internet sobre la población mundial 

 

(Meeker, M., 2015). 

Actualmente, la necesidad de las personas de estar híper-conectadas dio lugar a la 

introducción de nuevos dispositivos que permiten no solo la conectividad a Internet, sino 

también, a un gran abanico de nuevas e innovadoras funciones tecnológicas. Estos aparatos 

son denominados smartphones y se los define como: 

“Teléfonos móviles que disponen de un hardware y un sistema operativo propio, capaz de 

realizar tareas y funciones similares a las realizadas por los ordenadores fijos o portátiles, 

añadiéndoles al teléfono funcionalidades extras a la realización y recepción de llamadas y 

mensajes telefónicos. Conocidos también como teléfonos inteligentes son considerados 

como la evolución tecnológica a los clásicos teléfonos móviles.” (Flores Villacrés, Asanza 

Molina y López Franco, 2015: 4). 

Se podría decir que este tipo de teléfonos, da origen a nuevos hábitos de consumo, 

mercados y formas de vinculación entre las personas. La revolución tecnológica, es una 

realidad que nos incluye a todos, sin excepción. En definitiva, los continuos avances y su 

rapidez,  son solo una de las tantas características de las complejas sociedades modernas. 

Hacia el año 1995 tan solo 80 millones de personas en el mundo hacían uso de un teléfono 

celular o ‘feature phone’ representando un 1% de penetración mundial; para el año 2014 ya 

existían 5.2 billones de usuarios de telefonía móvil llevando la penetración mundial al 

73%. Además, cabe mencionar que el 40% de estos usuarios ya contaban con equipos 

smartphone (Meeker, 2015: 4-5). 
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Cambios en la penetración de smartphones sobre la población mundial. 

 

(Meeker, M., 2015). 

Si bien tanto las suscripciones a Internet como las suscripciones a telefonía móvil 

continúan aumentando año tras año, cabe destacar que el número de suscriptores de 

servicios de telefonía móvil crece de forma más acelerada. Desde el año 2010 al año 2014, 

el volumen de suscriptores de servicios de Internet creció en un 75%, mientras que la 

cantidad de suscriptores de telefonía móvil aumentó un 600% (Meeker, 2015: 11). 

De acuerdo con la Fundación Telefónica, “la difusión (de la telefonía móvil) en América 

Latina está claramente por encima del promedio mundial, con una tasa de penetración de 

92 líneas móviles por cada 100 habitantes” (Castells et al, 2011: 21); así mismo 

fundamentan que “los datos de los países muestran que la tasa de penetración más alta se 

da en Argentina, con 129 líneas móviles por cada 100 habitantes (Castells et al, 2011: 

68)”.  

Dado que “en todo el mundo, la cultura joven es una cultura que se articula 

fundamentalmente en torno a la comunicación móvil” (Castells et al, 2011: 16) no resulta 

sorprendente que sean los jóvenes adultos de entre 18 y 34 años, también denominados 

Millennials, quienes hacen más uso de la telefonía móvil. Según una encuesta realizada a 

este grupo de consumidores en Estados Unidos, el 87% de los encuestados está de acuerdo 

con la afirmación de que su smartphone nunca deja de estar a su lado sea de día o de noche 

(Meeker, 2015: 69).  

Los jóvenes no solo utilizan su teléfono móvil para hacer llamadas o enviar SMS, sino que 

han ampliado su consumo al uso de redes sociales, juegos, música y demás aplicaciones  

gracias a la introducción de smartphones y a la cada vez mayor penetración de Internet en 

el mundo. Estos consumos generan tendencias y hábitos que se van almacenando en la 

‘nube’ bajo la forma de lo que hoy conocemos por ‘Big Data’. 

La ‘computación en nube’ se basa en la expansión de Internet y lo que propone es “el 

aprovechamiento de las ventajas que brinda el Internet para acceder tanto a recursos 

físicos (de hardware), como de software, que no necesariamente tienen que estar presentes 

en el equipo que se usa. (…) La computación en nube es un modelo centrado en el uso de 

Internet ya no como simple proveedor de contenidos, sino como proveedor de servicios 
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apoyándose en las posibilidades que da la virtualización. (…) El universo informático ya 

no gira alrededor del ordenador como dispositivo individual, sino que estos, y demás 

dispositivos de acceso modernos como smartphones, tablets, smart tv, consolas de 

videojuegos, etc. giran alrededor de este ente abstracto llamado Internet, o por qué no, la 

nube” (Flantrmsky, H. 2012: 90-91)  

Desde Microsoft explican que el termino Big Data se utiliza de manera frecuente para 

describir el proceso mediante el cual se aplica un gran poder de procesamiento 

computacional a una inmensa cantidad de datos con alta complejidad (HowieT, 2013: 1). 

Cabe mencionar que no existe una única definición de este concepto debido a que el 

mismo es definido de diversas maneras según la industria que lo trate y muchas veces estas 

definiciones llegan a ser contradictorias entre sí. Para los fines de esta investigación nos 

limitaremos a decir que el Big Data o Macrodatos refiere a todo aquello que puede hacerse 

a gran escala cuando se procesa información para extraer nuevos insights
1
 o crear nuevas 

formas de valor en maneras que pueden cambiar mercados, organizaciones, relaciones 

entre gobiernos e individuos, entre otras cosas (Mayer-Schönberger, V. y Cukier, K., 2013: 

6). 

En la actualidad se destaca el Big Data como un tema de gran relevancia que resulta ser 

una importante variable que está cambiando la manera de hacer negocios para las 

compañías de todos los tamaños, y también de diversas y variadas industrias. Volviendo 

así a entender este fenómeno como una gran incorporación de “jugadores” al mercado. De 

esta forma, las grandes empresas no son las únicas involucradas en esta revolución 

tecnológica, sino que abren las puertas a nuevos participantes. 

En este marco, la mayoría de las empresas recurren al desarrollo de áreas de Analytics para 

procesar la información y así mejorar la experiencia de sus clientes. Sin embargo, no todas 

las compañías son capaces de desarrollar tal área y deben recurrir a la experiencia de 

consultoras específicas contratando sus servicios de información. 

Las compañías de telefonía móvil reciben y almacenan una gran cantidad de información 

de sus clientes. Por consiguiente, tienen  desarrolladas áreas de Analytics que la integran y 

procesan de manera tal, que las operadoras obtienen definiciones de perfiles sobre sus 

clientes que no están explicitados de otra forma.  

Por un lado sabemos que las operadoras móviles, tienen acceso a un vasto conocimiento 

sobre los perfiles de consumo de sus clientes a través del procesamiento del Big Data que 

generan y almacenan. Además, cuentan con una estructura tecnológica idónea, que les 

facilita la manipulación de esta información, creando una ventaja comparativa por sobre 

otras, que podría explotase bajo un nuevo modelo de negocios. Contrariamente, 

entendemos que la mayoría de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) no poseen los 

                                                           
1
 “defined as the ‘ability to perceive clearly or deeply’, a deep, embedded knowledge about our customers 

and our markets that helps structure our thinking and decision making […] It’s the result of different 

disciplines – particulary market research and customer database analysis – being combined and used to 

manage customer, and to allow consumers to manage themselves because the insight has been used to 

develop ways to allow them to do it. In a world of Internet and mobile telephony, insight is often instant – or 

nearly so. The consumers calls you or logs on to your site, and tells you something, and you change what you 

offer them, based on the information they have just given”. (Stone, M., Bond, A. y Foss, B. 2004: xiii-1) 
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recursos ni la estructura adecuada para igualar a estas grandes compañías en sus 

capacidades, haciéndolas menos competitivas frente a los grandes jugadores de este tipo de 

mercados. 

Creemos que la utilización de estas grandes fuentes de Macrodatos, brinda la oportunidad 

a las telefónicas de generar nuevos ingresos a partir de la comercialización de información 

a terceros. Bajo lo que los economistas denominan mercados bilaterales, las operadoras 

móviles podrían funcionar como plataformas que unan dos grupos de usuarios o 

consumidores dentro de su misma base de clientes y ampliando así sus ganancias. En estas 

redes o mercados bilaterales, tanto los costos como las ganancias se encuentran hacia la 

izquierda y la derecha del modelo, debido a que la plataforma tiene dos grupos de usuarios 

distintivos a cada lado.  En el caso de las operadoras móviles, por un lado se encuentran los 

clientes del Segmento Masivo mientras que por el otro existen clientes del Segmento 

Empresas o PyMEs (Eisemann, T., Parker, G. y Van Alstyne, M. 2006: 2). 

Actualmente en la República Argentina, la utilización de dispositivos móviles, es un 

fenómeno que ha modificado el consumo de telefonía móvil. Es válido decir que, el 

impacto de esta tecnología en la sociedad es tan intenso, que ya no es un bien reservado 

para los estratos más altos de la sociedad. Más bien se podría afirmar que esta 

democratización de los mercados, no solo ha abierto el juego a nuevas empresas 

(oferentes), sino que también ha ampliado de manera masiva el universo de consumidores, 

penetrando así, todos los sectores sociales, y en especial la base de la pirámide socio-

demográfica. “La telefonía móvil es una tecnología de finalidad generalista y, por tanto, su 

impacto no se reduce al sector de las telecomunicaciones, sino que se extiende a todos los 

sectores (de producción y de consumo) y su influencia crece a medida que se crean efectos 

de red. (…) A causa de su amplia difusión también se está convirtiendo en un instrumento 

de uso generalizado para los segmentos de población de menores recursos y para los 

países en desarrollo” (Castells et al, 2011: 81-82). 

Por otro lado, diversos autores contemporáneos, como C. K. Prahalad, explican que existen 

grandes oportunidades de negocio en la base de la pirámide debido a la cantidad de 

ingresos que generarían pequeñas compras en gran volumen; sin embargo estas 

oportunidades siguen siendo muchas veces desaprovechadas por falta de información sobre 

el segmento en cuestión.  

Los jóvenes adultos de la base de la pirámide en la Ciudad de Buenos Aires componen un 

segmento que evidencia la dificultad de las investigaciones de mercado para recabar 

información sobre sus comportamientos de consumo. Esto se debe a que la investigación 

de mercado tradicional, se basa en muestreos y encuestas que son complicadas de realizar 

en barrios carenciados. Por otro lado, también es información difícil de acceder o sobre los 

que no se poseen los datos necesarios (censo del hogar, domicilio, teléfono)  para llevar a 

cabo el estudio.  

Al mismo tiempo, los cambios en las dinámicas de comportamientos de consumo mundial 

y local han creado la necesidad en las operadoras telefónicas de expandir su portfolio de 

servicios y explorar nuevas oportunidades de negocios. 
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En el caso de Telecom Personal, esta empresa posee una gran cantidad de usuarios jóvenes 

adultos de la base de la pirámide, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así 

mismo, la operadora móvil cuenta con la estructura y los recursos para procesar la 

información que reside en la nube y cruzarla con los comportamientos de los usuarios 

mencionados, resultando en un completo análisis que podría ser comercializado con sus 

clientes PyMEs. De esta forma, se estarían generando nuevas estrategias de mercado en los 

cuales estos factores y variables, se tornan valiosos resultando en ganancias para ambas 

empresas. 

Expuesta la situación problemática y explicada la oportunidad que surge de ella, esta 

investigación tiene por objetivo sentar las bases para la estrategia que podría adoptar 

Telecom Personal Argentina para comercializar su Big Data. 

En otras palabras, buscaremos responder a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué estrategia podría adoptar Telecom Personal para comercializar los 

comportamientos de sus usuarios jóvenes adultos de la base de la pirámide en CABA que, 

al entrecruzarlos con los consumos que residen en la nube, posicionan a este nuevo 

servicio como una fuente de información de elevado valor para las empresas 

destinatarias? 

En línea con este razonamiento, surgen otras cuestiones a analizar que hacen al éxito del 

potencial modelo de negocio a explorar. Dado que la estrategia se basa no solamente en la 

necesidad de comercializar Big Data, surge la necesidad de mencionar los otros pilares de 

este esquema.  

Como hemos mencionado anteriormente, las PyMEs no cuentan con la capacidad de llevar 

a cabo análisis de comportamiento de sus usuarios o potenciales clientes es por esto que 

nos preguntamos: 

¿En qué medida, la disponibilización de información sobre los consumos del segmento 

poblacional en cuestión, puede resultar en un beneficio para una PyME, que apunta a 

capturar a estos usuarios, para convertirlos en consumidores de su producto o servicio? 

En términos de los beneficios que serían percibidos por los usuarios del Segmento Masivo 

(objeto de estudio de este trabajo), ¿Lograría esta estrategia algún resultado que impacte 

positivamente en la vida de los jóvenes adultos, de los sectores más bajos de la sociedad 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? 

Por último, si Telecom Personal, al posicionarse en un rol de ‘proveedor de plataforma’, 

conectando entre sí a sus dos segmentos de clientes -dentro del modelo de negocios actual- 

¿Obtendría algún tipo de beneficio que haga de esta estrategia un modelo de negocios 

atractivo para implementar? 
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1. Marco teórico. 

Existen diversas tipologías de investigación en las Ciencias Sociales. Estas están 

clasificadas de acuerdo al alcance que puedan tener según su objeto de estudio y sus 

propósitos.  Habiendo planteado en el capítulo anterior la pregunta de investigación y las 

cuestiones secundarias que se desprenden de ella, estamos en condiciones de establecer 

que el presente trabajo será clasificado como un estudio exploratorio del tema. 

“Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es 

decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas 

e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio.” (Hernández Sampieri, 

Fernández-Collado y Baptista Lucio, 2006: 100). 

Dadas las características propias de la industria en la cual se intenta desarrollar la estrategia 

para comercialización del Big Data, se puede afirmar que no existe en la República 

Argentina una operadora de telefonía móvil que actualmente se encuentre comercializando 

este tipo de servicio a sus clientes y usuarios. Sería válido entonces sostener que estamos 

en presencia de un terreno poco transitado en el cual existe un mercado potencial que hasta 

el momento no ha sido explotado. 

En el caso particular de Telecom Personal, como fue afirmado anteriormente, esta empresa 

reúne todas las condiciones necesarias para potenciar la ejecución de esta estrategia 

innovadora. La masificación de las comunicaciones permite nuevos desafíos y 

oportunidades a los jugadores de esta industria. Debido a la estructura de esta empresa y su 

gran volumen de clientes, todo indicaría que la puesta en funcionamiento de este modelo 

de negocios sugerido sería instantánea. Sin embargo, la compañía aún no cuenta con un 

área abocada específicamente al desarrollo y explotación de este servicio. Es por este 

motivo que situar nuestra investigación bajo un modelo exploratorio resulta lo más 

adecuado.  

“Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación 

más completa sobre un contexto particular de la vida real…” (Hernández Sampieri et al, 

2006: 100) 

En nuestro país no existen todavía estrategias similares para esta industria que hayan 

sentado precedentes para otras empresas. Por lo tanto, podemos establecer que nuestro caso 

de estudio resulta novedoso y útil para aquellas compañías interesadas en la 

comercialización del Big Data que generan. 

Habiendo clasificado este trabajo como exploratorio, podemos también decir que el mismo 

procederá a llevarse a cabo mediante el enfoque de investigación cualitativo; esto es, se 

utilizará la “recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas 

de investigación en el proceso de investigación. En este caso, la recolección de los datos 

consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes” (Hernández 

Sampieri et al, 2006: 8). Es así como los resultados generales de esta investigación serán 

producto de una revisión bibliográfica junto a una serie de entrevistas en profundidad, 
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realizadas en forma particular a referentes de los temas que interesan a los fines de este 

trabajo. 

1.1 Entendiendo el potencial de un nuevo segmento: los consumidores de la Base de la 

Pirámide. 

 “La distribución de la riqueza y la capacidad de generar ingresos en el mundo pueden 

captarse bajo la forma de una pirámide económica. En la cima de la pirámide están los 

ricos, con numerosas oportunidades para generar altos niveles de ingresos. Más de cuatro 

mil millones de personas habitan la base de la pirámide, con menos de dos dólares al día” 

(Prahalad, 2005: 7). 

Lo que el profesor C. K Prahalad intenta transmitirnos a través de esta idea, es que en lo 

que él define como base de la pirámide existe un inmenso potencial para hacer negocios y 

en consecuencia obtener grandes ganancias. El volumen de personas que a nivel mundial 

forman parte de este estamento socioeconómico subsistiendo con menos de dos dólares 

diarios, supera ampliamente al volumen de personas que subsisten con una porción mucho 

mayor de dinero. En consecuencia, y por lógica pura, si estas cuatro mil millones de 

personas destinaran una parte de su ingreso diario a la compra de algún producto, la 

ganancia que obtendría la compañía comercializadora de este producto sería mucho mayor 

a que si solo la cúpula de la pirámide, que accede a una mayor cantidad de opciones, 

hiciera la compra. 

Podemos entonces decir, que el tamaño de la población que conforma la base de la 

pirámide es un indicador mucho más grande y significativo que el índice de ingreso per 

cápita. Por ejemplo, el mercado de telefonía móvil en China es mucho mayor al de los 

Estados Unidos por el hecho de que la población es superior, además de que puede acceder 

a este servicio. 

Sin embargo, atender a los consumidores de este segmento implica que las grandes 

empresas tengan que innovar en tecnología, productos y servicios, así como evolucionar 

sus modelos empresariales (Prahalad, 2005: 2). 

Así como las grandes corporaciones y empresas obtienen réditos en términos económicos, 

a través de estos enfoques innovadores, este sector poblacional se beneficia debido a que 

empieza a ser tomado en cuenta como un importante consumidor. De esta manera se 

multiplican sus opciones en los diferentes mercados donde las innovaciones ocurren. La 

fortaleza de este tipo de modelos de negocios que incluyen soluciones para el segmento en 

cuestión, radica en que buscan crear oportunidades para los pobres y de esta forma 

estimular su autoestima. Para que estos modelos sean exitosos, es fundamental que las 

empresas privadas asuman un compromiso activo para la creación de un capitalismo 

incluyente. También es importante que exista competencia dentro del sector privado y se 

tenga en cuenta a los pobres como reales consumidores sobre los que hay que llamar su 

atención (Prahalad, 2005: 7-8). 

“Las empresas del sector privado, en particular las corporaciones multinacionales (y las 

grandes compañías locales que emulan a las corporaciones multinacionales con las cuales 

compiten), sufren de una lógica dominante propia, profundamente arraigada, que 
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restringe su capacidad de ver la oportunidad de un robusto mercado en la base de la 

pirámide” (Prahalad, 2005: 12).  

Esta lógica dominante a la que hace mención el autor refiere a los supuestos bajo los cuales 

este tipo de organizaciones privadas construyen sus modelos de negocio, asignan recursos 

y establecen sus procesos. Por ejemplo, es común que en las empresas se subestime a los 

pobres y se determine que constituyen un segmento sin poder adquisitivo y en 

consecuencia no representan un mercado donde se vayan a encontrar ganancias 

significativas (Prahalad, 2005: 16). Esto no es cierto: dado el volumen de personas que 

constituyen la base de la pirámide, es acertado decir que “los pobres representan un 

significativo poder adquisitivo latente que debe desencadenarse”  (Prahalad, 2005: 17).  

C. K. Prahalad evidencia en su investigación que así como existen ricos rurales, existen 

pobres urbanos que viven en barriadas y zonas de tugurios representando un tercio de la 

población urbana. Dado este argumento, podemos decir que los pobres urbanos suelen 

residir en ecosistemas de alto costo y por ende suelen pagar recargo por todo lo que 

adquieren, lo que el autor denomina sanción por pobreza (Prahalad, 2005: 11-17). 

“La sanción por pobreza en la base de la pirámide es el resultado de ineficiencias en el 

acceso a la distribución y del papel desempeñado por los distribuidores locales. Estos 

problemas pueden remediarse con facilidad si el sector privado organizado decide servir a 

la base de la pirámide. El sector organizado lleva consigo la magnitud, el alcance de las 

operaciones y el conocimiento gerencial, que pueden conducir a la eficiencia para sí 

mismo y para sus consumidores potenciales” (Prahalad, 2005: 18-19). 

Aquí podemos referirnos a otro supuesto que estipula que el acceso a la distribución de 

productos y servicios en la base de la pirámide es muy difícil y por ende justifica la falta de 

participación de las grandes empresas y corporaciones en el desarrollo de este mercado 

(Prahalad, 2005: 19). 

Como mencionamos, reiteradas veces se suele determinar que el mayor volumen de 

personas que viven con menos de dos dólares al día, residen en zonas rurales cuyos 

mercados son de difícil acceso por cuestiones geográficas o de costos de distribución. Sin 

embargo, C. K. Prahalad estimó que para el año 2015, habrá más de 225 ciudades en 

América Latina, serán más de 368 ciudades en países en desarrollo las que tendrán más de 

un millón de habitantes y serán 23 las ciudades que cuenten con más de 10 millones de 

residentes. El dato que resulta clave para esta investigación es que el autor estima que entre 

el 35% y 40% de estas concentraciones urbanas estarán compuestas por consumidores de 

la base de la pirámide; “la densidad de tales asentamientos – alrededor de 15.000 

personas por hectárea – dará lugar a inmensas oportunidades para la distribución” 

(Prahalad, 2005: 19-20).  

En pleno corazón la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen diversos barrios 

carenciados o villas miseria. Es allí donde viven miles de personas que podemos 

determinar forman parte de la base de la pirámide socioeconómica de la República 

Argentina. Podemos tomar como caso referencial al asentamiento denominado Villa 31, 

ubicado a pocas cuadras de los barrios del Retiro y Recoleta, dos de las zonas más 
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pudientes de la ciudad. Estas personas, cuando necesitan acceder al mercado, realizan sus 

compras en los mismos lugares donde las hacen sus vecinos consumidores de la cúpula de 

la pirámide, ya que no cuentan con los medios que posibiliten su movilidad para 

desplazarse a otras zonas de la ciudad en donde la discriminación de precios podría ser 

menor. En otras palabras, los residentes “pobres” de la Villa 31 pagan el mismo precio que 

los residentes “ricos” de los barrios mencionados. 

Más allá de la sanción por pobreza que enfrentan los consumidores de la Villa 31, cabe 

destacar que la ubicación de este barrio carenciado (al igual que de los demás barrios 

pobres repartidos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) rompe con el supuesto de que 

el acceso a las zonas donde residen los consumidores de la base de la pirámide dificulta la 

distribución de los productos y servicios de las empresas del sector privado. Cabe destacar, 

en este sentido que en el caso particular de este asentamiento, el consumo de servicios de 

alta calidad no es algo poco frecuente. Por el contrario, es habitual observar como en una 

gran proporción de estas viviendas precarias, existen antenas de televisión satelital. Por 

ejemplo, la empresa DIRECTV, que actualmente ofrece este servicio en la Argentina, ha 

incluido en su portfolio planes prepagos de televisión satelital. De esta manera, los clientes 

de la base de la pirámide pueden acceder a este tipo de programación mediante pagos 

diarios de pequeños montos
2
. Esta es una forma de evidenciar, como el segmento en 

análisis, más allá de su dificultad económica, valora el acceso a entretenimiento de alta 

calidad.  

Un tercer supuesto que podemos mencionar y que hace a los fines de esta investigación, es 

que son recurrentes las veces en que las corporaciones asumen que los pobres no poseen 

conciencia de marca. Esto, nos enseña Prahalad, no es verdad, ya que los pobres poseen 

una extraordinaria conciencia del valor debido a las necesidades con las que se enfrentan; 

es decir, los pobres esperan obtener en cada compra un producto o servicio de alta calidad 

pero a un precio accesible para su nivel de ingresos (Prahalad, 2005: 21). Lo que si posee 

este segmento de consumidores es un conjunto diferente de prioridades a la hora de invertir 

sus ingresos: “pueden no gastar su ingreso disponible en higiene, agua potable y una 

mejor vivienda, sino que lo invierten en artículos considerados tradicionalmente como de 

lujo”  (Prahalad, 2005: 19). 

Podría decirse que los teléfonos móviles se constituyen para la base de la pirámide como 

un artículo de lujo. Los proveedores de telecomunicaciones han universalizado el acceso 

de este segmento a este servicio mediante la introducción de la telefonía móvil prepaga, en 

la que el usuario paga un monto fijo de dinero y lo utiliza hasta que se acaba su saldo 

pudiendo controlar así su gasto y su consumo (Prahalad, 2005: 19). De esta forma, gracias 

a los teléfonos móviles y el acceso a Internet a través de ellos, los pobres están cada vez 

más conectados entre sí.  

“La tecnología de los aparatos inalámbricos y la conectividad de los computadores 

personales permiten a la población de la base de la pirámide entrar de manera activa en 

                                                           
2
 DIRECTV ofrece dos tipos de planes para su segmento de clientes prepagos: Plan Prepago Bronce, en 

donde el cliente paga $17 pesos por día y accede a 57 señales, y Plan Prepago Plata, en donde el cliente paga 

$21 pesos por día y accede a 74 señales (DIRECTV, 2016). 
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un dialogo entre ellos mismos y con las firmas a las cuales desean comprar bienes y 

servicios” (Prahalad, 2005: 23) De este modo, al ir armándose redes gracias a la 

penetración de las telecomunicaciones en el segmento, los consumidores de la base de la 

pirámide pueden comunicar rápidamente a sus contactos cuáles son sus evaluaciones sobre 

la calidad y el precio de los productos y servicios que consumen así como difundir 

ágilmente las ofertas que encuentran en el mercado.  

Dado que los consumidores de la base de la pirámide valoran las marcas y tienen un 

amplio sentido del valor de la calidad de los productos y servicios que desean, es 

fundamental que las empresas del sector privado construyan confianza entre ellas y sus 

potenciales clientes (Prahalad, 2005: 32). A lo largo de esta investigación veremos cómo 

Telecom Personal podría funcionar de nexo entre sus clientes empresas y sus clientes de la 

base de la pirámide al ser la compañía que facilite este sentido de confianza dentro de la 

estrategia bilateral que se planteará.  

1.2 Estado del Arte.  

Con el avance de la globalización y los flujos comerciales, en el mundo los modelos de 

negocios han ido evolucionando. Tal es así, que la diversidad de teorías empresariales y de 

nuevos productos y servicios es infinita. Es por este motivo, que en el análisis de este 

trabajo se desarrollará una estrategia que aún no se ha implementado en la República 

Argentina. Las empresas de telefonía móvil en nuestro país, todavía no han desarrollado su 

Big Data como un producto potencialmente comercializable a sus clientes del sector 

PyMEs. Estas empresas se encuentran hoy en una etapa de explotación propia del Big Data 

para el uso interno exclusivamente.  

El objetivo de este trabajo no es solo el de explicar y presentar una estrategia de negocios 

atractiva para esta industria, sino que además mostrar cómo es posible conectar distintos 

sectores desde una misma plataforma. El desarrollo de este concepto teórico no es nuevo, 

por el contrario existen los llamados “Mercados Bilaterales”. Este tipo de mercados y los 

negocios que se generan dentro de él, han sentado las bases para que las empresas 

diversifiquen su actividad principal montando negocios alternativos sobre su estructura 

existente.  

“Companies in industries such as banking, software, and media make money by linking 

markets from different sides of their customer networks – audiences and advertisers, for 

example. The distinct character of these businesses demands a new approach to strategy” 

(Eisemann et al. 2006: 2). 

La teoría de los mercados bilaterales explica que, para que los mismos funcionen, tiene que 

existir una plataforma que permita disponibilizar los productos y servicios que unen a dos 

grupos de consumidores diferentes dentro de la misma industria. En este modelo, los 

costos y las ganancias se encuentran tanto a la izquierda como a la derecha de esta 

plataforma que incurre en costos por servir a ambas, pero también obtiene ganancias a 

cada lado. A medida que el número de consumidores crece a cada lado del modelo, el valor 

de la plataforma se hace cada vez mayor. Además, la teoría establece que los mercados 

bilaterales con el tiempo maduran hasta ser dominados por unas pocas plataformas 
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(Eisemann et al. 2006: 1-2). El contexto competitivo en el mercado de las 

telecomunicaciones en la Argentina, muestra como las condiciones ya están dadas para que 

esta teoría sea aplicable, dado que la industria está hoy dominada por tres grandes 

operadores móviles: Telecom Personal, Movistar y Claro. Como veremos más adelante, 

Telecom Personal se constituiría como plataforma bajo este modelo conectando a sus dos 

segmentos de clientes y obteniendo ganancias desde ambos lados. 

En línea con esta teoría, podemos también mencionar la implicancia del concepto de 

externalidades de red para que este modelo sea exitoso. En los modelos de mercados 

bilaterales se hace mención a que debido a estos efectos de red los retornos que perciben 

las plataformas aumentan a escala. Esto se explica debido a que los consumidores estarían 

dispuestos a pagar una mayor cantidad de dinero por acceder a una red mayor, haciendo 

que los márgenes de ganancia de la plataforma incrementen (Eisemann et al. 2006: 2). 

Fuentelsaz et al. (2002), citados por López Sánchez y Arroyo Barriguete (2006, p. 21) 

definen a las externalidades de red como “aquellos efectos que hacen que el valor de un 

producto o servicio para un usuario dependa no solo del producto en sí mismo sino del 

número de usuarios que utilicen dicho producto o servicio”; en otras palabras, un producto 

o servicio vale más cuanto mayor sea el número de personas que lo posean o lo utilicen.  

En el marco de este trabajo, explicaremos que los efectos de red facilitan el éxito de la 

estrategia planteada. Dado que la tendencia en la Argentina establece que el número de 

usuarios de telefonía de la base de la pirámide es creciente, el valor que tendrá el servicio 

sugerido para las empresas que lo adquieran, será cada vez más grande, lo que se traducirá 

en mayores ganancias para las operadoras móviles que lo comercialicen. Al mismo tiempo, 

las crecientes redes entre usuarios de la base de la pirámide facilitarán la comunicación de 

las ofertas de las PyMEs que le lleguen a través de la marca de la operadora móvil (en 

nuestro caso Telecom Personal). En consecuencia, también se crearán externalidades de 

red entre los usuarios mencionados, dado que cada vez más personas del segmento querrán 

acceder a estos beneficios y ofertas por lo que se convertirán en nuevos clientes de 

Telecom Personal.  

Es importante mencionar, que existe además una externalidad de red clave, que conlleva a 

que los consumos que realicen los usuarios de la base de la pirámide, incrementen la 

cantidad de datos disponibles en el Big Data de dicha operadora móvil. De esta forma, 

mientras la ejecución de la estrategia aquí desarrollada incentive al segmento mencionado 

a consumir, se generará nueva información, que retroalimente el servicio de 

comercialización de Macrodatos. Es así como se verá aumentado el valor percibido por las 

PyMEs al acceder a este nuevo servicio. 

Como se afirmó anteriormente, en nuestro país no existen aún este tipo de negocios. Es 

decir, no se conocen iniciativas que integren el Big Data de la industria de la telefonía 

móvil, bajo el formato de mercados bilaterales, donde se beneficie al crecimiento de las 

PyMEs por un lado, y se incentive el desarrollo de los consumidores de la base de la 

pirámide por el otro. Es por eso, que tomando las teorías existentes se le dará marco a esta 

innovadora estrategia para combinar ambos segmentos (empresas y consumidores de 
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telefonía móvil) que componen el mercado actual y el mercado objetivo de las operadoras 

de telecomunicaciones en Argentina.  

2. El Big Data: un nuevo horizonte de negocios. 

2.1 Concepto. 

Un simple hecho reflejado en una situación puntual puede ser el comienzo de una historia 

en un momento determinado del tiempo. Por ejemplo, un ticket de supermercado, por un 

monto elevado de dinero gastado (que se repite en las mañanas de los sábados) puede 

indicarnos que el comprador es anfitrión de reuniones en su casa los fines de semana. Por 

otro lado, una decena de SMS recibidos y respondidos a lo largo de un día puntual, puede 

significar el cumpleaños del usuario del teléfono. Asimismo, un pedido de sushi realizado 

todos los miércoles a la noche a través de la aplicación Pedidos Ya, nos puede sugerir que 

un grupo de amigas se ha reunido para su cena semanal. 

Sin embargo, estás sugerencias basadas en hechos puntuales, pueden también traducirse en 

otras situaciones que nada tienen que ver con las aquí descriptas. La mayoría de las veces, 

resulta muy difícil obtener las historias acertadas detrás de ese hecho puntual. Es por ello, 

que a lo largo de los años en la era de la información, se han desarrollado herramientas 

capaces de predecir historias, o mejor dicho perfiles, a partir del análisis y la combinación 

de distintas variables. Esta predicción de insights, lograda mediante la aplicación de 

modelos estadísticos sobre información existente o simulada, es lo que en el mundo de los 

negocios se conoce como Analytics (Cooper, A. 2012: 3). 

Unos años atrás, el problema que enfrentaban las grandes empresas, era el de conseguir y 

almacenar información desestructurada sobre sus propios clientes. Hoy en día, el problema 

radica en cómo transformar esta gran cantidad de datos aislados, en conocimiento que 

ayude a los ejecutivos a tomar decisiones; es decir, encontrar formas de traducir bases de 

datos en informes de fácil lectura y entendimiento para cualquier miembro de una 

organización. Es justamente el objetivo de Analytics buscar nuevas formas simples de 

procesar información que permitan, a su vez, comunicar los resultados de manera visual, 

para que las oportunidades de negocio encontradas puedan ser aprovechadas (Keim, D., 

Andrienko, G., Fekete, J. D., Görg, C., Kohlhammer, J., & Melançon, G. 2008: 155). 

El desarrollo de herramientas de Analytics, y de profesionales con perfiles técnicos que 

sepan utilizarlas de manera adecuada, son altamente demandados en el mundo empresarial 

contemporáneo. Esto se debe a que son estas herramientas y sus analistas quienes poseen la 

capacidad de explotar los Macrodatos y sus tendencias. 

La ciencia del Big Data se basa en dos pilares fundamentales: por un lado, la habilidad de 

recolectar y procesar grandes cantidades de información; por el otro, la construcción de 

insights mediante la aplicación de Analytics para analizar esta información desestructurada 

que ha sido recolectada.  

“Big data are worthless in a vacuum. Its potential value is unlocked only when leveraged 

to drive decision making. To enable such evidence-based decision making, organizations 

need efficient processes to turn high volumes of fast-moving and diverse data into 

meaningful insights” (Gandomi, A. y Haider, M, 2015: 140). 
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Los autores Gandomi y Haider de la Ryerson University en Canadá, explican que el 

proceso para extraer insights del Big Data, puede dividirse en cinco estadios que, a su vez 

forman dos subprocesos. Por un lado, existe el manejo de datos que se relaciona con la 

adquisición de la información, para luego organizarla almacenando solo datos limpios, y 

por último integrarlos para su posterior explotación. Por el otro lado, aparece el proceso de 

Analytics, que refiere a las técnicas utilizadas para analizar esta información y, a partir de 

la interpretación de este análisis, obtener inteligencia de negocio. 

Los mismos autores argumentan que, según sus investigaciones, el concepto de Big Data 

pudo haberse originado en la década de 1990 en Silicon Valley. Sin embargo, fue recién a 

partir del año 2011 que el uso del término ganó popularidad.  

Frecuencia de la distribución de documentos que contienen el término Big Data en 

ProQuest Research Library 

 

(Gandomi, A. y Haider, M, 2015: 139) 

Con respecto a la definición puntual del término Big Data, explicamos anteriormente que 

existen múltiples definiciones según la industria que lo trate. Una encuesta online realizada 

en 2012 por Harris Interactive a 154 ejecutivos de grandes corporaciones, evidencia como 

varía el entendimiento del concepto de Big Data entre los encuestados. Mientras algunos se 

concentran en definir este concepto respondiendo a la pregunta de “¿Qué es Big Data?”, 

otros se preocupan en entender “¿Qué es lo que se puede hacer con el Big Data?” 

(Gandomi, A. y Haider, M, 2015: 138). Sin embargo, mencionamos que la palabra refiere a 

todo procesamiento de información a gran escala en donde el resultado final es un insight o 

nuevas formas de valor para potenciar mercados, entre otras cosas (Mayer-Schönberger, V. 

y Cukier, K., 2013: 6).   

Gracias a la existencia de estos Macrodatos, los gerentes y directores de corporaciones 

logran acceder a un conocimiento más profundo y específico sobre las empresas que 

gestionan tomando decisiones de manera más acertada. En consecuencia, se logra una 

mejor performance en la industria y se alcanza una mayor competitividad. (McAfee, A., 

Brynjolfsson, E., Davenport, T. H., Patil, D. J., & Barton, D., 2012: 62). La explicación de 

por qué es tan importante para una compañía tener acceso a una gran cantidad de datos, se 

basa en la definición de Las Cuatro V del Big Data que, según IBM, marcan un antes y un 

después en la era de la información (Fig. 1).  
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En primer lugar, que las empresas posean Big Data significa que acceden a un gran 

Volumen de información. Se estima que los 6 billones de personas en el mundo que utilizan 

un teléfono celular crean por día 2.3 trillones de Gigabytes (Fig. 2) de información. A 

partir de este dato, se prevé que para el año 2020, se habrá creado 300 veces más 

información que en el año 2005, alcanzando los 43 trillones de Gigabytes de datos diarios. 

Actualmente, la mayoría de las empresas -solo en los Estados Unidos- poseen almacenados 

alrededor de 100.000 gigabytes, según estimaciones de IBM. 

En segundo lugar, acceder a un importante volumen de información significa que la misma 

provee también Variedad. Estos datos que se crean diariamente, tienen su origen en 

diversas fuentes y formatos. Por ejemplo, más de 4 billones de horas de video son subidas 

mensualmente a YouTube; 30 billones de distintos contenidos son subidos mensualmente a 

Facebook; 200 millones de usuarios activos producen 400 millones de twits por mes. Así 

mismo, en el mundo offline también se generan grandes cantidades de datos, por ejemplo, 

en el año 2011, la industria de la salud generó 161 billones de Gigabytes de información.  

En tercer lugar, el ritmo al que el Big Data se crea y la variedad de fuentes de donde 

proviene, hacen necesario que su procesamiento se haga a gran Velocidad. Debido a la 

rapidez con la que estas enormes cantidades de información se generan, se proyecta que en 

el año 2016 existirán alrededor de 18,9 billones de conexiones de red, número que IBM 

traduce a 2,5 formas por persona de estar conectado al mundo. Para que las empresas 

puedan sacar provecho de la velocidad con la que reciben información, resulta muy 

importante que la rapidez de análisis acompañe a este fenómeno en tiempo real. Por 

ejemplo, un equipo de investigación de MIT Media Lab utilizó información proveniente de 

smartphones para estimar cuantas personas se encontraban en un local de Macy’s en Black 

Friday (el día del inicio de la temporada de compras navideñas en los Estados Unidos en 

los que los consumidores acceden a importantes descuentos). Con esta información, el 

equipo logró predecir el volumen de ventas de la tienda para ese día, mucho antes de que la 

misma tienda haya podido procesar estas ventas. Acceder a insights de este tipo puede 

proveer una importante ventaja competitiva para cualquier compañía (McAfee, A. et al, 

2012: 63). 

En esta línea de pensamiento, en último lugar, es importante que quienes manipulen los 

Macrodatos corroboren la Veracidad de los mismos. Para que una empresa realmente 

acceda a una ventaja competitiva mediante la explotación de su Big Data, esta información 

debe ser veraz. Para ello, es importante que los equipos encargados de procesar 

información, mantengan las bases de datos limpias y consolidadas. De esta forma, las 

empresas lograrán reducir el margen de error al momento de tomar decisiones basadas en 

insights sólidos. Por ejemplo, IBM ha estimado que la mala calidad de datos le cuesta 3.1 

trillones de dólares a la economía de los Estados Unidos. Es claro entonces, que la calidad 

de estos datos, es uno de los pilares de la eficacia de los Macrodatos, para modelos de 

negocios basados en ellos. 

En efecto, IBM estimaba que para el año 2015, se crearían 4.4 billones de puestos de 

trabajo relacionados a la tecnología de información a nivel mundial, con el objetivo de 

hacer frente a el crecimiento del Big Data. Como hemos visto, resulta vital que las 
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compañías estén dimensionadas para analizar y hacer uso de sus Macrodatos. En 

consecuencia es fundamental  que el inmenso volumen de información, que proviene de 

una extensa variedad de fuentes a gran velocidad, realmente genere para la empresa una 

ventaja competitiva a la hora de tomar decisiones o pensar en nuevos horizontes de 

negocios. 

Un informe de PwC establece que el Big Data puede incluso fomentar la creación de 

nuevas fuentes de ingresos para las compañías, como ser la comercialización de insights 

sobre consumidores a otras empresas (Acker, O., Blockus, A. y Potscher, F., 2013: 6).  

“Most operators conduct analytics programs that enable them to use their internal data to 

boost the efficiency of their networks, segment customers, and drive profitability with some 

success. But the potential of Big Data poses a different challenge: how to combine much 

larger amounts of information to increase revenues and profits across the entire telecom 

value chain, from network operations to product development to marketing, sales,  and 

customer service — and even to monetize the data itself.” (Acker, O. et al, 2013: 4) 

En las próximas secciones analizaremos el impacto del Big Data en la industria de las 

telecomunicaciones móviles y algunos modelos de negocios exitosos en otras industrias 

basados en la explotación de los Macrodatos. Se buscara destacar, como este valioso 

recurso puede traducirse fácilmente en una ventaja para las empresas que lo comercialicen. 

2.2 Relevancia comercial del Big Data en la industria de las Telecomunicaciones. 

 “Every day, we create 2.5 quintillion bytes of data — so much that 90% of the data in the 

world today has been created in the last two years alone. This data comes from 

everywhere: sensors used to gather climate information, posts to social media sites, digital 

pictures and videos, purchase transaction records, and cell phone GPS signals to name a 

few. This data is Big Data”. (IBM, 2016). 

En el mundo contemporáneo, las empresas de telecomunicaciones son vistas como grandes 

estructuras burocráticas, inmersas en modelos de negocio que en la actualidad son 

obsoletos. Es más, estas estructuras consolidadas en culturas arraigadas y difíciles de 

cambiar, hacen que las otras industrias conciban a las operadoras telefónicas como 

compañías, con una gran dificultad para satisfacer las demandas del mundo moderno. Esto 

se debe a que los cambios en las preferencias de los consumidores varían enormemente y 

se viralizan, gracias a la existencia de Internet y los smartphones. Como consecuencia de 

las estructuras burocráticas y lentas bajo las que se concibe a las Telcos, se suele minimizar 

la posibilidad de que estas compañías comprendan la dinámica actual y puedan adaptarse 

en tiempo real. Es así, como estas quedan por fuera de muchos negocios que en el mundo 

actual resultan muy rentables en diversas industrias. 

Sin embargo, resulta que las empresas de telecomunicaciones posen una ventaja que las 

hace únicas frente a otros mercados. Dado que son estas compañías quienes centralizan 

tanto el control de la telefonía fija a través de Internet, como el de la telefonía móvil, 

acceden a una inmensa cantidad de datos a la que otras industrias no podrían acceder 

jamás. Esta información varía desde la posibilidad de saber dónde están localizados sus 
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clientes, hasta cómo interactúan entre sí y que les gusta consumir (Informatica 

Corporation, 2012: 1). 

Uno de los primeros proyectos desarrollados por el área de Analytics de Telecom Personal 

en 2011, consistió en identificar, recurriendo al análisis de los Macrodatos en su base de 

clientes, aquellas líneas que pertenecían a mujeres que eran madres. El objetivo del 

proyecto, se basaba en construir una base de ‘líneas madres’ para poder ejecutar sobre 

ellas campañas de Marketing con bonificaciones sobre smartphones en los próximos días 

de la madre, así como otras campañas que comunicaran beneficios y descuentos para niños 

en vacaciones de invierno, entre otras cosas. Si bien las operadoras móviles obtienen 

información del titular de la línea, como puede ser número de documento, fecha de 

nacimiento o dirección postal, no se registran otros tipos de datos como género o 

composición del grupo familiar, que pueden resultar interesantes a la hora de ejecutar 

acciones promocionales. En el marco de este proyecto, el área mencionada recurrió a 

analizar datos de tráfico de SMS de las líneas en Días de la Madre pasados. De esta forma 

identificó aquellas líneas en las que se había registrado un mayor recibimiento de SMS en 

esas fechas. Antes de ejecutar campañas promocionales sobre esta base, el equipo de 

Analytics procedió a realizar pruebas replicando este análisis sobre las líneas de empleados 

y encontró que la predicción arrojaba altos porcentajes de exactitud. Gracias a la 

implementación de técnicas de Analytics, la operadora móvil obtuvo un valor agregado de 

su base de clientes que le permitió ejecutar campañas de manera más eficiente, al dirigirlas 

directamente al público deseado. 

Si bien es cierto que la mayoría de las operadoras telefónicas en el mundo son empresas 

muy grandes y estructuradas bajo modelos de negocios que no se han actualizado, cabe 

destacar que la gran mayoría de ellas ha entendido la importancia que tiene explotar los 

datos que manejan. Esto se evidencia, en los organigramas de  las empresas de 

telecomunicaciones que suelen tener departamentos enteros que se dedican al 

almacenamiento, aprovisionamiento, procesamiento y análisis de datos. Dichas áreas 

varían entre sectores de IT encargados de que la información se almacene y luego se 

provea a otros sectores, hasta áreas de Analytics que se dedican a analizar esta información 

para traducirla en nuevas oportunidades de negocio.  

Para las empresas de telecomunicaciones, el objetivo de obtener y analizar su Big Data 

está dado por la posibilidad de generar una visión integral de las interacciones que tienen 

sus consumidores con ellas. Es más, dentro de la industria de la tecnología, son estas 

empresas las que invierten menos dinero en Investigación y Desarrollo (Acker, O. et al, 

2013: 10-11). Esto se debe a que les resulta fácil transformar la información de sus clientes 

en insights, gracias a que cuentan con la estructura para hacerlo. En consecuencia, si estas 

empresas ya han logrado aprovechar la explotación de su Big Data para uso interno, es 

posible que las mismas puedan incorporar nuevas estrategias relacionadas a los 

Macrodatos como ventaja competitiva frente a otros rivales (Acker, O. et al, 2013:11). 

En su artículo publicado en la Harvard Business Review, R. Wang explica que a partir de 

la explotación del Big Data surge una serie de nuevos modelos de negocios. Así mismo, 
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determina que aquellas organizaciones que logren entender el potencial de su Big Data 

serán capaces de crear nuevas oportunidades de diferenciación con su competencia. 

Dentro de los tres modelos de negocio basados en Big Data que el autor menciona (Fig. 3), 

cabe destacar dos que tienen especial relevancia para esta investigación en particular. En 

primer lugar, R. Wang explica que es posible comercializar los Macrodatos en el mercado, 

generando nuevas fuentes de ingresos. A modo de ejemplos exitosos, menciona empresas 

como Bloomberg que hoy en día comercializa información cruda de sus bases de datos, así 

como análisis e insights a sus lectores. Sin embargo, a medida que las empresas con 

modelos de negocios tradicionales necesiten encontrar nuevas fuentes de ingresos, 

comenzaran a explotar esta oportunidad. Por otro lado, Wang expone que para que esta 

información realmente tenga un valor en el mercado, es importante que la misma llegue a 

sus usuarios finales en el momento exacto. Para ello, es necesario que existan redes que 

permitan la fácil distribución de la información. En este sentido, el autor expone lo 

siguiente: 

“Telecom giants such as AT&T, Verizon, Comcast, and BT have an opportunity to also 

provide infrastructure, however, we haven’t seen significant movement to move beyond 

voice and data services. Big data could be their opportunity […] For example, large 

wireless carriers can map traffic flows down to the cell tower. Using this data, carriers 

could work with display advertisers to optimize advertising rates for the most popular 

routes on football game days based on digital foot traffic” (Wang, R., 2012). 

Para los fines de este trabajo, estas sugerencias de modelos de negocio son importantes 

dado que buscaremos la fusión de ambos en una oportunidad de desarrollo de nuevos 

servicios para Telecom Personal. Esto es así, ya que en el caso de esta industria, las 

compañías poseen tanto la capacidad de producir, almacenar y procesar datos, al igual que 

de comercializarlos. En esta línea, queda claro como la teoría de mercados bilaterales, es 

aplicable para las empresas de telecomunicaciones cumpliendo el rol de plataforma. 

2.3 Modelos de negocios basados en Big Data: Servicios Financieros Móviles. 

Si bien no se han encontrado ejemplos en el mercado que repliquen el modelo de negocios 

sugerido para el que este trabajo busca sentar las bases de desarrollo, existen diversos 

modelos que se han basado en la explotación del Big Data y han apuntado al segmento de 

la base de la pirámide. Un ejemplo de ellos, es el desarrollo de servicios financieros 

móviles que puede definirse como la habilidad para ejecutar operaciones del tipo 

financiero a través de un dispositivo móvil; estas operaciones pueden incluir desde 

transferencias de dinero, hasta compras de productos y servicios (Ericsson Consumer Lab, 

2015: 3). 

Un informe realizado por el Ericsson Consumer Lab sobre comercio móvil en mercados 

emergentes, expone que: 

“Mobile financial services will help to drive financial inclusion for consumers in emerging 

markets, where there is a rapid uptake of mobile phone ownership and usage of mobile 

services. In these regions, only a minority of the population has a bank account. This 
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applies to as many as 2.5 billion people around the world.” (Ericsson Consumer Lab, 

2015: 3) 

Así mismo, explica que esto se debe a que el fenómeno de la urbanización se ha acelerado 

durante los últimos años, haciendo que más personas se trasladen desde zonas rurales hasta 

las ciudades en donde acceden a una mayor oferta de productos y servicios. A su vez, los 

países en vías de desarrollo son proclives a tener una economía informal, más amplia que 

la observada en países desarrollados. Esto hace que exista un mayor número de personas 

que no se encuentran bancarizadas, pudiendo acceder a la compra de productos y servicios 

mediante el uso de efectivo solamente, lo que además de incómodo resulta riesgoso. De 

igual forma, esta población no puede acceder a realizar transferencias de dinero 

electrónicas, lo que limita sus posibilidades de consumo de bienes y servicios localizados 

en otro lugar, y, además, resulta un obstáculo a la hora de querer enviar dinero a familiares 

que viven en otras ciudades. 

Tendencias en medios de pago en España y América Latina 

 

(Frecuencia Latinoamericana, 2013). 

En Mobile Payments: How Can Banks Seize the Opportunity?, Sandeep y Venugopal 

explicaban que se esperaba que el crecimiento del sistema de pagos móviles se diera en 

mayor medida en países sub desarrollados debido a su amplia proporción de población no 

bancarizada y a la rápida proliferación de teléfonos celulares. De este modo, afirmaban que 

hacía el 2012 el 60% del volumen mundial de transacciones de pagos móviles, estaría 

concentrado en mercados emergentes. Es así, como estimaron que para 2012, de un total de 

pagos móviles por 140 billones de Euros, 83.4 billones provendrían de economías de 

países en desarrollo (Fig. 4).  

Según un informe de GSMA, en el año 2013 existían 203 millones de cuentas de dinero 

móvil registradas a nivel mundial, un 88% más que en el año 2012. De igual modo, eran 

886.000 los agentes de dinero móvil que se habían registrado para el mismo año. Como 
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resultado, se evidenció que en 44 países ya existían más agentes de dinero móvil
3
 que 

sucursales bancarias.  

En línea con lo expuesto en el informe anteriormente mencionado, cabe destacar que la 

acelerada expansión de fuentes de dinero móvil se debe a que, aquellos modelos de 

negocio basados en él, pueden generar ingresos considerables, en especial para los 

operadores móviles. Si bien se trata de un modelo de negocio OPEX, en donde los agentes 

consumen entre el 40-80% de los ingresos generados, el impacto del dinero móvil en el 

EBITDA de los operadores telefónicos es negativo, al menos en el corto plazo. En los 

primeros dos años de operación, las Telcos tienen que estar dispuestas a reinvertir 

alrededor de 8 veces el ingreso que genera el dinero móvil, para observar hacia el cuarto 

año como se comienzan a alcanzar márgenes de rentabilidad bajos, de entre un 2 y 5%. Es 

recién a partir del quinto año, en el que la empresa comienza a obtener márgenes de 

aproximadamente 20% (Almazán, M., 2014: 2-5). 

Dado que la actividad principal de una operadora móvil no es la misma que la de una 

entidad bancaria, la misma puede ingresar al negocio de servicios financieros móviles de 

dos maneras. Por un lado, puede participar en un modelo colaborativo, en donde solo 

cumple el rol de operador facilitando la base de clientes, la comunicación a la misma y el 

acceso a red mayorista. Este modelo implica que existan otros jugadores como bancos que 

provean el acceso a red de ATMs y la licencia bancaria, un procesador financiero que se 

encargue de la conexión con los puntos de venta (POS) y de los pagos a comercios, y un 

proveedor tecnológico que disponga de una plataforma para el procesamiento de la 

información generada a partir de este modelo. En segundo lugar, la compañía de telefonía 

puede involucrarse en un modelo centrado en el operador, asociándose con una entidad 

financiera pero cumpliendo el rol de operador, procesador financiero y proveedor 

tecnológico a la vez (Fig. 5).  

Si bien en el mundo existen más de cien despliegues de modelos de negocios basados en el 

dinero móvil, la región latinoamericana es la que cuenta con el menor número de estas 

iniciativas. Sin embargo, Paraguay ha sido un pionero en el desarrollo de pagos móviles en 

la región, dado que sus dos operadores móviles principales, Tigo y Personal, han lanzado 

este servicio. Controlando el 30% del mercado, Personal lanzó en el año 2010 Billetera 

Personal, un servicio que “permite a los usuarios realizar compras y el pago de servicios 

desde su teléfono móvil, al igual que transferencias entre usuarios desde cualquier punto 

del país” (Tellez, C. y McCarty, M., 2012: 2). Para que este sistema funcione, la operadora 

móvil se ha asociado con Financiera Atlas y el Banco Continental, entidades financieras 

que proveen una cuenta bancaria independiente a las cuentas móviles de Billetera Personal 

de los clientes. Si bien ninguna de estas operadoras ha publicado información sobre la 

cantidad de clientes que concentran con estos servicios o la cantidad de transacciones que 

                                                           
3
 “Una persona o empresa que es contratada para facilitar transacciones para los usuarios. Las mas 

importantes de estas con el retiro de efectivo (cash-in) y el ingreso de efectivo (cash-out) (es decir, cargar 

valor al sistema de dinero móvil y luego convertirlo hacia afuera una vez más); en muchas instancias los 

agentes también registran nuevos clientes. Los agentes generalmente ganan comisiones por proveer estos 

servicios” (Tellez, C. y McCarty, M., 2012: Glosario). 
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se realizan mensualmente, el Banco Central de Paraguay, estima que el dinero móvil en el 

país reúne alrededor de 60.000 usuarios activos (Tellez, C. y McCarty, M., 2012: 2). 

Cualquiera sea el modelo de negocio en el cual la operadora móvil se involucre, siempre 

que garantice cumplir el rol de operador, se asegurará que toda la información que surja de 

las transacciones se almacene en su nube. Esto significa que la compañía tendrá absoluto 

control sobre esta información y acceso a su procesamiento. A partir de los pagos móviles, 

la información que se genera puede ser recolectada en todo momento y en todo lugar a 

través de los smartphones que los consumidores emplean para acceder al servicio y 

mediante los registros en el punto de venta. De esta forma, se está transformando tanto el 

modo en el que las entidades financieras recolectan y analizan datos de sus clientes, como 

en el tipo de datos al que acceden los operadores móviles.  

En Paraguay, es obligatorio que los usuarios registren sus tarjetas SIM asociándolas a su 

número de célula de identidad nacional y brindando su fecha de nacimiento. (Tellez, C. y 

McCarty, M., 2012: 3). En el caso de Billetera Personal, para activar el servicio, es 

necesario que el usuario confirme estos datos. Al lograr unificar la usabilidad de este 

nuevo servicio financiero con aquella de la telefonía móvil, Personal accede a una base de 

datos de sus clientes, donde cuenta con nueva información acerca de hábitos de consumo y 

gasto de dinero, así como de interacción financiera con otros usuarios. 

Anteriormente, los bancos solo tenían acceso a su propia base de clientes, no contaban con 

la posibilidad de acceder a esta información en tiempo real y además, no tenían los 

recursos para geolocalizar las transacciones. En la actualidad, aquellos bancos que se han 

asociado con operadores telefónicos para brindar servicios de pagos móviles, tienen la 

posibilidad de acceder a información geolocalizada en tiempo real, tanto de sus clientes 

como de los clientes de la operadora móvil, accediendo a nuevas formas de promover sus 

servicios y aumentar la lealtad de sus clientes. Además, al adquirir información financiera 

de los consumidores, las operadoras móviles que participan de estas iniciativas, cuentan 

con la oportunidad de extender su relación con los consumidores, además de diversificar su 

modelo de negocio hacía un mercado con gran rentabilidad (Lui, J., Kauffman, R. y Ma, 

D., 2015: 1-3). 

Sin embargo, existen en el mundo modelos de negocios exitosos basados en los servicios 

financieros móviles en los que entidades financieras como bancos no forman parte, dado 

que se estructuran exclusivamente bajo un operador telefónico. Cabe destacar el caso M-

PESA de la operadora Safaricom en Kenya, un servicio de transferencias de dinero y pagos 

de servicios basados en la telefonía celular. Introducido en el mercado en el año 2007, este 

servicio cuenta al día de hoy con 90.000 agentes y 19 millones de usuarios que registran 

transacciones por $150 millones de dólares diarios (Rosengard, Jay K., 2016: 12). 

En 2007, Safaricom concentraba el 73% del mercado en Kenya. Si bien la competencia en 

dicho mercado ha aumentado desde entonces, esta operadora aún domina dos tercios del 

total de las suscripciones móviles y más de tres cuartos de las transacciones de dinero 

móvil son realizadas por sus clientes, concentrando el 90% de los ingresos del sector de las 

telecomunicaciones. Para el año 2014, los clientes suscriptos al servicio M-PESA habían 
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aumentado en un 23% y los ingresos de la operadora móvil en un 38% alcanzando los $320 

millones de dólares (Rosengard, Jay K., 2016: 13-15). 

La clave del éxito de M-PESA se basa en la simplicidad bajo la cual el servicio puede ser 

utilizado. Gracias a que se monta en la información del Big Data de la operadora móvil y 

que no existen intermediarios como entidades financieras, las transacciones pueden hacerse 

de manera inmediata. Para acceder al servicio, los clientes de Safaricom solo tienen que 

acercarse a un agente con su documento de identidad nacional, abrir una cuenta electrónica 

y depositar dinero en ella. En el punto de venta, se le otorga al nuevo suscriptor una tarjeta 

SIM que contiene la aplicación móvil de M-PESA o bien, si poseen un smartphone, 

pueden descargarse la aplicación desde Internet. Esta aplicación le permite a los usuarios 

conectarse con sus cuentas de dinero electrónico M-PESA. De esta forma, los clientes 

pueden transferirse dinero entre sí, pagar cuentas o recargar crédito móvil, mediante el 

envío de SMS, detallando su número de cliente, el monto involucrado en la transacción y 

el número de celular del destinatario (Burns, S., 2015: 5-10).  

Más allá de los ingresos que este negocio genera para Safaricom, cabe destacar que la 

operadora tiene al privilegio de saber con exactitud cómo, cuándo y dónde sus usuarios 

utilizan el servicio. Si la compañía cuenta con la capacidad de explotar esta gran fuente de 

Macrodatos, puede entonces obtener información invaluable que le permite obtener 

insights sobre los hábitos de consumo de sus clientes. 
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3. El mercado local. 

En el siguiente apartado, delinearemos las principales características de los tres actores 

involucrados dentro del modelo de negocio a desarrollar. Como fue expuesto 

anteriormente, este tipo de estrategia se basa en la interacción de dos segmentos de clientes 

a través de una operadora móvil que actúa como plataforma.  

En este caso de estudio, tenemos por un lado a los consumidores prepagos de la base de la 

pirámide en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes presentan rasgos singulares 

que los convierten en el público receptor ideal en este esquema. El mismo apunta, en este 

sentido, a potenciar el desarrollo de las PyMEs, que a su vez se configuran como el otro 

lado del negocio, dentro de la teoría de mercados bilaterales esbozada por Eisenmann, 

Parker y Van Alstyne, oportunamente citada. 

Por último, analizaremos cual es el rol de la empresa que, en este negocio, se posiciona 

como plataforma. La empresa elegida para sentar las bases en esta investigación es 

Telecom Personal. Asimismo, describiremos cuáles son sus ventajas comparativas al igual 

que sus desventajas a la hora de emprender esta estrategia. 

Además de una revisión del comportamiento de cada uno de los actores participantes en 

esta propuesta, se incluirán dentro de este mismo apartado, los resultados más relevantes 

de entrevistas realizadas a potenciales interesados en el desarrollo de las bases de esta 

estrategia bilateral de negocios. 

3.1 Características de los consumidores potenciales.   

La Base de la Pirámide y el consumo de telefonía móvil en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

Un estudio realizado en el primer cuatrimestre del año 2016 para la empresa Telecom 

Personal, reveló que el 42% de los consumidores de telefonía móvil, tiene un nivel socio-

económico (NSE) perteneciente al segmento D2/E. Es decir que forman parte de la clase 

baja definida por un ingreso familiar promedio que no supera los $3.950, según un 

relevamiento de Consultora W (Piñeiro Michel, G., 2015). De esta forma, también se 

desprende de este estudio que, a medida que el nivel socio-económico es más bajo, es 

mayor la elección de productos móviles prepagos para el segmento mencionado. Cabe 

destacar entonces que, del total de consumidores de telefonía móvil prepaga, el 59% 

pertenece a este estamento de la población. 

Del mismo modo, dicho estudio dejó en evidencia que el 34% del total del mercado de 

consumidores de telefonía móvil, se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA) donde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires engloba el 23% de su población 

total.  

Dado que el mercado total de telefonía móvil en la República Argentina asciende a las 62 

millones de líneas declaradas (Di Pace, D., 2015), podemos estimar que 22 millones de 

estas líneas se concentran en AMBA. A su vez, la cantidad de usuarios de smartphones 

para este servicio se estima en 11,5 millones (Di Pace, D., 2015), lo que nos permite 
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inferir, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen 966.000 personas que utilizan 

al menos un teléfono móvil de estas características.  

En base a los datos anteriormente mencionados, podemos calcular que, del total de líneas 

móviles que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son alrededor de 2,9 

millones las que funcionan bajo una modalidad de servicio prepago, consumidas por el 

segmento D2/E. Asimismo, resultan ser aproximadamente 570.000 las líneas asociadas a 

un smartphone en la ciudad capital.  

En base a la segmentación definida por Telecom Personal en el estudio oportunamente 

citado, el 39% de estos consumidores prepagos pertenece al segmento joven, compuesto 

por personas de hasta 25 años. De igual modo, el segmento adulto compuesto por personas 

de 25 a 45 años, concentra el 47% de este mismo mercado. Si bien esta segmentación dista 

de la propuesta para investigar en este trabajo, encontramos que el mayor consumo de la 

telefonía móvil prepaga se concentra en los segmentos de población más joven: “en cuanto 

a la elección del producto, los jóvenes sobresalen en el prepago, mientras que los adultos 

en el pospago” (Telecom Personal, 2016: 11). 

Los jóvenes de la base de la pirámide y el uso de las TIC en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

La Encuesta Nacional sobre Acceso y uso de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (ENTIC) realizada por INDEC en 2011, evidencia que el uso del teléfono 

móvil es mayor en aquellos hogares donde los jóvenes son parte del grupo familiar. Este 

dato encuentra fundamento en que el uso de este medio de comunicación es un 10,6% más 

bajo en hogares donde no hay presencia de esta población.  

Por otro lado, la frecuencia de uso de la telefonía móvil se da en mayor medida en los 

hogares urbanos en donde 74 de cada 100 personas utilizan esta tecnología a nivel país. En 

el caso puntual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el estudio mencionado encontró 

que el 88,1% de los hogares en la capital poseen teléfono celular, un 2,5% más que el 

promedio total nacional urbano.  

Con respecto a la base de la pirámide, curiosamente existe una correlación entre el nivel 

educativo alcanzado y el uso de telefonía móvil. Dentro de la población que no asiste a un 

establecimiento educativo se da que el uso de un teléfono móvil es un 27,8% mayor que el 

uso de la computadora. En contraposición, quienes si asisten a un establecimiento 

educativo, utilizan el teléfono celular un 20,3% menos respecto del uso de una 

computadora. Del mismo modo, un 45,2% de la población que no asiste a dichos 

establecimientos utiliza Internet, mientras que quienes si asisten a la escuela utilizan este 

servicio en un 83,4%. Es así, como podemos inferir que el segmento mencionado se 

encuentra expuesto, en mayor medida, a la publicidad móvil que a la publicidad online, a la 

cual se accede mediante una computadora. 

Asimismo, existe una diferencia en la frecuencia del uso de Internet a nivel país. Si bien el 

95,6% de la población declara utilizar Internet todas las semanas, en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires su uso es cotidiano en más del 73% de los casos. De igual modo, resulta 

ser esta ciudad capital la que evidencia el mayor uso de Internet móvil a través del teléfono 
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celular. Mientras que a nivel nacional un 10,4% de los hogares tiene acceso a este tipo de 

Internet, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 19,6% de los hogares utiliza este 

servicio, constituyéndose así en el distrito nacional con el mayor porcentaje de uso del 

mismo. 

Hogares con disponibilidad de Internet Móvil por provincia.  

 

(Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Nacional sobre acceso y uso de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. INDEC. 2011) 

Los hábitos de consumo cultural y los jóvenes. 

Como fue expuesto anteriormente, las empresas de telecomunicaciones juegan un rol 

fundamental en la hiper-conectividad de las personas en el mundo actual. Por otra parte, 

sería acertado afirmar que, gracias a la globalización, todos los ciudadanos (sin importar la 

clase social a la cual pertenezcan) se encuentran inmersos en una red en la cual los flujos 

de información son actores principales. 

En esta línea, las ciudades también son una parte importante de la cultura mediática. La 

urbanización, en este sentido, es esencial a la hora de generar recursos que favorezcan el 

intercambio de información entre los integrantes de la sociedad. 

Según el Dr. Roberto Igarza, “en las ciudades globales, la amplia mayoría son 

trabajadores conectados (networked workers). Es difícil encontrar caminantes que no 

estén en comunicación activa o latente, es decir, personas que no cuenten con un 

dispositivo móvil para estar conectadas (unplugged walkers) a alguna de las redes. Todos 

los habitantes de una ciudad global son susceptibles a ser alcanzados por el sistema en 

todo momento” (Igarza, R., 2009: 21). 

Es así como el análisis de la cultura urbana actual, en referencia a los hábitos de consumo 

de las poblaciones, se ve influenciado por esta conectividad incrementada en la era de la 

información. En términos de los hábitos de consumo, sería oportuno aclarar que, en el caso 

de aquellas personas que viven en ciudades, su afectación por el uso de dispositivos 

móviles ha modificado radicalmente la rutina de su vida cotidiana (Igarza, 2009: 24-30). 

Claramente, el consumo no es lo único que se ha visto afectado por la hiper-conectividad y 

el uso de Internet. De hecho, sería valido decir que, muchas de las relaciones sociales 
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actuales en ambientes urbanos se han visto modificadas y alteradas por el uso de 

dispositivos móviles. Este fenómeno social del mundo contemporáneo, nos indica que las 

TICs han invadido muchos aspectos de las rutinas diarias de los seres humanos. 

“A medida que el tiempo de placer, de descanso y de ocio se fue convirtiendo en un tiempo 

de consumo, las diferencias entre el tiempo para producir y el resto de tiempo de vida 

fueron menguando. En la Sociedad de la Información, las fuerzas de la economía-red 

incorporan a la órbita comercial el tiempo restante de cada individuo transformándolo en 

cautivo de una comercialidad omnipresente […] El derecho al ocio comenzó a entenderse 

como un derecho más amplio de acceso a los servicios culturales, deportivos, y de 

distracción” (Igarza, 2009: 37-39).  

En vistas de las teorías enunciadas, se podría entender que los jóvenes de la base de la 

pirámide en la ciudad, gozan de este tiempo de ocio que hoy se ha convertido en un tiempo 

de consumo mediático. En otras palabras, las personas utilizan su tiempo libre para 

consumir servicios de Internet de distinta índole a través de distintos medios, siendo el 

preferido el teléfono móvil o smartphone. Sumado a esto, la vasta cantidad de contenidos 

proporcionados por estos dispositivos conectados, genera una fuente constante de 

sugerencia de servicios atractivos, a través de la publicidad móvil, hacia los consumidores. 

“Esta Sociedad Digital, Hiperconectada y Entretenida representa una nueva etapa de la 

Sociedad de la Información, caracterizada por una sobreproducción y oferta de 

contenidos que impactan constantemente en todas las actividades humanas. Debido al 

incremento de volumen de bits producidos y de las comunicaciones, y a la aceleración del 

flujo en circulación, al ciudadano le resulta cada vez más difícil navegar entre tanta oferta 

y detectar aquello que tiene verdadera significatividad para él en el contexto de 

búsqueda” (Igarza, 2009: 41). 

En vistas de la enorme cantidad de publicidad a la cual los consumidores se encuentran 

expuestos, sería válido afirmar que el procesamiento de los datos del consumo resulta una 

herramienta ideal para “ambos lados” del negocio sugerido a desarrollar. En otras palabras, 

cuando dicha información es analizada, es más factible que la publicidad que llega al 

consumidor resulte ajustada a sus intereses y preferencias. De este modo, las empresas que 

buscan llegar a estos consumidores de la base de la pirámide (en este caso particular) 

lograrían maximizar la efectividad de la inversión realizada en actividades de promoción. 

Esta situación es potenciada, a su vez,  por el fenómeno de la hiper-conectividad imperante 

en la sociedad actual. 

3.2 Dimensionando el mercado. 

En línea con lo anteriormente planteado al comienzo de este trabajo, sabemos que no solo 

las comunicaciones y el flujo de información entre las personas crecen de forma 

exponencial. De igual manera, las poblaciones en los distintos estados, poseen tasas de 

crecimiento altas, lo que lleva a que cada vez haya más personas en el mundo. Según el 

Banco Mundial, en el año 2015 la población global alcanzó los 7.347 millones de 

habitantes, un 1% más que en 2014 y manteniéndose esta tasa de crecimiento interanual 

durante los últimos años. 
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“Tuvieron que transcurrir cientos de miles de años para que la población mundial 

creciera hasta alcanzar los 1.000 millones de habitantes, y solo en unos 200 años más se 

multiplicó por siete. En 2011, la población mundial alcanzó la cuota de los 7.000 millones 

de personas y se prevé que aumente hasta superar los 9.000 millones para 2050” 

(UNFPA, n.d).  

En el caso de la República Argentina, el último Censo Nacional de Población, Hogares y 

Viviendas, realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC), se indica que en nuestro territorio habitan 40.091.359 personas, representando 

un 10,6% más que en la misma medición realizada en el año 2001 (La Nación, 2010). Este 

crecimiento a nivel país tiene repercusiones en la cantidad de personas que habitan en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los distritos más densamente poblados del 

territorio Argentino. Asimismo este estudio, encuentra que la población de esta ciudad 

capital, representa el 7,2% del total del país, con 2.891.082 personas habitando en ella. 

Enfocándonos en el segmento poblacional en cuestión (base de la pirámide) sería 

importante destacar, que los resultados del Censo 2010 evidencian aumentos significativos 

en el número de personas que viven en situación de emergencia en la capital. Por ejemplo, 

dichos resultados indicaron que este segmento creció un 52% respecto del Censo 2001 y un 

210% en relación al mismo estudio realizado en 1991. En línea con la tendencia mundial, 

podríamos afirmar, que la cantidad de personas de la base de la pirámide de la Ciudad de 

Buenos Aires, también es cada vez mayor. 

Cabe destacar que son numerosos los estudios que surgen a partir del Censo 2010 

resaltando la gran concentración de jóvenes adultos que habitan en los barrios más 

carenciados de la ciudad. Por ejemplo, el Censo de Hogares y Población de las Villas 31 y 

31 bis realizado en el año 2009, establece que la población residente en estos 

establecimientos es mucho más joven que la población del total de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

“La edad promedio de los residentes es de 23,3 años, casi 16 años más joven que en la 

Ciudad […] los menores de 30 años concentran casi el 68% de la población, mientras que 

en la Ciudad este grupo representa menos del 40%” (Dirección General de Estadística y 

Censos de la Ciudad de Buenos Aires, 2009: 6-7) 
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 (Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, 2009: 7) 

Anteriormente mencionamos que, según el Censo 2010, en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires habitan 2.891.082 personas. A partir de los datos recabados en este mismo estudio, 

se determinó que el 23% de los residentes en dicha ciudad, son jóvenes adultos de entre 20 

y 34 años. Más exactamente, son 664.948 los jóvenes que habitan en el mencionado 

distrito. Por otro lado, un estudio realizado para Telecom Personal, oportunamente citado, 

evidenció que el 59% de los consumidores de telefonía móvil prepaga pertenece al 

segmento socio-económico definido como D2/E. Es en base a estos datos, que podemos 

estimar que son aproximadamente 380.519 los jóvenes adultos de la base de la pirámide 

que representan un mercado potencial para el esquema que se plantea en esta 

investigación
4
.  

En vistas de la información que arrojan los diferentes estudios demográficos referentes a la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es claro que el universo poblacional al cual se dirige la 

estrategia a presentar es atractivo. Esto se debe mayormente a que el mercado, en el cual se 

basa dicha estrategia, resulta estar compuesto por un segmento aún no explotado 

comercialmente por la mayoría de las empresas. En este sentido, es válido afirmar que, 

dentro del esquema comercial bilateral (objeto de estudio en este trabajo), uno de los lados 

representa sin duda alguna, una cantidad importante de potenciales consumidores para las 

pequeñas y medianas empresas establecidas en esa misma ciudad. 

 

 

 

                                                           
4
 Mercado potencial calculado en base a información brindada por el Censo Nacional 2010. 
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3.3 Las PyMEs en Argentina. 

“Existen alrededor de 509 mil empresas registradas en Argentina en los sectores 

industriales, de comercio y de servicios. La mayor parte de estas firmas corresponden al 

segmento de microempresas (70% del total). Siguen en importancia el segmento de 

PyMEs, con 141 mil empresas (28%), y el de grandes empresas, con más de 9 mil 

compañías registradas (2%). A nivel sectorial, el sector de servicios concentra la mayor 

proporción de empresas con 55% del total, seguido por el comercio (34%) y la industria 

(12%)” (Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2016). 

En la Argentina, son casi 500.000 las empresas y comercios que hoy se definen como 

PyMEs. Es decir, un restaurant, un supermercado chino, un estudio de abogados, una 

peluquería y un quiosco, entre otros, conforman el 99,7% de las empresas que en conjunto 

generan el 70% del empleo privado registrado (Cabrera, F., 2016) y cerca del 42% de las 

ventas totales en el país (Gammacurta, G., 2015). 

Si bien las PyMEs en la Argentina representan una importante porción de la economía, 

están lejos de tener la participación que en la actualidad tiene una empresa de este tipo en 

otros países desarrollados. Por ejemplo, en América Latina, las PyMEs argentinas 

“generan menos del 30% del producto interno bruto (PBI), mientras que en economías 

centrales su participación es del 60%” (Manzoni, C., 2015). Es más, debido al contexto 

económico de la Argentina, se estima que del año 2012 al 2015 la tasa de crecimiento de 

estas empresas fue negativa y en consecuencia desaparecieron alrededor de 8.500 PyMEs 

en el país (Cabrera, F., 2016). Asimismo, se estima que en la última década, las grandes 

empresas ganaron terreno por sobre las pequeñas y medianas (Ministerio de Producción, 

2016).  

Sin embargo, en julio de 2016 el Congreso de la Nación aprobó la Ley PyME, mejorando 

las condiciones bajo las que estas empresas pueden operar en el país, al restructurar el 

marco tributario correspondiente al segmento y mejorar su acceso a fuentes de 

financiamiento, entre otras medidas adoptadas. Bajo esta nueva reglamentación, el país 

espera que las PyMEs sigan desarrollándose, su número se multiplique y se sigan 

generando empleos de calidad. 

Una característica que cabe destacar de las PyMEs es su flexibilidad frente a los cambios. 

En comparación con las grandes empresas montadas en inmensas estructuras operativas y 

burocráticas, las empresas más pequeñas tienen la ventaja de ser ágiles a la hora de 

adaptarse a los mercados actuales, regidos por el cambio rápido y constante. De esta forma, 

suelen ser este tipo de empresas las que logran innovar sus modelos de negocios, para 

satisfacer las demandas de consumidores cada vez más diferenciados (Manzoni, 2015). 

Siguiendo esta línea, las características mencionadas convierten a este tipo de empresas en 

candidatas ideales para la generación de nuevos modelos de negocios, relacionados a la 

industria de la tecnología y las telecomunicaciones. 

Conectando el Big Data: las PyMEs y la Base de la Pirámide  

En la introducción de este trabajo, mencionamos que el fenómeno de la globalización ha 

permitido que, durante los últimos años, la competencia empresarial genere la necesidad y 
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la posibilidad de crear nuevos negocios. Con el fin de diferenciarse de la competencia, las 

empresas, desde las más pequeñas a las multinacionales, han entendido la importancia que 

tiene el conocer y el entender las necesidades y comportamientos de los consumidores. En 

este sentido, la información que se genera a partir del uso de la red, la nube y el acceso a la 

conectividad, se constituye en un elemento clave para comprender los cambios en el 

mercado.  

Si bien tanto las pequeñas como las grandes empresas coinciden en que contar con 

información es un elemento clave para la toma de decisiones, no todas ellas se encuentran 

en igualdad de condiciones para explotar estos datos. Las PyMEs se constituyen en 

estructuras más pequeñas y cuentan con menores recursos en comparación a las grandes 

empresas. Estas últimas, suelen tener áreas específicamente abocadas a la recolección y 

explotación de su Big Data en tiempo real, además de la generación de reportes para la 

gestión diaria. 

Para una PyME en la República Argentina, resulta muy costoso montar un área de 

Analytics bajo su propia estructura. Esto implicaría desde la compra y mantenimiento de un 

servidor, hasta los gastos de capacitación y el salario de un profesional capaz de hacer las 

tareas necesarias, entre otras cosas. Asimismo, el costo de un estudio de mercado que 

provea insights valiosos sobre los consumidores, es también muy alto. Además, las 

investigaciones de mercado suelen tardar mucho tiempo en ser realizadas, debido a la 

necesidad de ejecutar un trabajo de campo. Por ejemplo, en mercados como el tecnológico 

donde los cambios son muy rápidos, es probable que al momento en que la investigación 

concluye, los resultados de la misma ya no estén vigentes. Cabe destacar también, que 

estas investigaciones, suelen dejar de lado el estudio de poblaciones a las que se dificulta 

acceder por cuestiones geográficas, como ser, la base de la pirámide. 

Como mencionamos anteriormente, los jóvenes son consumidores dinámicos, sus hábitos 

de consumo e intereses están expuestos al cambio constante. En esta línea, las PyMEs que 

brindan soluciones para consumidores del segmento joven, necesitan que la información 

con la que toman decisiones sea lo más reciente posible, se actualice de manera constante y 

se presente bajo un formato de fácil administración o, incluso, auto-gestionable. De esta 

forma, la inversión que con mucho esfuerzo harán estas empresas, será capitalizada más 

eficientemente. 

Anteriormente, expusimos que la base de la pirámide en la Ciudad de Buenos Aires, es un 

segmento que suele ser desatendido por los distintos mercados, debido a diversas razones. 

Para empezar, muchas veces las empresas suelen desestimar el potencial comercial que 

estos consumidores conllevan. En línea con C. K. Prahalad, la oportunidad que tiene una 

empresa es inmensa cuando busca conquistar a un segmento de gran volumen, con muchas 

necesidades de consumo, que solo puede satisfacer mediante pequeñas compras. 

Asimismo, caber destacar que este autor menciona que las grandes empresas deberían 

hacer grandes cambios en sus modelos de negocios para atender a este segmento. Dada las 

estructuras burocráticas bajo las cuales las multinacionales se manejan, estos grandes 

cambios podrían llevar mucho tiempo. Es aquí donde las PyMEs, con su rapidez y 
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versatilidad, tienen una ventaja por sobre las empresas más grandes para acceder a este 

mercado de gran volumen poblacional. 

3.4 Las operadoras móviles: caso de estudio de Telecom Personal Argentina. 

“La industria de las telecomunicaciones (TELCOS), en particular la de operadoras 

móviles, llegó en el año 2007 a la saturación del mercado a nivel mundial. Esto significa 

que la totalidad de la población es cliente de esa industria. Como consecuencia de esta 

situación, las operadoras telefónicas enfrentan el desafío de cómo vender más (up-selling 

y cross-selling). En el año 2012 Argentina alcanzó la mayor saturación de la industria de 

las telecomunicaciones móviles en Latino América, con aproximadamente 130% de 

penetración” (Belloni, O., 2013: 5). 

Las empresas de telefonía móvil en Argentina, se ven obligadas a operar y tomar 

decisiones bajo un contexto de alta inflación, con políticas de control de precios y aumento 

de la participación del Estado en la industria. Esto ha hecho que, la capacidad de estas 

empresas para seguir explotando un negocio ya saturado se vea desafiada, lo que las ha 

llevado a buscar nuevos modelos de negocios que les permita diferenciarse y ser más 

competitivas a la hora de captar un mercado cada vez más exigente. 

En nuestro país, la industria de las telecomunicaciones móviles encuentra tres grandes 

jugadores disputándose la participación en un mercado de aproximadamente 62 millones 

de líneas
5
 (Telecom Personal, 2016): Claro Argentina, Movistar y Telecom Personal. La 

segmentación del market share entre las tres empresas es muy pareja y variante, por lo que 

es difícil definir cuál de ellas es líder en la industria. Según el Informe de competencia 

dinámica de mercado de Telecom Personal, hacia el mes de mayo de 2016, se estimaba 

que, mientras esta misma empresa acumulaba un 32% del total del mercado, Claro y 

Movistar participaban en un 35% y 33%, respectivamente. Sin embargo, cada una de estas 

empresas es líder en una región específica del territorio Argentino. En AMBA, Movistar 

acapara el 48% del mercado, mientras que Personal se destaca en la zona norte del país, 

donde su participación concentra un 46% del mismo. Por último, Claro lidera el 45% de la 

zona sur del territorio nacional. Cabe destacar, que existe una cuarta empresa que brinda 

estos servicios, Nextel Communications Argentina S.R.L, pero cuya participación en el 

mercado es muy pequeña (3%). 

El mercado de las telecomunicaciones inalámbricas en Argentina, representó un negocio de 

$69.185 millones en el año 2015. Dentro de este mercado, el revenue share se reparte 

equitativamente entre Claro, Personal y Movistar, con un 33,8%, 33,1% y 33,1% 

respectivamente. Resulta importante mencionar, que durante el año 2015 y el primer 

cuatrimestre de 2016, la empresa Telecom Personal fue aumentando su revenue share 

sobre el total de este mercado, ganando terreno principalmente sobre Movistar (Telecom 

Personal, 2016: 8). 

                                                           
5
 Este dato se construye a partir de la sumatoria del total de líneas que las empresas de la industria declaran 

en sus sitios institucionales, gacetillas de prensa e informes de gestión. Se considera que las líneas móviles 

declaradas son líneas activas. 
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Otro indicador importante para analizar dentro del mercado de las telecomunicaciones 

móviles es el Average Revenue Per Unit (ARPU) calculado sobre líneas activas. Si bien 

durante todos los cuatrimestres del 2015, le empresa Movistar mantuvo el mayor ARPU 

promedio mensual, a partir del primer cuatrimestre de 2016, Telecom Personal logró 

sobrepasarla alcanzando un promedio de $110. Este dato podría explicarse a partir de los 

esfuerzos comerciales que ha realizado la compañía para restructurar su base de clientes, 

modernizando el parque de líneas activas con planes centrados en el uso de datos móviles. 

A partir del 2015, Telecom Personal desarrolló nuevos planes móviles que terminaron con 

el concepto de “datos móviles ilimitados” que hasta el momento era el denominador 

común entre los planes a elegir. Anteriormente, el abanico de opciones disponibles en el 

mercado se focalizaba en ofrecer Internet móvil ilimitado y minutos de voz limitados. Es 

decir, el negocio de las telecomunicaciones móviles buscaba su rentabilidad a partir del 

cobro de llamadas y de SMS. Sin embargo, con el desarrollo de la red LTE 4G, el rápido 

crecimiento del uso de datos móviles en el país, sumado al desarrollo de productos de voz 

sobre Internet (cada vez más populares), la empresa Telecom Personal vio una oportunidad 

de rentabilidad en un cambio de lógica de negocio. 

Es así como, la operadora móvil mencionada introdujo en el mercado su nuevo portfolio de 

planes data-centric, en donde los minutos de voz y la cantidad de SMS son ilimitados, 

contrariamente a la cuota de datos móviles que tiene un límite. En este sentido, la 

oportunidad de crecimiento en ARPU se encuentra en que, al alcanzar la cuota de datos 

contratada, el consumidor puede “re-setarla”, es decir, puede comprar más datos para 

seguir navegando desde su smartphone. Como ya hemos expuesto anteriormente, el 

consumo de aplicaciones y redes sociales montadas sobre el servicio de Internet ha 

aumentado exponencialmente, lo que conlleva a que el uso de datos móviles sea mayor. 

Como consecuencia, se acelera la frecuencia en la que los usuarios de este servicio 

necesitan comprar más datos móviles, dado que las cuotas se alcanzan más rápido. 

Paralelamente, durante los últimos años, Telecom Personal ha desarrollado alianzas 

estratégicas con proveedores de contenidos como Netflix, Spotify y productos de marca 

blanca. Esto es importante dado que se correlaciona con el uso de datos móviles. Todas 

estas aplicaciones pueden ser accedidas desde un smartphone y funcionan siempre y 

cuando exista una conexión a Internet. Es decir, cuanto mayor sea el uso de estas 

aplicaciones de contenidos, mayor será el consumo de datos móviles, por lo que el usuario 

se verá obligado a extender su crédito para seguir conectado, generando un incremento en 

el ingreso para la compañía. 

Telecom Personal. Sus clientes del mercado de telefonía móvil: Mercado Masivo y 

Mercado Empresas. 

Desde hace 20 años, el Grupo Telecom ofrece una amplia variedad de servicios de 

comunicaciones en Argentina y Paraguay. Las empresas que componen el Grupo son 

Telecom Argentina S.A, proveedora de servicios fijos de voz, datos e Internet (a través de 

la marca Arnet) y Telecom Personal S.A, proveedora de servicios de telecomunicaciones 

móviles. Como líderes del mercado de telecomunicaciones, sus marcas enfocan las 
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estrategias de negocios hacia la innovación, el crecimiento, y la rentabilidad, buscando 

generar valor para sus clientes, inversores, empleados y proveedores.  

Telecom Personal nació en el año 1996 de la mano de Telecom Argentina, su accionista 

mayoritario. Está empresa “marcó los hitos de innovación más importantes en materia de 

comunicaciones móviles de la Argentina: con el lanzamiento en 1999 del servicio de 

Mensajes de Texto (SMS), la implementación de la red digital GSM en 2003, el desarrollo 

de la primera red 3G de la Argentina en 2007, y su posterior actualización a HSPA+. Y en 

el 2014, con el lanzamiento de la nueva tecnología 4G/LTE (Long Term Evolution) que 

posibilita un salto cualitativo en los servicios móviles, mejorando exponencialmente la 

experiencia de usuarios de banda ancha móvil” (Telecom Personal, 2016). 

A partir de diciembre de 2014, la operadora puso en funcionamiento los primeros sitios de 

la red LTE 4G. En la actualidad, este servicio se encuentra disponible en 539 localidades a 

lo largo del país y se estima que, en un plazo de 5 años esta tecnología cubrirá la totalidad 

del territorio Argentino.   

De los 4 millones de clientes a los que esta empresa hoy les provee de servicio 4G, se 

estima que un 24% reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo este distrito el 

que mayor penetración tiene en la nueva red. Cabe destacar, que del total de tráfico de 

datos móviles de la red de Telecom Personal, el 30% es realizado por clientes 4G con un 

consumo promedio de 1.5 GB por usuario. Al mismo tiempo, estos clientes concentran el 

73% de su consumo de datos móviles en aplicaciones como YouTube, Facebook y 

WhatsApp (Telecom Personal, 2016).  

Desarrollo del servicio 4G de Telecom Personal en Argentina. 

 

(Telecom Personal, 2016) 

Telecom Personal divide a sus clientes en dos grandes grupos: Individuos y Empresas. A 

su vez, estos dos grandes segmentos se clasifican en distintos tipos, permitiendo así una 

atención y comercialización acorde a las necesidades puntuales de cada uno de ellos.  

Por un lado, el Mercado Masivo encuentra tres grandes categorías de consumidores: 

clientes con factura, clientes con abono fijo y clientes prepago, siendo estos últimos 

quienes concentran el mayor volumen de líneas activas. Por otro lado, el Mercado 

Empresas, separa a su base de consumidores en tres grandes grupos: Grandes Clientes, 
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PyMEs y Profesionales/Comercios. Como hemos mencionado anteriormente, el objetivo 

de esta investigación es sentar las bases para el desarrollo de una estrategia que conecte a 

ambos segmentos, donde Telecom Personal funcione como plataforma de integración. 

En línea con el despliegue de la red 4G en 2015, Telecom Personal relanzó su concepto de 

marca bajo la frase “Hagamos que todo suceda”. El objetivo de la compañía, a través de 

este cambio, es potenciar su estrategia de negocio “promoviendo el celular como 

facilitador de las conexiones y participación de sus clientes” (Telecom Personal, 2016). 

Podemos decir entonces, que la estrategia a plantear en esta investigación, se correlaciona 

con el objetivo de la compañía y los valores bajo los cuales la misma busca posicionarse en 

el mercado. 

Como hemos expuesto anteriormente, es fundamental la importancia que tiene el Big Data 

y su procesamiento para lograr los objetivos que esta estrategia innovadora busca alcanzar. 

Bajo este esquema, resulta mandatorio mencionar que la estructura organizacional de 

Telecom Personal se encuentra preparada para ejecutar el proyecto comercial de manera 

adecuada.  

Estructura organizacional de Telecom Personal. 

Dirección de Marketing. Agosto 2016. 

 

(Elaboración propia a partir del organigrama de Telecom Personal. Agosto 2016) 

La gerencia de primera línea Customer Intelligence & Experience, se vuelve fundamental 

para dar soporte a la gestión de las gerencias de Mercado Masivo y Mercado Empresas. 

Dentro de la misma, existen tres equipos (gerencias de segunda línea) que resultan ser 

clave para el éxito de la estrategia a desarrollar en el presente trabajo. 

En primer lugar, la gerencia de Analytics busca trabajar sobre los datos duros de los 

clientes para realizar análisis comportamentales y perfilados, con el fin de identificar 

grupos específicos. En segundo lugar, la gerencia de Datawarehouse es la encargada de 

dar soporte a Analytics garantizando el flujo y la calidad de los datos con los que está 

última realiza sus análisis. Por último, la gerencia de Campañas CRM coordina y 

Datawarehouse

Campañas CRM

Dirección de Marketing

Customer 

Intelligence & 

Experience

Mercado EmpresasMercado Masivo

Analytics
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desarrolla todas las campañas proactivas que apuntan a los segmentos Masivo y Empresas, 

basadas en el uso de la información que generan las otras dos gerencias mencionadas.  

Telecom Personal podría entonces funcionar como la plataforma para llevar adelante la 

estrategia de negocio sugerida, debido a que cuenta con la estructura y los recursos 

necesarios para hacerlo. Es decir, por un lado concentra a los dos segmentos de 

consumidores necesarios, Individuos y PyMEs, sobre los cuales posee un amplio 

conocimiento acerca de sus consumos y necesidades. Además, esta compañía resulta ser la 

proveedora de la conectividad necesaria para que ambos grupos se relacionen. Por último, 

la empresa cuenta con un área consolidada y dedicada a la explotación y aprovechamiento 

del Big Data que los usuarios mencionados generan. En el próximo apartado, expondremos 

como estas tres variables combinadas, darían lugar a un posible modelo comercial 

innovador para la operadora. 
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4. Sentando las bases para la estrategia de negocio. 

“¿Qué sentido tiene la publicidad en la vía pública cuando las personas recorren la 

ciudad conectados, hablando por teléfono, escuchando música, leyendo y enviando 

mensajes, leyendo y escribiendo correo electrónico? ¿Qué sentido tiene una publicidad 

plana y unívoca cuando el ciudadano en tránsito puede con algún dispositivo móvil entrar 

en contacto y establecer algún tipo de intercambio que sea significativo para él y para el 

anunciante?” (Igarza, 2009: 21). 

Siguiendo esta línea de pensamiento, resulta oportuno mencionar que la siguiente 

estrategia de negocios sugerida se encuentra alineada con los valores y comportamientos 

sociales vigentes. Como ya hemos visto, los distintos sectores de la sociedad actual 

convergen a través de las telecomunicaciones, principalmente a través de un smartphone. 

Para que esto suceda, deben existir dos segmentos opuestos pero con necesidades 

complementarias y una plataforma a través de la cual ambos puedan interactuar. En este 

caso en particular, hemos expuesto a los segmentos de clientes Masivo y Empresas de 

Telecom Personal como los actores complementarios y, a la operadora mencionada, como 

encargada de conectar ambos segmentos. 

En la introducción del presente trabajo, establecimos que buscaríamos responder la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué estrategia podría adoptar Telecom Personal para comercializar los 

comportamientos de sus usuarios jóvenes adultos de la base de la pirámide en CABA que, 

al entrecruzarlos con los consumos que residen en la nube, posicionan a este nuevo 

servicio como una fuente de información de elevado valor para las empresas 

destinatarias? 

Así mismo, dado que son varias las partes involucradas para asegurar el éxito de esta 

estrategia, sería pertinente evaluar las siguientes cuestiones: 

¿En qué medida, la disponibilización de información sobre los consumos del 

segmento poblacional en cuestión, puede resultar en un beneficio para una PyME, que 

apunta a capturar a estos usuarios, para convertirlos en consumidores de su producto o 

servicio? 

En términos de los beneficios que serían percibidos por los usuarios prepagos del 

Segmento Masivo, ¿Lograría esta estrategia algún resultado que impacte positivamente en 

la vida de los jóvenes adultos, de los sectores más bajos de la sociedad en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires? 

Por último, si Telecom Personal, al posicionarse en un rol de ‘proveedor de 

plataforma’, conectando entre sí a sus dos segmentos de clientes -dentro del modelo de 

negocios actual- ¿Obtendría algún tipo de beneficio que haga de esta estrategia un 

modelo de negocios atractivo para implementar? 

En la siguiente sección, responderemos estas cuestiones mediante el planteo de un posible 

modelo comercial que podría adoptar Telecom Personal para comercializar su Big Data y 
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que, como consecuencia, traería grandes beneficios para los distintos involucrados en este 

esquema. 

4.1 La plataforma y los dos lados del negocio. 

Anteriormente hemos presentado a los tres actores involucrados en el desarrollo de esta 

estrategia y hemos fundamentado por qué cada uno de ellos resulta clave para el éxito de la 

misma. 

En primer lugar, mencionamos que los jóvenes consumidores de la base de la pirámide en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultan componer un segmento con alto potencial 

de ganancias, debido a su volumen, para cualquier compañía que apunte a satisfacer sus 

necesidades. Sin embargo, vimos que dicho grupo de consumidores, suele ser desatendido 

debido a diversos motivos. Por ejemplo, la dificultad para relevar este segmento en las 

investigaciones de mercado; por otro lado, la errónea percepción que pequeños 

desembolsos en gran volumen no podrían generar grandes ganancias. De todas maneras, 

las formas de consumo cultural que poseen los miembros de este estamento poblacional, lo 

convierten en un público receptor idóneo para el modelo tentativo aquí a desarrollar. 

En segundo lugar, analizamos la situación de las PyMEs en Argentina. Dado que en la 

actualidad se han sancionado leyes que buscan acelerar el motor de crecimiento de este 

tipo de empresas, estimamos que, el margen de crecimiento de las mismas, en los distintos 

mercados, puede ser significativo. Así mismo, analizamos las ventajas que estas compañías 

poseen por sobre las grandes empresas multinacionales. Por ejemplo, evidenciamos la 

importancia de la flexibilidad que encuentran las PyMEs en sus estructuras, lo que les 

permite una adaptabilidad más rápida a los cambios en el mercado a través del desarrollo 

de negocios innovadores. Sin embargo, también evaluamos que la capacidad de estas 

empresas para desarrollar áreas propias que les permita obtener y explotar Big Data, se ve 

limitada por cuestiones de costos y estructura. 

Por último, expusimos las ventajas que tiene Telecom Personal para servir como 

plataforma en el siguiente esquema a desarrollar. Primero, esta operadora brinda servicios 

de comunicación móvil a ambos segmentos de clientes: los individuos de la base de la 

pirámide y las PyMEs de la Argentina. Teniendo como clientes a ambos lados del negocio, 

resultaría muy fácil para esta compañía hacer que sus dos tipos de consumidores 

interactúen entre sí, generando beneficios para las tres partes. Además, la infraestructura 

tecnológica de dicha empresa, actualmente recaba y almacena una gran cantidad de 

información, proveniente de los consumos de los dos segmentos mencionados. Asimismo, 

estos datos ya son explotados y procesados tanto para la utilización interna como para la 

toma de decisiones, que lleva a cabo la dirección de la compañía. Esto es posible gracias a 

que la estructura organizacional de la operadora cuenta con áreas de Analytics y 

Datawarehouse, en donde profesionales en la materia, se dedican a transformar datos duros 

en insights sobre los distintos públicos objetivo. En otras palabras, la experiencia necesaria 

para transformar el Big Data en información para uso comercial, ya existe dentro de la 

empresa, por lo que asumimos que, extender este modelo interno a uno de 

comercialización externa, se encuentra dentro de las posibilidades de la compañía sin la 

necesidad de grandes inversiones. 
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Teniendo en cuenta las características clave de los tres actores involucrados en esta 

investigación, y habiendo sentado las bases para la estrategia que creemos que Telecom 

Personal debiera adoptar para comercializar su Big Data, propondremos a continuación, un 

modelo de negocios tentativo para que esto último sea posible. 

4.2 Estrategia de comercialización del Big Data para Telecom Personal 

El siguiente esquema ejemplifica un modelo de negocios sugerido en donde los clientes 

prepago del segmento Masivo y los clientes PyMEs del segmento Empresas de Telecom 

Personal, se conectan mediante la operadora móvil que cumple el rol de plataforma. 

 

(Elaboración propia) 

Tal como establece la teoría de mercados bilaterales oportunamente citada, podemos ver 

como la plataforma, ubicada en el centro del modelo, incurre en costos para servir a ambos 

grupos pero a su vez, obtiene ganancias desde ambos lados del negocio. Esto último se 

debe a que, además de la oportunidad en volumen que esta estrategia en sí representa, la 

misma resulta una buena forma de expandir el crecimiento de los servicios tradicionales 

que provee la operadora, y que representan el núcleo de su negocio. 

Hacía el lado izquierdo del modelo, encontramos a las PyMEs del segmento Empresas de 

Telecom Personal. En este caso, la operadora móvil le vende a las empresas una solución 

de insights sobre el mercado masivo prepago, de la base de la pirámide en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Este servicio descripto, se basa en que Telecom Personal hace 

un procesamiento previo del Big Data (generado a partir de los consumos de telefonía 

móvil y contenidos de Internet móvil) del público objetivo de interés para la PyME que 

contrata el servicio. A partir del procesamiento de esta información, se genera un insight, 

que podría indicarle a la empresa algún patrón de comportamiento reciente de su público 

objetivo, y que traduciría en una acción comercial posterior. 

A través de una aplicación móvil, la PyME accede a un dashboard o tablero personalizado 

según el vertical de su negocio y de fácil manejo. En el mismo, la PyME puede visualizar 

tendencias de consumo de contenidos en redes sociales y mapas de calor con el 

geoposicionamiento de su segmento de interés. También puede encontrar los insights más 

recientes y datos de cantidad de usuarios que le permiten estimar la demanda de su 

producto, entre otras cosas. 

En este caso, los costos en los que incurre Telecom Personal se relacionan con la 

actualización reiterada del Big Data procesado, que permite dar contenido al tablero que 
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visualiza su cliente PyME. Por otro lado, la operadora móvil cubre estos costos y obtiene 

una ganancia a partir de una licencia mensual que cobra a la PyME por el uso de la 

aplicación y el mantenimiento del servicio. En este modelo, al ser Telecom Personal la 

única desarrolladora del servicio de insights, la totalidad de las ganancias de la licencia no 

tiene que ser repartida, por ejemplo con un proveedor, bajo modalidad de acuerdo de 

Revenue Sharing. 

Hacia el lado derecho del modelo, encontramos a los clientes de telefonía móvil prepaga 

del segmento Masivo de Telecom Personal. Más puntualmente, encontramos a aquellos 

jóvenes prepagos de la base de la pirámide de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 

este caso, la operadora móvil funciona como nexo entre estos clientes y las PyMEs que 

desarrollan ofertas, promociones o comunicaciones puntuales, para este grupo de 

consumidores en particular. Una vez que la PyME se nutre de insights, que le permiten 

entender mejor las necesidades e intereses de su público objetivo, puede entonces diseñar 

una acción comercial orientada al segmento elegido. Es así, como a través del tablero, la 

PyME puede solicitar el envío de campañas de SMS personalizados a la base de clientes 

prepagos de Telecom Personal. A partir de la solicitud de su cliente Empresas, Telecom 

Personal dispara un envío de SMS a sus clientes prepagos que serían de interés para la 

PyME. Habiendo identificado con anterioridad, a la base de clientes que recibirá el 

mensaje, la PyME logra reducir el riesgo que conlleva contratar este mismo servicio pero a 

escalas masivas, en donde los destinatarios del mensaje pueden no ser los de interés para la 

empresa. Además, sabiendo que los jóvenes de la base de la pirámide valoran el consumo 

de marcas, recibir un SMS proveniente de un short code o código corto de Telecom 

Personal, refuerza la posibilidad de que la comunicación sea efectiva. 

Desde el punto de vista de la plataforma, el beneficio en esta parte del modelo se encuentra 

en que el contenido de los SMS debiera siempre incluir una URL, que direccione a los 

prepagos a una página web o perfil de Facebook. Como consecuencia, si el cliente receptor 

decide ingresar a la dirección web, comenzaría a hacer uso de su plan de datos navegando 

en Internet, lo que haría que este último alcance su cuota más rápidamente, forzando al 

cliente a adquirir más datos o incluso adquirir un plan con abono fijo o pospago, generando 

mayores ingresos para la operadora. 

Por otro lado, involucrar acciones de SMS en el servicio brindado a las PyMEs, permite a 

Telecom Personal comercializar las licencias bajo diversas modalidades con distintos 

precios, dependiendo de la cantidad de campañas de SMS a las que la PyME desee 

acceder.  

Resulta importante mencionar a través de que canal de ventas Telecom Personal logrará la 

comercialización de su servicio de insights a las PyMEs. Si bien la estructura de canales de 

esta operadora es muy amplia, es una realidad el hecho de que estos canales tradicionales 

suelen incurrir en altos costos de operación para la empresa. Esto se debe a que, el modelo 

de atención para ventas del segmento Empresas, suele descansar en Ejecutivos de Venta o 

call-centers terciarizados, dos canales con importantes costos de comisión por venta 

efectiva. Con el fin de evitar estos costos, sería oportuno que la operadora realice la 

promoción y comercialización de su nuevo servicio de insights a partir del uso del mismo.  

Tal como Telecom Personal procesa el Big Data proveniente de sus clientes prepagos, está 

operadora puede generar insights, sobre su base de clientes PyMEs, aplicando esta misma 

técnica. Esto se debe a que el área de Analytics de la empresa, también tiene acceso a los 
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consumos de telefonía celular e Internet móvil de aquellos clientes registrados bajo un 

número de CUIT. De esta manera, dicha gerencia puede identificar aquellas PyMEs que 

han demostrado interés (mediante sus búsquedas y consumos en Internet a través del uso 

de sus smartphones) en soluciones para aumentar ventas, mejorar su productividad o para 

realizar acciones de marketing. En consecuencia, Telecom Personal podría direccionar los 

SMS a este tipo de pequeñas y medianas empresas, evitando el uso de sus canales 

comerciales tradicionales y, de esta manera, evita incurrir en un costo adicional haciendo 

esta solución aún más atractiva. 

4.3 Aplicación potencial del modelo de negocios tentativo. 

Un comercio de artículos de deportes, situado en el barrio porteño de Almagro, quiere 

expandir su número de clientes y, en consecuencia, aumentar sus ventas. Utilizando el 

servicio de insights de Telecom Personal encuentra que en el transcurso del actual 

campeonato nacional de fútbol, determinados artículos, relacionados a este deporte, fueron 

buscados o mencionados en distintos sitios de Internet. Así mismo, encuentra que gran 

parte de esas búsquedas se realizaron en el barrio de Almagro y sus alrededores. 

Además de conocer el nivel de stock del producto y tener una idea de cuál es su número de 

ventas habitual, la PyME puede ahora entender donde se encuentran sus potenciales 

clientes y cuantos son, gracias al servicio de Telecom Personal. De esta forma, el pequeño 

comercio no solo encuentra una oportunidad de acceder a nuevos consumidores, sino que 

también puede conocer su demanda de manera anticipada y pronosticar su volumen de 

ventas con mayor exactitud. 

Mediante el servicio de insights de Telecom Personal, la PyME puede conocer en tiempo 

real cuales son los gustos y preferencias de su público objetivo. De esta forma, obtiene una 

ventaja competitiva frente a otras empresas similares, si desea ejecutar alguna acción 

comercial sobre sus clientes potenciales. En este ejemplo, el comercio de artículos 

deportivos podría ejecutar una campaña de SMS con alguna promoción, sobre los usuarios 

prepagos de la operadora móvil que residan en Almagro y zonas aledañas. Esta campaña 

podría promocionar, por ejemplo, un importante descuento en camisetas de fútbol, durante 

alguna semana en donde se realicen partidos importantes de este deporte. 

Por otro lado, los clientes prepagos de Telecom Personal que reciban el SMS, obtendrían 

información sobre descuentos en artículos de su interés, que de otra forma no hubiesen 

recibido. Sin este servicio, los consumidores tendrían que haber transitado por la cuadra 

del local y haber visto una comunicación en la puerta del mismo. Es más, quizás el 

comercio no hubiese sabido que existía la oportunidad de realizar esta acción comercial 

para diferenciarse de su competencia, aumentar sus ventas y ampliar su base de clientes. 

Por último, Telecom Personal obtendría una nueva ganancia a partir de la comercialización 

de su Big Data bajo el formato de insights. Esta ganancia podría incluso aumentarse, a 

medida que la PyME obtenga resultados satisfactorios a partir de la ejecución de acciones 

comerciales sobre los clientes prepagos de la operadora móvil. En otras palabras, el 

comercio de Almagro podría hacer un upgrade del servicio mensual que le compra a 

Telecom Personal; es decir, podría adquirir una licencia por un costo mensual superior, que 

le permita ejecutar un mayor número de campañas de marketing. Asimismo, mirando el 

negocio desde el lado de los clientes del segmento Masivo, Telecom Personal observaría 

también un aumento en las ganancias provenientes de sus servicios tradicionales. Esto se 
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basa en que los usuarios prepagos estarían haciendo un mayor uso de sus datos móviles al 

navegar a través de la URL recibida en el mensaje de texto. De tal forma, este aumento en 

el uso de los datos, conllevaría un incremento en la frecuencia de recarga de datos o 

incluso, haría que muchos clientes del segmento prepago adquieran planes con abono fijo 

o bajo modalidad pospago. Ambas cosas, resultarían en un aumento en las ganancias de 

esta operadora móvil. 

4.4 Evaluación del servicio de insights por parte de un potencial usuario. 

El objetivo inicial de este trabajo, buscaba sentar las bases para el desarrollo de una 

estrategia para las empresas de telecomunicaciones, relacionado a la comercialización del 

Big Data. Sin embargo, resulta interesante ir un paso más adelante en esta investigación. 

Se realizó una entrevista en profundidad al Sr. Santiago Galizia Brito, Gerente de 

Proyectos de la compañía francesa PlusMobile, que actualmente tiene una oficina que 

opera en la Argentina. Esta PyME, cliente de Telecom Personal, basa su negocio en la 

provisión de contenidos móviles, de servicios de información y entretenimiento. Para ello, 

comercializa estos servicios a través del envío de mensajes de texto o SMS, utilizando 

como intermediarias a las operadoras móviles de país. 

Al ser consultado sobre este modelo de negocios, el Sr. Galizia Brito expresó que si bien 

ellos tienen una forma muy eficiente de medir el número de activaciones de su servicio, no 

poseen ningún tipo de mecanismo de segmentación de base para el envío de estos mensajes 

“nosotros apuntamos a todos ya que nuestro negocio se basa en volumen: cuantos más 

SMS mandamos más activaciones tenemos”. Si bien es cierto que en muchas ocasiones 

este método puede dar resultados positivos, el entrevistado expresó que, en el mercado 

actual, la segmentación de los usuarios de teléfonos móviles es clave. Además, continúa 

explicando que este método ayuda a que los SMS lleguen al destinatario correcto que, en 

definitiva, es quien termina contratando el servicio promocionado a través de los mismos. 

A lo largo del encuentro, se le presentó a nuestro entrevistado el modelo de negocio 

sugerido en esta investigación. La respuesta obtenida como resultado de la descripción de 

esta estrategia fue muy positiva: 

“A nosotros, todo lo que nos signifique más suscripciones nos interesa, ya que no tenemos 

forma de saber jamás a quien le estamos enviando contenidos; es más, no tenemos 

ninguna forma ´a priori´ de conocer los perfiles de los destinatarios y si sus intereses son 

acordes a nuestros servicios. Por ejemplo, en el caso de nuestro servicio de horóscopo 

semanal, creo que tendríamos mejores resultados si lográramos segmentar a la base, 

identificando realmente quienes son aquellas personas, que están interesadas en recibir 

este servicio. Así, creo que lograríamos evitar las falsas activaciones, adquiriendo clientes 

que no den de baja el servicio al ver el cargo en la factura, porque realmente perciben un 

valor agregado en el mismo al estar interesados en utilizarlo. De esta forma la PyME 

lograría más rentabilidad”. 

Es claro que esta empresa no cuenta con una infraestructura que le permita acceder a los 

insights que, en este caso, Telecom Personal podría brindarle. Así mismo, los principales 

clientes que tiene esta empresa pertenecen al segmento prepago de las operadoras móviles; 

más específicamente, son aquellos consumidores que no cuentan con los recursos para 
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adquirir estos mismos servicios con una tarjeta de crédito o a través de un abono mensual. 

Es por estos motivos que, cuando al Sr. Galizia Brito se le consultó por la posibilidad de 

adquirir este servicio, respondió: “Desde ya que entiendo que sería muy beneficioso para 

nuestra empresa tener la posibilidad de conocer los hábitos de consumo de nuestros 

potenciales y actuales clientes. De esta manera incluso podríamos hasta pensar nuevos 

servicios y desarrollar nuevos negocios a partir de los insights que nos brindaría la 

plataforma”. 
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5. Expandiendo las fronteras del negocio: El Gran Buenos Aires. 

Si bien el objetivo del presente trabajo apunta a sentar las bases para el desarrollo de un 

modelo de negocios novedoso, es pertinente mencionar que existen nuevos horizontes 

hacia los cuales el mismo puede expandirse. En una primera instancia, el universo de 

clientes de telefonía móvil prepaga, se circunscribe a la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires exclusivamente. Sin embargo, esta no es la única zona geográfica que presenta 

potencial para la ejecución de esta estrategia. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), denomina Gran Buenos Aires 

(GBA) a la región comprendida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y veinticuatro 

partidos de la Provincia de Buenos Aires
6
. En la actualidad, el GBA concentra el 32% de la 

población de la República Argentina.  

Como explicamos anteriormente, la primera etapa del desarrollo de la comercialización de 

insights, apunta al mercado de jóvenes adultos de la base de la pirámide de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. En dicho distrito, proyectamos que este mercado concentra 

380.519 personas que poseen las características del segmento mencionado. Sin embargo, al 

considerar a los veinticuatro partidos de la Provincia de Buenos Aires que comprende la 

región del GBA, este mercado potencial se incrementa en gran medida. Es así como, 

aplicando la estadística que determina que el 59% de los consumidores de telefonía móvil 

prepaga tiene un nivel socio-económico D2/E, podemos estimar un mercado potencial de 

1.414.049 jóvenes de entre 20 y 34 años. 

En consecuencia, una segunda etapa del desarrollo del servicio de insights de Telecom 

Personal, podría acercar a las PyMEs un mercado de 1.794.568 jóvenes en GBA; en otras 

palabras, el potencial del negocio aumentaría en un 372%. 

El Gran Buenos Aires (GBA) representa claramente un mercado muy atractivo hacia el 

cual sería posible expandir esta estrategia. Además, las operadoras móviles del país poseen 

la infraestructura necesaria en dicho territorio, para sostener cualquier tipo de desarrollo 

comercial a través de la telefonía móvil. Asimismo, debido a la gran concentración de 

población que existe en los distritos que componen esta región, se entiende que las 

pequeñas y medianas empresas allí establecidas, se verían atraídas hacia  la posibilidad de 

cooptar  nuevos clientes. 

  

                                                           
6

 Los 24 Partidos del Gran Buenos Aires son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban 

Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, 

Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, 

San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. 
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6. Marco regulatorio en la República Argentina. 

En la actualidad, la mayoría de las acciones realizadas dentro del marco de las 

telecomunicaciones, quedan inevitablemente registradas. Es sabido, que este es un tema 

controversial debido al riesgo que conlleva para el usuario, en lo referido a sus datos 

personales y a la información generada a partir de sus consumos en Internet. Si bien en los 

últimos años, la tendencia en las diferentes legislaciones del mundo, es hacia la protección 

de estos datos y, en definitiva del consumidor, no es cierto que en todos los casos la 

utilización de datos tenga un impacto negativo en el usuario. 

Desde la irrupción del fenómeno de Internet y de las telecomunicaciones móviles, el uso de 

la publicidad ha sufrido muchas modificaciones. A partir del siglo XX, las audiencias 

comenzaron a fragmentarse, además la enorme saturación de mensajes publicitarios, 

genero una gran pérdida de eficacia de lo que hasta ese momento era conocido como 

publicidad tradicional. Gracias al avance de la web 2.0  en el plano cotidiano de las 

personas -en especial de aquellas conectadas a algún dispositivo móvil- las estrategias de 

marketing se han ido modificando, aprovechando recursos tecnológicos tales como el 

geoposicionamiento, o el  consumo de contenidos, entre otros. Esto sitúa a los smartphones 

en un rol fundamental para la segmentación eficaz de los usuarios, y en consecuencia 

garantiza la llegada de una publicidad acorde a los gustos e intereses de cada consumidor 

(Martínez, I. M., y Aguado, J. M., 2014: 2-3). 

En el caso de nuestro país, hacia finales del año 2000, el Senado y la Cámara de Diputados 

de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, sancionaron la Ley de Protección de los 

Datos Personales Nº 25.326. La promulgación de esta, aportó un marco regulatorio a las 

actividades publicitarias basadas en la utilización de los datos personales. Cabe destacar la 

importancia de una normativa que enuncie disposiciones ordenando esta actividad, con el 

fin de evitar controversias y conflictos entre las empresas y los usuarios particulares a 

partir del uso de datos personales con fines publicitarios.  

Es pertinente destacar algunos artículos dentro de la Ley que echan luz sobre ciertas 

cuestiones que, durante muchos años, pertenecieron a una laguna en el Derecho Argentino.  

En el artículo cinco, se especifica que “el tratamiento de datos personales es ilícito cuando 

el titular no hubiese prestado su consentimiento libre, expreso, e informado…” (Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2000). Si bien la estrategia de negocios 

sugerida, no se basa desde ningún punto de vista en la utilización o comercialización de 

datos personales de los usuarios de la empresa, cabe destacar que Telecom Personal, al 

momento de la contratación de un servicio de telefonía móvil, contempla en el proceso de 

venta, que el nuevo cliente brinde su consentimiento para recibir publicidad. De esta 

forma, la empresa cumple con lo dictaminado en la anterior disposición. Asimismo, dentro 

de este marco, esta operadora móvil, ofrecería a sus usuarios del segmento masivo, la 

posibilidad de dejar de recibir la publicidad a través del sistema de SMS, comúnmente 

llamado opt-out. 

Por otro lado, el artículo veintisiete establece que “se podrán tratar datos que sean aptos 

para establecer perfiles determinados con fines promocionales, comerciales o 

publicitarios; o permitan establecer hábitos de consumo, cuando estos figuren en 
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documentos accesibles al público o hayan sido facilitados por los propios titulares u 

obtenidos con su consentimiento” (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación, 2000). Anteriormente hemos explicado que un insight, surge a partir del 

procesamiento de datos que, al ser combinados, resultan en información de hábitos de 

consumo o tendencias, y que de ninguna forma se trata de datos sobre una persona en 

particular. Por el contrario, estos insights provienen del procesamiento de información de 

patrones de consumo (en este caso de contenidos móviles), que responden a grupos o 

segmentos poblacionales constituidos a partir de la despersonalización de datos 

individuales bajo un modelo estadístico. 

Analizando el marco regulatorio legal en la Argentina, surge el interrogante sobre si estos 

insghts, construidos a partir de datos de consumo, son simplemente patrones de conducta 

despersonalizados o por el contrario, constituyen datos en sí mismos. A partir de este 

interrogante, se buscó la opinión de un experto en la materia, con quien se llevó a cabo una 

entrevista en profundidad sobre el alcance de esta ley  en relación a la estrategia sugerida. 

6.1 Entrevista con el Lic. Eduardo Peduto, Director del Centro de Protección de 

Datos Personales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En el marco de la presente investigación, y en línea con lo expresado en el apartado 

anterior, resultó interesante incluir los comentarios del Lic. Eduardo Peduto, quien se 

desempeña actualmente como Director del Centro de Protección de Datos Personales de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

A ser consultado sobre el contexto en el cual se sancionó en nuestro país la Ley 25.326, 

marcado por una saturación publicitaria, el entrevistado expresó que coincide con la 

afirmación de que en algunos casos los métodos publicitarios utilizados en el mundo 

contemporáneo tienen un carácter invasivo. Continúa de esta forma explicando que “la 

mayoría de las aplicaciones vienen preparadas de manera estándar (por default en 

términos técnicos)…”. Como fue descripto en apartados anteriores, en este caso particular, 

uno de los beneficios que ofrece esta estrategia, es la posibilidad de brindar al usuario una 

publicidad  acorde a sus gustos e intereses. De esta forma, al poder personalizar el 

contenido de la información que el cliente recibe, se contribuye al resguardo de la 

privacidad de las personas. Además, bajo el esquema presentado, los usuarios poseen la 

potestad de rechazar mensajes publicitarios recibidos vía SMS, si así lo desearan. 

Con respecto al contenido específico de la ley analizada, el Licenciado manifestó que “la 

Ley 25.326, originariamente, mezcló dos planos distintos: el de lo comercial y financiero 

(en el ámbito privado) y el de los bancos públicos de datos. Me parece, al respecto, que al 

no existir una clara diferenciación entre los dos ámbitos quedan lagunas importantes. 

Además, hay una expresión en su artículo primero que es ambiguo y llama a confusión: 

bancos de datos privados o públicos destinados a dar informes”. Queda claro entonces, 

que el entrevistado se acerca en su opinión a la percepción de que la ley no establece de 

forma expresa, hasta qué punto se encuentra limitada la comercialización de información 

respecto de hábitos de consumo despersonalizados. 
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Dado que han pasado diecisiete años desde la sanción de la Ley de Protección de Datos 

Personales, se consultó al entrevistado sobre la importancia de actualizar la misma con el 

fin de alinear el marco regulatorio Argentino a los valores y conductas vigentes.  El Lic. 

Peduto respondió al respecto que “desde el punto de vista cultural es verdad que existe una 

variación, o más bien una dilución, de las nociones de privacidad e intimidad”. En vistas 

de esta declaración, se puede interferir que, en la actualidad, son los mismos usuarios 

quienes comparten su vida a través de las redes sociales, por ejemplo. Asimismo, esto 

parecería ser  un signo de que, en el mundo contemporáneo, la difusión de ciertos datos ya 

no es algo fuera de lo común. Sin embargo, según el entrevistado, esta afirmación encierra 

una cuestión cultural y sociológica asociada a la vinculación del éxito con la exposición 

personal. 

Por último, al explicarle las bases del modelo de negocios sugerido en este trabajo, el 

Director explica que, para que la comercialización los hábitos de consumo sea legal, es 

fundamental que el responsable de la base de datos personales (en este caso, Telecom 

Personal) “procediera a la ´anonimización´ de la información obrante en la base de la que 

es custodio antes de proporcionar los datos sistematizados”. Tal como esta estrategia lo 

plantea, todos los datos que se procesan dentro de la plataforma, llegan despersonalizados 

a las PyMEs que los utilizan.  

Si bien existen todavía muchas cuestiones por resolver y aclarar a nivel regulatorio, 

analizando tanto la ley como las palabras del experto en la materia, se entiende que de 

ninguna forma se estarían violando las disposiciones establecidas en la Ley de Protección 

de Datos Personales. 

  



49 

 

7. Consideraciones finales 

Después de haber analizado los diferentes aspectos de las bases para el desarrollo de la 

estrategia presentada en esta investigación, es claro que, si bien la comercialización del Big 

Data no es algo nuevo a nivel mundial, en nuestro país es aún un terreno poco transitado. 

En el caso de las empresas de telecomunicaciones móviles y particularmente situándonos 

desde la empresa Telecom Personal, estaríamos en condiciones de afirmar que la estrategia 

aquí presentada, generaría grandes beneficios para todos los actores involucrados en el 

modelo planteado. 

En primer lugar, teniendo en cuenta la capacidad estructural de Telecom Personal, no cabe 

duda alguna que los esfuerzos en los que tendría que incurrir esta compañía para 

comercializar su Big Data, son menores. Esto se debe a que la misma cuenta tanto con la 

infraestructura como con la capacidad en sus recursos humanos, para poner en marcha este 

potencial servicio de insights.  

El hecho de que Telecom Personal cumpla el rol de plataforma, se basa en la ventaja que 

tiene esta empresa al acceder a ambos lados del negocio al mismo tiempo; es decir, gracias 

a los servicios tradicionales que la operadora móvil comercializa, los potenciales 

compradores de su Big Data son actualmente sus clientes PyMEs. Del mismo modo, los 

insights que estas pequeñas y medianas empresas quisieran obtener, surgen a partir del 

procesamiento de los datos que generan los consumos de los clientes prepagos de Telecom 

Personal. Cabe destacar también, que este procesamiento de Big Data es algo que la 

empresa realiza diariamente para utilización interna, por lo que ya cuenta con la 

experiencia necesaria para desarrollar el servicio propuesto. 

Más allá de las ganancias que la operadora móvil obtendría con la venta de este nuevo 

servicio, es importante mencionar que gracias a este modelo se incentivaría un ingreso de 

dinero adicional a la compañía. A medida que los usuarios de Mercado Masivo demuestren 

interés en conocer más sobre los servicios que promocionan las PyMEs del Mercado 

Empresas, sus consumos de Internet móvil serían mayores, haciendo que este primer 

segmento extienda su uso de datos, re-seteando su cuota, cambiando de un plan prepago a 

uno pospago o comprando más crédito para su smartphone. 

En segundo lugar, es importante destacar los beneficios para las PyMEs que conlleva el 

desarrollo de esta estrategia de comercialización de hábitos de consumo. A través del 

servicio de insights de Telecom Personal, las pequeñas y medianas empresas encontrarían 

una forma simple y rápida de conocer mejor los gustos y las necesidades de sus 

consumidores. Asimismo, podrían estimar la demanda de los productos o servicios que 

ofrecen de forma anticipada, al mismo tiempo que ejecutan acciones comerciales para 

expandir su negocio. A su vez, podrían segmentar el mercado por su sensibilidad al precio; 

por ejemplo, manteniendo los precios para sus clientes actuales y atrayendo a nuevos 

clientes más sensibles, sin afectar la rentabilidad de los primeros. Es más, a medida que las 

PyMEs encuentren nuevos hábitos de consumo en su público objetivo, podrían desarrollar 

nuevos productos o servicios que apunten a satisfacer estas nuevas necesidades. De esta 

manera, dichas empresas podrían innovar en nuevos modelos de negocios, dado que tienen 

la capacidad de adaptarse más rápido que las multinacionales a los cambios en el mercado. 
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En tercer lugar, no podemos dejar de mencionar el aporte social que conlleva esta 

estrategia, dado que la misma también apunta a beneficiar a los clientes del segmento 

prepago de Telecom Personal. En otras palabras, este modelo busca que las personas de la 

base de la pirámide vean su posibilidad de consumo expandida. Esto sería posible al recibir 

publicidad específica sobre los productos y servicios que les interesan, con importantes 

descuentos y promociones a los que no accederían de otra forma. Asimismo, estos usuarios 

que hoy en día representan un gran volumen en el consumo total del país, comenzarían a 

ser considerados como un segmento con gran potencial para ser desarrollado.  

Después del análisis del marco legal y regulatorio en la República Argentina, respecto de 

la protección de datos personales, hemos encontrado que no existiría barrera legal alguna 

para la puesta en marcha de esta estrategia. Esto se debe a la existencia de los contratos que 

cada uno de los titulares de las líneas móviles firman al momento de contratar este servicio, 

dado que en los mismos se estipula el envío de publicidad móvil a través de la empresa 

Telecom Personal. Es por este motivo, que las operadoras móviles encuentran una ventaja 

frente a otro tipo de industrias para difundir publicidad vía SMS, ya que el usuario da su 

consentimiento expreso con anterioridad.  

Otra consideración válida sería que, al entrevistar a un representante de las PyMEs del 

mercado local, respecto del interés que este servicio les genera, la respuesta ha sido 

altamente positiva. Esto se debe a que, acceder a información sobre hábitos de consumo de 

potenciales clientes y tener la posibilidad de ejecutar campañas de SMS en tiempo real 

sobre ellos, son dos servicios muy valorados. Por tanto, saber que los clientes que reciben 

las acciones publicitarias de la PyME, han sido segmentados en detalle de acuerdo a sus 

gustos y preferencias, aporta un valor agregado altamente efectivo para la comercialización 

de cualquiera de los contenidos de la empresa entrevistada. Sin embargo, si Telecom 

Personal decidiese desarrollar el modelo de negocio sugerido en esta investigación para 

comercializar su Big Data, sería importante realizar un estudio cuantitativo sobre sus 

clientes del segmento PyMEs, con el fin de calibrar el potencial de la propuesta.  

Por último, hemos comprendido que el mundo contemporáneo se basa en las 

telecomunicaciones móviles y en la conectividad a través de Internet. Es por ello, que al 

registrarse cada día más personas en este tipo de servicios de comunicación, resulta 

imprescindible la existencia de una publicidad a medida de cada uno de los usuarios, de 

forma tal que su experiencia sea más placentera.  

De esta forma el modelo de negocio aquí planteado, recepta las tendencias actuales de la 

globalización, ayudando a estas grandes empresas, con altos niveles de burocracia y rigidez 

en sus procesos, a adaptarse a un mundo hiper-conectado, que reclama innovaciones 

basadas en la individualidad. Es así como, a través del procesamiento del Big Data es 

posible entrelazar los hábitos de consumo de cada uno de los usuarios, construyendo 

patrones generales de conducta, que finalmente sirvan para satisfacer las necesidades de 

consumo de cada persona.  
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Anexos 

Figura 1 

 

(IBM, 2016) 

Figura 2 

 

(Elaboración propia) 

Figura 3 

 

(Wang, R., 2012) 

  

1.024 bytes = 1 Kilobyte (KB)

1.024 KB = 1 Megabyte (MB)

1.024 MB = 1 Gigabyte (GB)

1.024 GB = 1 Terabyte (TB)

1.024 TB = 1 Petabyte (PB)

Tabla de conversión de tamaños de almacenamiento
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Figura 4 

Volumen global del mercado de pagos móviles (billones de Euros), 2008-12F 

  

(Sandeep, K. & Venugopal, P., 2011)  

Figura 5 

Ejemplos de modelos de participación de una operadora móvil en el negocio de los 

servicios financieros móviles 

                    Modelo colaborativo                Modelo centrado en el operador 

 

(Telecom Personal, 2015) 


