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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Contexto 

Nos encontramos en la Republica Argentina con un mercado de Internet de Banda Ancha 

Fija que se encuentra próximo a la madurez. Las empresas proveedoras de estos servicios 

se encuentran en la misma problemática que hace unos años atrás tuvieron las empresas de 

telefonía móvil. Ante esta problemática las empresas de telefonía móvil cambiaron su 

estrategia de ser  Traffic Provider a convertirse en Service Provider volcándose a los SVA 

(Servicios de Valor Agregado) para hacer frente a la madurez de los servicios de voz. Los 

SVA son aquellos servicios que no son parte de la oferta básica de voz y agregan valor 

esta. Esto se logra a través del estimulo a los usuarios a utilizar más su teléfono celular 

permitiéndole al operador móvil aumentar el ingreso promedio por usuario (ARPU).  

Sin embargo, las empresas Argentinas de Internet de Banda Ancha Fija no están 

adoptando la misma estrategia, y están ingresando a la madurez del servicio en un 

escenario de fuerte competencia por precio y promoción. Es decir, no se está agregando 

valor al servicio básico de acceso a internet, en vías de comoditización, limitándose 

solamente a ser un proveedor de acceso y sin participar en la cadena de valor de nuevos 

productos que otras empresas proveen sobre dichos accesos. 

Por otro lado se evidencia a nivel mundial una tendencia a centralizar el contenido de 

Internet y las aplicaciones que actualmente se descargan y almacenan en forma local en las 

computadoras y otros dispositivos. Esto es lo que se conoce como servicios en la nube o 

cloud computing, entre los cuales se encuentran los servicios de juegos o gaming.   

En relación a los juegos se observa que en la actual sociedad posmoderna se han 

producido cambios disruptivos. Los adolescentes han reemplazado una manera de jugar 

por otra. Por ejemplo en lugar de jugar al futbol, lo hacen con las nuevas tecnologías que 

son parte de su realidad. Sin embargo el juego es una actividad social y los adolescentes 

utilizan las ventajas de la actual interconectividad para vincularse. De esta forma los 

adolescentes juegan entre sí utilizando internet como medio, y vinculándose a través de 

comunidades virtuales. 
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Frente a estos hechos la motivación principal que origina el presente trabajo es la 

oportunidad latente de vincularlos. Los nuevos hábitos de los consumidores, la necesidad 

de vinculación y las tendencias de los proveedores de contenido pueden ser la base para el 

diseño de SVA al servicio básico de internet.  

Por lo tanto, a través de la integración entre la teoría y lo que se obtenga en la  

investigación, se analizará si es posible aportar las herramientas necesarias para que los 

proveedores de servicios de Internet de Banda Ancha Fija puedan revertir la situación 

problemática de no poder incrementar los ingresos. Además estos SVA permitirán generar 

vínculos adicionales con sus clientes, funcionando como elementos de retención y 

fidelización. 

 

1.2 Resumen da la situación problemática 

Tal como se enunció anteriormente, la problemática que tienen las empresas de Internet de 

Banda Ancha Fija en la Argentina, es que se están aproximando a la madurez del mercado, 

y no disponen de herramientas para diferenciarse de otros proveedores a la hora de 

competir. En particular, el precio es el principal driver a la hora de diferenciarse lo que 

lleva a que las ofertas de ventas sean muy agresivas en demerito de los ingresos y la 

rentabilidad. 

Por otro lado un escenario altamente competitivo por precio, genera una alta rotación de 

clientes en búsqueda de la mejor oportunidad de oferta. Esta rotación de clientes tiene un 

gran impacto económico en los ingresos por varios factores. Por un lado los clientes se 

intentan mantener a través de agresivas ofertas que van de demérito de la rentabilidad. Por 

otro lado aquellos clientes que no logran ser retenidos abandonan el servicio en cuyo caso 

además de generar pérdidas de ingresos son difícilmente recuperables. 

Además del precio existen otros atributos del servicio para diferenciarse de la 

competencia, y la velocidad del acceso es el segundo driver en este sentido. Sin embargo 

los usuarios no perciben este atributo como valor, siendo el precio el decisor de la compra. 

Los proveedores de Acceso a Internet de Banda Ancha se están limitando a ser 

proveedores del acceso y están dejando pasar la oportunidad de agregar valor a dicho 

acceso.  
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Por otra parte existen empresas que desarrollan aplicaciones a las que acceden los usuarios 

mediante el acceso de internet. Por ejemplo los desarrolladores de juegos que 

comercializaban sus productos para ser utilizados en forma autónoma en una PC, vieron la 

tendencia de los usuarios a la vinculación virtual y están volcando sus servicios a la nube. 

Estos servicios en la nube son considerados Servicios de Valor Agregado (VAS) del 

servicio de Internet Banda Ancha, pero el proveedor del acceso no obtienen ningún 

ingreso. 

Los juegos detallados anteriormente son similares a los de consola (Playstation, Xbox o 

Wii), con la ventaja para los usuarios que no necesitan comprar la consola, dado que se 

juega a través del acceso de Internet y con una PC o TV como interface grafica. Además 

estos juegos pueden ser jugados desde los múltiples dispositivos que actualmente existen 

en los hogares digitales tales como PC´s, notebooks, tablets, Smartphone, Smart TV´s, etc. 

Además de estas dos ventajas, el hecho de que los juegos estén en la nube permite que se 

pueda jugar en red con otros usuarios. Esta combinación es perfecta para los usuarios 

posmodernos quienes valoran este tipo de servicios. 

 

  

1.3 Objetivos 

El objetivo principal del trabajo es diseñar nuevos servicios de Gaming online que 

puedan ser comercializados como adicionales por los proveedores de servicios de Internet 

de Banda Ancha Fija. Estos servicios adicionales podrían ser la herramienta para generar 

nuevos ingresos e incrementar el valor promedio de ingreso por usuario (ARPU).  

Para cumplir el objetivo principal se plantean los siguientes objetivos específicos que 

serán desarrollados a lo largo de este trabajo: 

En primer lugar vamos a analizar si es viable el diseño de un servicio de juegos en la nube 

para comercializarse como adicional al servicio de Banda Ancha, los cuales exigirán 

ciertas características de los accesos de Internet. En segundo lugar, tal como se detalló 

anteriormente, los servicios en la nube requieren ciertas características del acceso a 

Internet. Teniendo en cuenta esto, se diseñaran servicios adicionales al acceso de Internet 

de Banda Ancha como complemento al servicio de Gaming online y que optimizan la 
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performance de este. Finalmente se examinará la evolución e impacto de los ingresos por 

ventas de los SVA de las empresas proveedoras de Internet de Banda Ancha en Argentina. 

La problemática será abordada desde diferentes perspectivas teóricas. Por un lado los 

consumidores de la actual sociedad posmoderna requieren servicios customizados que los 

hagan ser parte de una experiencia. La posibilidad de interacción de los usuarios con el 

servicio es un valor que los consumidores hoy valoran mucho y los juegos online y en la 

nube están más en línea con estas necesidades. 

Adicionalmente existe una realidad social a utilizar múltiples dispositivos para acceder a 

Internet. Esta tendencia se adiciona al hecho de que en un hogar existen múltiples 

usuarios, y que estos usuarios comparten y compiten por el mismo acceso de Internet. Es 

decir en esta sociedad estamos migrando de lo que es un usuario digital a un hogar digital 

Para alcanzar los objetivos propuestos vamos a realizar la siguiente metodología: Para la 

investigación y análisis se utilizarán diferentes fuentes de información dependiendo de 

cada etapa del análisis. Se utilizarán artículos de Servicios publicados en los medios 

tradicionales y en formatos digitales,  en investigaciones académicas y en servicios 

similares brindados por otras empresas en el mundo. De estas fuentes se obtendrán las 

estadísticas e información cuantitativa.  

Se realizarán entrevistas a gerentes de desarrollos de Servicios de Valor Agregado de 

empresas de Telecomunicaciones y como complemento se realizarán los Focus Group 

necesarios para relevar las necesidades puntuales de los usuarios del segmento Gaming, 

para definir las características de los servicios. 

La base del análisis será permanentemente contrastada con la perspectiva teórica que será 

la base para fundamentar las propuestas para cumplir los objetivos. 

Entre los interrogantes a responder tenemos: 

¿Qué  es un Servicio de Valor Agregado de Banda Ancha?  

¿Cuál es el valor de estos servicios de Valor Agregado para una empresa de 

Servicios de Internet en Argentina? 

¿Qué son los servicios en la nube? 

¿Qué proveedores en el mundo brindan servicios de Gaming en la nube? 
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¿Cuáles son las necesidades del segmento a analizar respecto a los servicios de 

gaming? 

¿Qué beneficios les pueden generar a las empresas proveedoras de internet de band 

ancha? 

Utilizaremos el modelo empírico como modelo de investigación basándonos en la 

experimentación, la lógica empírica  y las observaciones de fenómenos complementados 

con el correspondiente análisis estadístico. Para esto se incluirán los gráficos y tablas 

pertinentes, las cuales serán integradas y comparadas como parte del análisis y de las 

propuestas de diseño. 

Como resultado del análisis de campo relevado, se harán las propuestas de diseño que nos 

permitirán cumplir con los objetivos. De esta forma se diseñarán los servicios de Gaming 

y los servicios adicionales del Acceso para cumplir con el objetivo del trabajo.   

Las fases previstas para la investigación, análisis y diseño son las siguientes: 

En primer lugar plantearemos un diseño preliminar, en el cual se analizará la factibilidad 

de las diferentes alternativas propuesta. En esta se incluirá una aproximación tentativa de 

los recursos necesarios y plazos para dichos diseños. En segundo lugar se realizará un 

diseño conceptual, el cual comprenderá una descripción multidimensional de las 

alternativas propuestas. Abordaremos la descripción funcional (que funciones cumplen), la 

descripción morfológica (que forma tiene y como se representa), la descripción estructural 

(que componentes tiene), y de funcionamiento (como funciona). Asimismo 

desarrollaremos la descripción tecnológica (que tecnologías incluye), económica (costos y 

precios), Comparativa (en relación a la competencia). Finalmente completaremos el diseño 

conceptual a nivel relacional (cómo se relaciona con otros productos y servicios propios) y 

contextual (qué condiciones deben darse para que su implementación sea exitosa). 

Luego realizaremos el diseño detallado el cual comprenderá una descripción en 

profundidad de todo lo descripto en el diseño conceptual. 

Finalmente para completar el Diseño de la solución, especificaremos cuantitativamente la 

solución. Si bien el trabajo propuesto no incluirá la implementación, se definirán los 

detalles necesarios para su implementación. Básicamente se incluirá una planificación con 

tiempos y recursos necesarios. 
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En relación a la aplicación de lo diseñado, se definirán las características de la puesta a 

prueba y el eventual piloto o prueba de maqueta. Se someterá a simulaciones con la 

finalidad de probar que el diseño propuesto funciona de manera apropiada, dado que la 

solución no incluye la implementación incluyendo un análisis de la viabilidad técnica, 

económica y operativa. Con la aplicación del siguiente trabajo, se espera una mejor 

comprensión la situación actual de la industria, hacia dónde se dirige y los desafíos 

futuros. Como así también la evolución y crecimiento de los SVA, sus principales 

consumidores, el impacto de estos servicios en la rentabilidad de los compañías de Banda 

Ancha y las claves de éxito para mantener y mejorar los ingresos y la rentabilidad de los 

Servicios de Banda Ancha. 

Finalmente teniendo en cuenta que los diseños propuestos en el presente trabajo serán 

algunos de todos los posibles caminos para cumplir los objetivos, se realizará un análisis 

crítico de la propuesta tendiente a resolver la problemática planteada. Teniendo en cuenta 

lo que aporta la solución propuesta, se propondrá  continuar el debate teórico  después los 

resultados obtenidos, y las posibles consecuencias para la industria involucrada. 

Como complemento del trabajo de investigación, se anexará toda la información externa al 

trabajo de campo, tablas, gráficos, entrevistas, piezas impresas y capturas de pantallas, y 

toda documentación adicional. Se incluirá además a modo de glosario todas las 

definiciones y explicación técnicas particulares de la industria. 

2. METODOLOGIA, TÉCNICAS Y FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Es importante tener en cuenta como primer media para el desarrollo de este trabajo la 

selección de un marco referencial teórico adecuado, y es importante además para las tareas 

de investigación todas las cuestiones relacionadas a las metodologías adoptadas para dicha 

investigación. Por lo tanto para la investigación, análisis y realización de este trabajo, se 

utilizarán diferentes fuentes de información dependiendo cada etapa del análisis. Se 

utilizarán artículos de Servicios publicados en los medios tradicionales como ser libros, en 

formatos digitales,  en investigaciones académicas y por las empresas que brindan estos 

servicios. 
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Las estadísticas e información cuantitativa se obtendrán de las empresas proveedoras de 

los servicios de banda ancha y proveedoras de servicios de gaming, como también de los 

artículos e investigaciones anteriormente mencionados. 

Debido a que la industria del Gaming es relativamente joven como veremos, se 

complementará la información publicada en libros y papers con información obtenida a 

través de entrevistas realizadas a gerentes de desarrollos de Servicios de Valor Agregado 

de empresas de Telecomunicaciones. Adicionalmente al tratarse los servicios de gaming 

muy específico, se realizarán los correspondientes Focus Group necesarios para relevar las 

necesidades puntuales de los usuarios de este segmento, para definir las características de 

los servicios. 

Esta tesis de investigación estará divido en cuatro etapas bien diferenciadas: investigación 

descriptiva, análisis, investigación en campo y diseño. 

La primera parte está compuesta por la descripción y clasificación de la información 

relevada a través de la bibliografía consultada. Tal como se dijo anteriormente, es una 

industria muy reciente y se analizarán en esta etapa todas las notas publicadas por 

consultoras especializadas, organismos reguladores y/o comisiones especiales. Para el 

relevamiento de indicadores relacionados a la industria de Internet de Banda Ancha a nivel 

mundial  se utilizarán informes publicados por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) (Commission, Brodaband, 2012), organismo técnico de 

Naciones Unidas como asimismo de la Broadband Commission. En relación al análisis de 

las velocidades de Banda Ancha se utilizará información publicada por el Information 

Technology & Innovation Foundation (Richard Bennett, 2013). A nivel regional se 

analizará información publicada por   (Internet world Stats, 2013), como asimismo 

publicaciones de consultoras como netindex.com y comscore. 

Para el relevamiento y descripción de lo que hicieron los empresas de telefonía celular nos 

basaremos en el informe de la NAVAM (Monitor Acision de Valor Agregado Móvil ) 

(Convergencia, 2011) y para entender el comportamiento del usuario digital nos 

basaremos en la publicación el Futuro Digital Argentino (Christensen, 2012). 

En lo que respecta al gaming utilizaremos información publicada por consultoras como 

Ovum, los informes publicados por Informa Telecom & Media. Para el caso puntual de la 
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Argentina, utilizaremos el informe publicado por el Observatorio de Comercio 

Internacional de Buenos Aires (Observatorio de comercio internacional de Buenos Aires, 

2012) sobre la industria de videojuegos en la Argentina. Este informe fue realizado en 

base a encuestar realizadas a empresas Argentinas que desarrollan videojuegos. 

Esta primera parte de la investigación incluye datos estadísticos a nivel cantidad de 

usuarios, información sobre comportamiento de uso, datos sobre como son impactados los 

servicios de Banda Ancha Fija,  y fundamentalmente proyecciones realizadas a futuro que 

nos ayudarán direccionar este trabajo de investigación. 

En la segunda parte, se analizará con el sustento del marco teórico, como los nuevos 

servicios de gaming orientados a adolescentes y adultos pueden ser el valor agregado que 

necesitan los servicios de Banda Ancha Fija en el mercado Argentino, para seguir 

generando ingresos y diferenciarse en un mercado maduro. Analizaremos las estrategias 

de la industria del gaming basándonos en el marco teórico de las cinco fuerzas de Porter. 

En esta sección en función de lo relevado además se buscará clarificar todos los conflictos 

e intereses subyacentes en los comportamientos de los stakeholders o involucrados en esta 

industria. Se analizarán las declaraciones de los autores de modo de entrecruzalarlas entre 

si y junto con la perspectiva propia se cuestionarán los interrogantes que se pueden 

generar como parte de esta comparativa. Esto nos permitirá construir un marco conceptual 

propio que nos permitirá abordar el problema de la investigación. Esta etapa nos brindará 

las firmezas y dudas, y fundamentalmente nos indicará una o más rutas posibles y la 

elección de una entre ellas. Es decir servirá como  herramienta para la interpretación de los 

resultados del trabajo empírico.  

En tercer lugar y luego del análisis, se realizará un estudio de expertos con el objetivo de 

corroborar y reprobar las ideas que resulten de las dos primeras etapas detalladas 

anteriormente. Trabajaremos en el campo para lo cual realizaremos entrevistas con 

especialistas que han desarrollado servicios de valor agregado para la Banda Ancha Fija 

basados en el gaming, como es el caso de Telecom Italia, como asimismo entrevistas con 

especialistas de servicios de valor agregado de empresas de servicios móviles. 

Completaremos estas encuestas con investigaciones de mercado y entrevistas con los 

supuestos interesados en estos servicios, los gamers. Para esto nos basaremos en una 

herramienta que dispone la empresa Telecom Argentina que es el pool de testers 
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(empleados) que participan en los desarrollos de servicios quienes realizan 

voluntariamente pruebas, testeos y encuestas previas o post lanzamientos de productos. 

Finalmente se compararán las suposiciones realizadas en la etapa de investigación 

descriptiva, con lo relevado por los expertos para concluir con el diseño de lo que serian 

los nuevos servicios de gaming orientados a adolescentes y adultos como valor agregado 

al servicio de Internet de Banda Ancha Fija en el Mercado Argentino.  Si bien no se 

implementará la solución se detallaran las bases necesarias para que puedan ser 

implementadas a futuro. Para esto se analizará la viabilidad técnica, económica y 

funcional u operativa. 

Con estos se dará un cierre a los interrogantes planteados al incio del trabajo, el cual nos 

motivó para el desarrollo de este trabajo de investigación, y se dejarán abiertos los 

interrogantes que permitan nuevas líneas de investigación sobre otros servicios de Valor 

Agregado que puedan complementar el cometido del gaming que es fidelizar a los clientes 

de Banda Ancha Fija y diferenciar estos accesos respecto a la competencia. 

2.1 Encuestas y entrevistas 

Para complementar la tarea de investigación se realizarán entrevistas con especialistas de 

servicios de valor agregado de Telecom Argentina, como asimismo con responsables de 

servicios de gaming de Telecom Italia. Adicionalmente se realizarán análisis cualitativo 

del servicio de gaming online en la Argentina, a través de entrevistas con jugadores online. 

Estos entrevistados fueron seleccionados del  pool de tester que la empresa Telecom 

dispone, del cual se seleccionó una muestra del 3 usuarios/empleados que fueron 

identificados como heavy gamers y con conocimiento técnico sobre los juegos y los 

accesos de Internet en general.  

Con esta entrevista se obtuvieron resultados cualitativos que servirán de base para el 

análisis de la propuesta planteada como solución de la problemática de este trabajo. Esta 

encuesta se encuentra en la sección anexos. Para complementar el análisis cualitativo, se 

hizo además una encuesta también con integrantes del pool de testers de Telecom 

Argentina. Esta encuesta tiene como objetivo relevar opiniones cuantitativas. y a partir de 

ellas, detectar oportunidades de mejora en los servicios de Internet para adecuar los 

mismos al perfil de uso de los denominados “Gamers”. En este caso se tomo una muestra 
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aleatoria del total de tester (usuarios de internet), encuestando a más de 200 usuarios de 

internet. Del mismo modo que en el caso anterior, el detalle de la encuesta se encuentra en 

la sección anexos. 

Tal como se dijo anteriormente estos análisis cuantitativos y cualitativos junto con las 

entrevistas con especialistas ayudaran a validar o refutar la propuesta planteada luego del 

trabajo de investigación y el análisis con el marco de referencia teórico. 

A continuación comenzaremos con la primera etapa de la metodología adoptada 

desarrollando la etapa descriptiva. 

 

3. LA BANDA ANCHA FIJA EN EL MUNDO Y EN ARGENTINA 

Como base para el análisis de la situación del negocio de la banda ancha fija en Argentina 

comenzaremos por describir que está sucediendo en el mundo y en América Latina. 

Según el informe publicado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

(Commission, Brodaband, 2012, pág. 20), el acceso a Internet de Banda Ancha fija nos da 

una idea del desarrollo de los países y se habla de un nuevo factor que es la brecha digital 

entre aquellos países que brindan conexiones de banda ancha acordes a las aplicaciones 

actuales y aquellos países que quedaron relegados a conexiones lentas. 

El concepto “Banda Ancha” nació a fines de los 90` con velocidades de acceso a internet 

de 256 kbps (kilo bits por segundo) y actualmente  debido a la evolución de las 

aplicaciones que demandan mayor ancho de banda (música,  video y video en alta 

definición) el concepto “Banda Ancha”  continua aplicándose a las velocidades actúales de 

acceso a internet que alcanzan los 100 mega bis por segundo. Otro factor a tener en cuenta 

es como se ve afectada esta industria por los accesos de Banda Ancha móvil y el 

solapamiento de ambas en el uso cotidiano de Internet, observándose que partir del 2011 

las suscripciones a servicios de banda ancha móvil crecieron el doble de lo que crecieron 

los accesos de internet de banda ancha fija 

. 

3.1 Situación mundial 

Según el reporte anual  que publica la Broadband Commission sobre el estado de la Banda 

Ancha (Commission, Brodaband, 2012, pág. 12), en 2011 había 589 MM de usuarios de 
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Banda Ancha Fija sobre un total de 658.8 MM de usuarios de internet fija (80%) y se 

encontraban en los países más desarrollados. Teniendo en cuenta una población de 7.000 

MM de habitantes, los 589 MM de usuarios de Banda Ancha Fija representan una 

penetración del 8.4 %. Por otro lado se observa que cerca de 2.300 MM de habitantes 

están conectados a internet (fija y móvil), es decir un tercio de la población total (32.7%), 

es decir un alto porcentaje de usuarios acceden vía móvil. Otro aspecto a tener en cuenta 

es que las mayores velocidades de acceso se encuentran en los países más industrializados 

y los países desarrollados cuentan con velocidades menores incompatibles con las 

aplicaciones a las que se pueden acceder.   

Si nos enfocamos en el tipo de tecnología utilizada para acceder a Banda Ancha fija, la 

tecnología DSL lidera con el 60%, seguida por el Cable Módem con el 19% y las 

tecnologías de ultra alta velocidad (FTTH o fibra al hogar, y VDSL o por sus siglas en 

ingles “línea asimétrica digital de muy alta velocidad”) con el 14% (Commission, 

Brodaband, 2012, pág. 29). En la actualidad, los operadores de telecomunicaciones se 

encuentran en un escenario donde están obligados a hacer frente al constante crecimiento 

de datos impulsado por las nuevas aplicaciones de multimedia, pero sin perder rentabilidad 

en el negocio. Para esto se apalancan en las nuevas tecnologías y en este sentido se 

observa que los proveedores se apalancan en el atributo “velocidad” como principal driver 

para  diferenciarse de la competencia (junto con el precio). Según el informe de The 

Information Technology & Innovation Foundation (Richard Bennett, 2013), las 

velocidades de internet a nivel mundial presenta gran brecha entre países como Japón y 

Korea con velocidades promedio de 40 Megabits por segundo respecto a países como 

México y España con velocidades promedios debajo de los 5 Megabits por segundo. 

En resumen nos encontramos que el servicio de Banda Ancha a nivel mundial se encuentra 

muy maduro, en un mercado altamente en competencia por precio y velocidad. 

 

3.2 Situación regional 

A nivel regional se observa que en América Latina (Internet world Stats, 2013) el 

porcentaje de usuarios conectadas a Internet presenta un 43.3% superando la marca 

mundial del 32.7%. Luego de un sostenido crecimiento anual, el mercado comienza 

mermar en su crecimiento como resultado de una saturación del servicio en las grandes 
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ciudades y un lento crecimiento en ciudades con bajos recursos, aún con los planes 

impulsados a nivel Gubernamental. Se observa una elevado nivel de precios de los 

servicios en relación a países con mayor nivel de desarrollo donde el valor del Mega bit 

por segundo es de hasta 7 veces menor que en América Latina, y en relación a las 

velocidades de la región son mucho menores que en los países más desarrollados con una 

brecha de hasta 5 veces. 

Según la publicación de datos estadísticos en América Latina publicado por la ITU 

(International Telecommunication Union, 2012),  a finales de 2011 la penetración de la 

banda ancha fija en América Latina se ubicaba en el 7.3%., destacándose que el porcentaje 

de hogares con acceso a Internet sigue aumentando, llegándose al 29% de hogares y se 

destacan países como Brasil donde el porcentaje de hogares con acceso a Internet creció 

del 27% en 2010 al 38% en 2011, el mayor incremento en la Región y uno de los mayores 

del mundo.  

Según el informe brindado por NetIndex.com (Netindex, 2013) en el que evaluaron a 

millones de test de velocidad Speedtest.net, Latinoamérica se encuentra entre los países 

con velocidades de Internet muy lejos de las marcas mundiales. Liderada la región por 

Uruguay  con velocidades de 10,06 Mega bits por segundo,  se observa el contraste de 

países como por ejemplo Bolivia con velocidades de 1,2 Mega bits por segundo. Si 

comparamos los valores de velocidades regionales con las velocidades promedio a nivel 

mundial, claramente se diagnostica que es necesaria una gran inversión en infraestructura 

de Banda Ancha para alcanzar los valores mundiales y acompañar las demandas de tráfico 

de las nuevas aplicaciones. 

 

3.3 Situación Argentina 

Según los datos estadísticos del 2011 (Internet world Stats, 2013), Argentina con una 

población de 41,77MM de habitantes tenía 28MM de personas conectadas a internet 

(67%), superando ampliamente la penetración regional del 43,3% y mundial del 32.7% 

En relación a los accesos de Banda Ancha Fija existían a fines de 2011 5,4 MM de 

accesos, y teniendo en cuenta la población en el mismo período, nos encontramos con una 

penetración del 12,8% comparado con el 7,3% regional y el 8,4% mundial. Si 
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consideramos que la cantidad de hogares en Argentina es de 14.3 MM (Censo 2010), la 

penetración de Internet de Banda Ancha Fija por hogares es del 37%. Teniendo en cuenta 

que aproximadamente el 80% de los hogares son aptos para tener Banda Ancha Fija, nos 

encontramos en un escenario donde hay casi un 40% de hogares a los que no se les está 

llegando con el servicio y a priori no parece ser un tema de oferta, sino de que no se 

encontró un mercado para desarrollar. Es decir se evidencia un escenario de Océano Azul 

sobre el cual experimentar y crear nuevos mercados. Se observa a continuación la 

evolución de market share y las ofertas propuestas por los proveedores. 

 

 
 

En cuanto a la demanda de mayor ancho de banda,  la Argentina no es la excepción, y los 

proveedores de internet además de la problemática de proveer mayores velocidades 

manteniendo la rentabilidad se les suma el problema del impacto en el crecimiento de las 

necesidades de ancho de banda de los enlaces internacionales. Lógicamente los altos 

costos de ampliación de estos enlaces, hacen más complejo el escenario dado que no se 

puede trasladar estos costos a los clientes. Por lo tanto los proveedores se encuentran 

obligados a  inversiones que adecuen sus redes periódicamente de acuerdo a las 

necesidades de velocidad para fidelizar a los clientes y reducir el churn. 

Se perciben en el mercado local dos proveedores de accesos de Internet de Banda Ancha 

Fija que comenzaron a mostrar formas de diferenciar sus accesos. Por un lado 

encontramos el servicio Arnet Turbo el cual incrementa la velocidad del acceso en 

diferentes bandas horarias a elección. Por otro lado Fibertel incorpora a sus accesos el 

servicio Nitro, el cual incrementa la  velocidad durante los primeros instantes en que se 
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descarga un archivo desde internet. Es decir aparecen ideas innovadoras sobre los accesos 

que si bien aplican sobre el atributo velocidad son prometedoras.  En resumen se observa 

que también es necesario realizar fuertes inversiones de infraestructura en Argentina. 

4. SERVICIOS DE VALOR AGREGADO A LA BANDA ANCHA 

Partiendo de la definición de Servicio de Valor Agregado detallado en el anexo, vamos a 

analizar cómo están agregando valor al servicio Base de Internet de Banda Ancha en el 

mundo y en Argentina los diferentes proveedores. En general se observa que los 

proveedores brindan servicios de valor pero que no agregan valor real al servicio Base.  

Adicionalmente están apareciendo proveedores de nuevos servicios montados sobre 

internet a través de nuevos modelos de negocio tal como sucede con Google, Facebook o 

Netflix, que son servicios Over the Top (ver anexo) a los cuales los usuarios acceden a 

través de los accesos de Banda Ancha.  Sin embargo, las empresas proveedoras de Banda 

Ancha no participan en este negocio e  insisten en crear productos de valor agregado que 

no tienen nada que ver con su servicio base que es el acceso. Se está hablando que 

actualmente las aplicaciones de internet de terceros representan más del 90% del tráfico de 

Internet de alta velocidad que entra y sale de las redes de banda ancha. Como veremos a 

continuación es una constante que se da a nivel mundial y la Argentina no es la excepción 

 

4.1 Los Servicios de valor agregado a Internet Banda Ancha en el mundo 

Si observamos las ofertas propuestas por los principales proveedores de Internet del 

mundo, vemos que la mayoría ofrece productos de valor agregado similares no 

relacionados con el acceso, como ser paquetes antivirus, servicios de música, servicios de 

películas y juegos pero que no agregan valor al producto base que es el acceso. Existe una 

nueva tendencia a crear nuevos servicios llamados “en la nube”, en donde las aplicaciones 

corren en servidores centralizados y mediante los accesos de internet de Banda Ancha se 

acceden en forma remota. Un servicio muy difundido es el “Storage” o disco virtual, el 

cual consta de un espacio de disco para almacenar cualquier tipo de archivos (fotos, 

videos, documentos, etc.), pero en lugar de hacerlo en forma local se hace en forma 

virtual. Sin embargo este servicio tampoco agrega valor al acceso y es donde se percibe 

una oportunidad para los proveedores de internet. A modo de ejemplo un proveedor de 
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internet podría hacer un acceso de Banda Ancha con características particulares y 

ajustadas a este servicio y de esta forma si estaríamos agregando valor al Acceso de Banda 

Ancha que lo diferenciaría de la competencia.  

Sin embargo existe un caso particular en el mundo donde el proveedor Telecom Italia  

(entrevista Telecom Italia), ofrece un servicio de valor agregado “Internet Play” que 

básicamente se trata de una configuración personalizada para un tipo de aplicación: el 

juego online multiplayer. Los clientes que contratan este adicional reciben en su acceso de 

Banda Ancha una configuración específica que garantiza la mejor prestación para jugar 

online.  

En los juegos en red se requiere una rápida velocidad de respuesta ante una acción para 

que el juego se perciba en tiempo real. Esto técnicamente se conoce como latencia o en el 

lenguaje de gamers como LAG. Por otro lado para jugar en red los jugadores necesitan 

acceder a un sitio o servidor donde se encuentran los juegos, por lo cual para tener el 

menor tiempo de latencia es necesario acercar los servidores de juegos a los clientes o 

garantizar enlaces internacionales de alta velocidad de respuesta. Existe además un tercer 

factor y es lo que sucede dentro del hogar del gamer. Actualmente en los hogares se 

conectan muchos dispositivos, los cuales compiten por el ancho de banda disponible. Es 

por esta razón que para garantizar que los juegos puedan llevarse a cabo exitosamente, 

además se debería asegurar que el juego tenga alguna prioridad dentro del hogar. 

Resumiendo, para garantizar la mejor performance para jugar online se requieren tres 

cosas:  baja latencia en la red del proveedor de internet, acceso directo a los servidores de 

juegos y priorización de tráfico gaming en el acceso de Banda Ancha. 

En el caso de Telecom Italia se pudo comprobar que cumplen con los dos primeros 

requisitos y si bien aún no aseguran la prioridad el tráfico, podemos decir que este 

proveedor identificó una oportunidad y generó un producto de valor innovador 

despegándose de la competencia a través de un producto del tipo Blue Ocean  para un 

nicho de mercado muy específico (gamers) que tenían una necesidad insatisfecha y que 

ningún proveedor de internet podía satisfacer. Como conclusión podemos decir que para 

que este servicio de valor agregado sea realmente un valor para el acceso, se debería 

incorporar la tercera característica muy valorada por los gamers (entrevista Gamers) 
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4.2 Los servicios de valor agregado a Internet Banda Ancha en Argentina 

En la Argentina los Servicios de valor agregado disponibles  no difieren de los ofertados 

en el resto del mundo y tampoco encontramos servicios que agreguen valor al acceso o los 

que existen le agregan algo de valor al mismo, tal como vimos  con el nitro de Fibertel o el 

Arnet Turbo.  Por otro lado se observa que todos los proveedores de servicios de Internet 

se están volcando a la paquetización de los servicios de internet con servicios de voz en el 

caso de las telefónicas y con Televisión HD en el caso de las cableras. 

Para resumir decimos que existe una oportunidad de crear verdaderos servicios de valor 

para el servicio Internet de Banda Ancha basados en nuevos atributos aplicados a los 

accesos según el servicio y/o aplicación a la cual se asocie. En base a esta oportunidad 

vamos a complementar el análisis con lo que hizo la industria del móvil respecto al valor 

agregado y fundamentalmente vamos a analizar cuál es el comportamiento de uso de 

internet por parte de los usuarios Argentinos, para finalmente profundizar en los servicios 

de gaming en el cual se centra este trabajo y que podrían ser la base para un portfolio de 

servicios de valor a desarrollarse en el futuro. 

 

 

4.3 Los servicios de valor agregado en el negocio de Internet móvil  

Analizando la industria móvil, según el informe de 2011 de Monitor Acision de Valor 

Agregado Móvil  (Convergencia, 2011, pág. 10), los SVA representan en América Latina 

el 21% de los ingresos de los operadores y en la Argentina en 2010 representaron el 37%. 

Los SVA muestran un incremento en general de 2 dígitos, destacando Telefónica 

Latinoamérica (+43%) y Vodafone India (59%) y América Móvil Latinoamérica(+40.4%).  

Esto nos dice que ante la saturación de los servicios de voz, los operadores móviles se 

volcaron fuertemente a los SVA para continuar incrementando el ARPU de los clientes. 

Argentina es el país con mayor contribución a las ventas totales de los operadores con un 

volumen de ventas en 2010 de $ 9.455 MM (USD 2.369 MM).  

Entre los servicios de valor agregado se destacan los Mensajes de textos (SMS), el mail y 

los mensajes instantáneos (chat), y actualmente los servicios de entretenimiento como ser 

los juegos precargados, la música y los ring-tones. Se observa que en el mercado del 
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entretenimiento existe espacio para crecer en penetración de usuarios y de uso. En el caso 

puntual de los  juegos se observa que el 88 % de los encuestados tiene terminales con 

juegos precargados. Sin embargo sólo el 76% de éstos los utiliza. En promedio los 

encuestados utilizan juegos precargados 13 veces al mes. Pero es importante destacar que 

44% lo hacen de una manera frecuente o activa (diariamente y entre 2 y 3 veces por 

semana), mientras que 23% sólo lo hacen ocasionalmente. 

Para resumir, en Argentina se observa que las empresas móviles están apalancándose en 

los Servicios de Valor Agregado para incrementar el ARPU de sus clientes y compensar la 

madurez de los servicios de Voz. 

 

5. PANORAMA DEL USUARIO DIGITAL ARGENTINO 

Antes de enfocarnos en el análisis de los servicios de gaming es importante detenernos en 

describir y analizar las tendencias de los usuarios digitales Argentinos, de modo de 

entender que hacen los usuarios de internet de esta sociedad posmoderna que se 

encuentran vinculados por un medio líquido como internet (Bauman, 2002).  

Según el informe Futuro Digital Argentino publicado por ComScore (Christensen, 2012, 

pág. 8), en Latinoamérica  3 de cada 5 usuarios de Internet tienen menos de 35 años y son 

los usuarios que registran una participación muy alta del tiempo consumido online 

llegando al 60% del tiempo. Claramente se observa que los medios sociales están 

redefiniendo la comunicación en el mundo digital y el mundo real y se observan 

crecimientos de la audiencia de redes sociales del +174% respecto al crecimiento de 

audiencia total del internet que es de +88%. Argentina en este sentido se destaca dado que 

se encuentra en el segundo puesto de ranking mundial de involucramiento en Redes 

Sociales. Facebook es el líder en redes sociales y Argentina tiene una penetración del 93% 

en dicha red social con un consumo  promedio de 10,5 hs (líder en el mundo en  horas 

consumidas por visitantes). 

Pero en el mundo online, las redes sociales no son las únicas aplicaciones utilizadas por 

los usuarios Argentinos, existen otros contenidos de entretenimiento que atraen a los 

usuarios Argentinos como ser  el video online y los juegos. En el caso particular del video, 

Youtube es el sitio de entretenimiento más popular de la Argentina con un 72% de la 
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audiencia que consumen un promedio de 151 minutos por visitante. En relación a los 

juegos, en los últimos años se ha evidenciado un fenómeno social desconocido hasta el 

momento,  y es la progresiva introducción del videojuego online en segmentos etarios de 

la población que hasta este momento no eran partícipes del videojuego. Originalmente la 

forma de utilizar los videojuegos era de modo personalizado en las PC o las consolas, 

pasando luego a los juegos en red en cibercafés  como primeras manifestaciones del 

multiplayer, y actualmente nos encontramos con el juego online gracias a la revolución 

social provocada por Internet. Sin lugar a duda la tecnología aportó calidad e hizo que los 

videojuegos sean una de las alternativas de ocio y diversión muy utilizada por los usuarios 

digitales a nivel mundial, regional y la Argentina no es la excepción. 

Finalmente teniendo en cuenta la oportunidad de los proveedores de internet de crear 

servicios de valor agregado para el acceso, y según lo analizado anteriormente en relación 

a la situación del mercado de Banda Ancha en el mundo, regional y Argentina, vamos a 

introducirnos a la temática definida para esta investigación:  nuevos servicios de gaming 

orientados a adolescentes y adultos. El driver por lo cual se eligió este tema para 

desarrollar parte del análisis del comportamiento de los usuarios digitales Argentinos, los 

rangos etarios y la cantidad de tiempo de uso que estos dedican a este ocio. Cómo 

argumento final por el cual se adoptó este tipo de servicios es por la fuerte relación social 

que se percibe en los videojuegos gracias a la conectividad virtual que nos brinda Internet. 

6. EL GAMING EN EL MUNDO Y EN ARGENTINA 

La industria del juego tiene varias décadas y se origina prácticamente con la aparición de 

la primera computadora en la década del 40 en donde los programas lúdicos no demoraron 

en aparecer, aunque los videojuegos tal como los conocemos aparecieron en la década de 

los 60, y desde entonces la industria no ha parado de crecer. La tecnología fue la que 

impulsó este crecimiento y hoy nos encontramos en un escenario de la industria que 

promueve un modelo de consumo veloz donde las nuevas superproducciones quedan 

obsoletas en pocos meses tal como sucede con la industria cinematográfica. Las cifras son 

más que elocuentes y se estima que los videojuegos serán en la próxima década el medio 

de comunicación que experimentará mayor crecimiento. A modo de ejemplo el juego Call 
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Of Duty generó en las primeras 24 hs del lanzamiento la asombrosa cifra de 400 millones 

de dólares. 

 

6.1 El gaming en el mundo 

La industria del gaming es la que mayor crecimiento y proyección experimenta dentro del 

segmento entretenimiento. Según proyecciones de The Economist (The Economist, 2013), 

los videojuegos serán la forma de crecimiento más rápido y más emocionantes de los 

medios de comunicación en la próxima década. Según datos relevados y proyectados por 

Ovum (Ovum, 2013), la cantidad de usuarios online únicos asciende a 1 Billón, y en 

América Latina nos encontramos con 33,8 millones de usuarios online únicos. En el 

siguiente gráfico, observamos los valores en Millones a nivel mundial junto con la 

proyección al 2016. 

 

Usuarios online únicos (MM) 

 

Fuente Ovum 

 

Con ingresos globales según la consultora PwC (PWC, 2013) de US$ 55,5 billones en 

2010, y una proyección para 2015 de 82,4 billones (+8,2%), entendemos que este 

crecimiento está apalancado por evolución tecnológica, los dispositivos móviles y el 

aumento de la penetración de los servicios de internet de Banda Ancha.  

Si evaluamos los jugadores que compiten en el mercado del gaming observamos que se 

trata de un mercado altamente fragmentado y que hay muchos jugadores cubriendo todas 

las modalidades de juego y jugadores (Digi-Capital Knowledge Relationships Ideas, 

2013).  
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Mapping de servicios de gaming 

 

 

Fuente digi-capital 

Si analizamos la comparación por tiempo de uso según región y tipo de país (Newzoo - 

Market Research for the Games Industry, 2013), se observa que están distribuidos en 

forma muy pareja el tipo de juego, excepto en Europa que se destaca los juegos de 

consola. Por otra parte si nos concentramos en los rangos de edad de los gamers, vemos 

que entre los usuarios con perfil MMOG (Massive Multiplayer Online Gamers) y los 

usuarios con perfil social y casual, predomina el rango etario entre 21 y 35 anos y si 

consideramos también el rango  entre 10 y 20 años estamos hablando de un 80% que 

corresponde al target apuntado en este trabajo (adolescentes y adultos). 

A continuación se describirá cada modalidad de juego, y se analizará la cantidad de 

usuarios, la cantidad de descargas, las horas de juego, la participación de mercado, y 

fundamentalmente como impacta cada modalidad en las redes de Banda Ancha. 

 

6.1.1 Juegos de descarga para PC (Download to own - DTO) 

Los juegos DTO o juegos de descarga con posesión presentan un crecimiento de base de 

usuarios desde el 2010 y según las estimaciones de Informa Telecom & Media (Informa 

Telecoms & Media), este crecimiento se desacelerará en el 2015 debido a la penetración 

de los Web Games o juegos Web. En 2010 se observa que había 115 MM de usuarios 

descargando juegos para PC y se estiman unos 170 MM para finales de 2015. Del informe 
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se observa que el volumen de descargas de juegos realizadas por esos usuarios en 2010 fue 

de 417 MM de descargas y se estiman 944 MM para fines de 2015. Es interesante ver 

dichas descargas cuánto tráfico representan dado que es lo que impacta directamente en 

los accesos de Banda Ancha y observamos que se estima para 2015 a la astronómica cifra 

de 2.000 PetaBytes. (1PetaByte equivale a 1 millón de Gigabytes). Para hacernos una idea, 

13,3 años de vídeo en HD-TV podrían almacenarse en un disco de unpetabyte y los 

10.000 millones de fotos subidas hasta el momento a Facebook ocuparían 1,5 petabytes. 

Tráfico juegos descargados para PC por región (2010-2015) 

 

Fuente Informa Telecoms & Media 

6.1.2 Juegos online para PC 

Se trata en este caso de juegos que no se descargan a la PC sino que se juega directamente 

online a través de internet. Se trata de un mercado en crecimiento, con una cantidad de 

usuarios estimada para 2015 en 327 MM con un 10,8% de penetración respecto a los 

usuarios de internet. Según Informa Telecoms & Media (Informa Telecoms & Media), los 

ingresos de 3.8 billones de dólares percibidos en 2010 pasarán a ser de 5.1 billones de 

dólares a fines de 2015.En 2010 se registraron 155 billones de horas y para 2015 se 

estiman 257 billones de horas con el siguiente impacto en el tráfico en las redes en 

PetaBytes por año. 

Tráfico juegos on line para PC por región (2010-2015) 

 

Fuente Informa Telecoms & Media 
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6.1.3 Juegos de descarga para Consolas (Download to own - DTO) 

Estos juegos se descargan a las Consolas de Juegos,  pasando a ser propiedad del usuario 

los derechos del contenido y para la descarga es necesario tener una conexión a Internet de 

Banda Ancha en lo posible de alta velocidad debido al tamaño de los juegos. La cantidad 

de usuarios que descargaron juegos a las consolas en 2010 ascienden a 71,8MM y se 

proyectan 140MM para 2015. Observando los ingresos en 2010 se ubicaron en 1,5 billones 

de dólares y se proyectan 3,8 billones de dólares para 2015.  

Usuarios que descargaron juegos de consola por región (2010-2015) 

 

Fuente Informa Telecoms & Media 

 

6.1.4 Juegos de Consola Online 

Se trata en este caso de juegos de consola, que permiten además jugar online con otros 

jugadores en la modalidad conocida como multiplayer para lo cual  es necesario que los 

jugadores estén conectados a Internet durante todo el tiempo de juego y además deben 

hacerlo a través de un servidor de juegos brindado por los proveedores de juegos y 

consolas. Por ejemplo Microsoft (proveedor de la consola XBOX), tiene disponible el 

servicio en línea llamado XBOX Live, al igual que Sony (proveedor de la consola 

Playstation) con su Playstation Network. En ambos casos existe un modelo de suscripción 

para que los usuarios puedan jugar en red  con otros usuarios del mundo. 

Para estos juegos además de la  velocidad del acceso es crítico el atributo de latencia dado 

que esta imacta en el tiempo que tarda en llegar el comando que un usuario ejecuta en su 

consola hasta el otro jugador. Para  que la experiencia de juego sea realmente online, la 

red de acceso a internet tiene que garantizar el mínimo retardo en toda la cadena de lo 

contrario si por ejemplo un disparo tarda mucho tiempo en llegar al destino, es altamente 

probable que el rival se haya ocultado antes que llegue. Hablamos de tiempos del orden de 
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los 100 milisegundos, que si bien parece poco, para juegos que requieren una interacción 

inmediata es una eternidad. 

Según las estimaciones de Informa Telecom & Media (Informa Telecoms & Media), 

100MM de usuarios utilizarán una consola para juegos online en 2015 vs los 40,8 MM que 

lo hicieron en el 2010. Si miramos los ingresos percibidos en 2010 se  generaron 514 MM 

de dólares y se proyectan 981MM de dólares para.  En América Latina aún se presenta una 

penetración muy baja, debido a la dificultad de venta de las consolas, no solo por precio 

sino por las altas tasas de importación..   

Tráfico generado por juegos de consola online por región (2010-2015) 

 

Fuente Informa Telecoms & Media 

 

6.1.5 Juegos casuales 

Estos videojuegos se destacan por la sencillez y están destinados a una audiencia que se 

caracteriza por la falta de compromiso y dedicación de tiempo a largo plazo, como 

tampoco habilidades específicas para jugar. Estos juegos tienen costos bajos de 

comercialización y distribución y normalmente se ejecutan en PC de escritorio, notebook o 

tablets e incluso en teléfonos, consolas de videojuegos, smart TV y redes sociales. 

Según Informa Telecom & Media (Informa Telecoms & Media), 425 MM de usuarios de 

juegos casuales a nivel global se midieron en 2010 y las estimaciones para el 215 

ascienden a 840 MM. Si miramos los ingresos en  2010 fueron de 380 MM de dólares y 

las proyecciones para 2015 ascienden a 624 MM de dólares. En cuanto al dato del tráfico 

generado por estos juegos, dato que más nos interesa para este trabajo, observamos que la 

región Asia-Pacífico presenta la mayor demanda. 
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Tráfico generado por juegos casuales por región (2010-2015) 

 

Fuente Informa Telecoms & Media 

 

6.1.6 Juegos en la nube (Cloud Gaming) 

Con la llegada del Cloud Computing o Computación en la nube (ver anexo), las 

aplicaciones que interactúan con la red Internet están tendiendo a centralizarse e 

independizarse de los dispositivos de acceso. Según Charles Babcock (Babcock, 2010) las 

aplicaciones en la nube se caracterizan por ser accesibles a través de accesos de Banda 

Ancha, permitir agrupar recursos y posibilitar el autoservicio on demand. Si bien la música 

y los servicios de almacenamiento lideran los servicios provisionados desde la nube, los 

juegos no son la excepción, y es así como se empieza a ver una transformación en esta 

industria del juego. Por definición, los juegos en la nube son aquellos a los que se pueden 

acceder sin necesidad de una consola y además sin muchos requisitos de la PC dado que 

los juegos se ejecutan en un servidor centralizado (propiedad del proveedor) y es ahí 

donde se requieren el potencial  procesamiento. Acá encontramos la primera ventaja de 

este tipo de juegos, dado que además de no requerirse capacidades sofisticadas en la PC, 

tampoco es necesario evolucionar la PC a medida que evolucionan los juegos (placas de 

video, capacidad de procesador, etc.). Además al prescindir de la consola (barrera de 

entrada) este tipo de juegos está aumentando gradualmente en la mayoría de los segmentos 

del mercado, sumado a que la propuesta final es ofrecer juegos de alta calidad.  

Estos juegos requieren un acceso a Internet, y además una alta velocidad para los juegos 

de calidad comparables a los de consola. Nuevamente al igual que los juegos online, este 

tipo de juegos generaran una oportunidad muy destacada para los proveedores de accesos 

de Internet dado que también requieren valores de latencia bajos.  
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Además de los atributos anteriormente críticos para los juegos online como ser velocidad y 

latencia, existe otra problemática adicional en relación a la casa del usuario. Actualmente 

los hogares están equipados con equipos de acceso a internet inalámbricos con tecnología 

WiFi (ver anexo), permiten compartir el acceso con varios equipos (teléfonos y tabletas) 

los cuales compiten por el mismo ancho de banda. Es acá donde se observa la oportunidad 

para los proveedores de Internet,  de garantizar las condiciones para jugar en un acceso de 

Internet compartido y cada vez más demandado. 

Existen varios proveedores de este tipo de juegos como ser Onlive (Onlive, 2013) una 

empresa fundada en California en junio de 2010, y Gaikai (Gaikai, 2013) una empresa 

fundada también en California en 2008 y adquirida en 2012 por Sony Computer 

Entertainment por 380 millones de dólares.  OnLive desde sus inicios en 2010 ha  operado 

ininterrumpidamente  dando servicio a millones de usuarios en USA y Europa y ha 

demostrado que con tecnología se pueden brindar juegos de ala gama en cualquier 

dispositivo (Macs, PCs, tabletas Android y TV). Para hacerlo la empresa proveé una 

MicroConsole, o la posibilidad integrar un software en Smart TV u otros dispositivos.    

Tal como se observa en su sitio, con un simple accesorio de 49,99 dólares, Onlive  

transforma nuestro TV en una real consola de videojuegos y nos permite acceder a los 

mismos juegos que se pueden jugar en Playstation o XBOX y nos permite acceder a una 

librería de 200 juegos. Comercializan los juegos en modalidad trial, compra (49,99 

dólares), abono mensual, venta por 5 días (8,99 dólares ) o 3 días ( 5,99 dólares). 

Gaikai brinda un servicio basado en la nube similar, que permite jugar los juegos de 

consola en una PC conectada a Internet. Creada en 2008 y con sede en  California, Gaikai 

ha desarrollado una plataforma de muy alta calidad y velocidad de servicio streaming en la 

nube para juegos de calidad compatible con una gran variedad de dispositivos a través 

de Internet de Banda Ancha. Con la adquisición de Gaikai , SONY a futuro podría integrar 

el servicio en la futura consola PS4.  

Existe otro proveedor VALVE (VALVE, 2013) que ofrece un servicio similar a los 

anteriores, quienes desarrollaron la plataforma STEAM con la que gestionan y distribuyen 

miles de juegos a una comunidad de más de 50MM de jugadores a nivel mundial. 

Resumiendo, el juego en la nube es una tendencia que tiene gran proyección, y a nivel 
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mundial se observa un fuerte crecimiento. Para los proveedores de Internet es una buena 

oportunidad dado que esta modalidad de juego es muy dependiente del acceso y son 

cautivos de estos. Es decir en un servicio en vías de maduración como es la Banda Ancha 

fija, servicios adicionales de este tipo pueden garantizar ingresos adicionales para los 

proveedores a través de la participación en este negocio y creando servicios de acceso 

compatibles con los mismos. 

 

6.2 El gaming en Argentina 

La industria del gaming en Argentina es relativamente y para analizarla nos basaremos en 

el informe publicado por el Observatorio de Comercio Internacional de Buenos Aires 

sobre la industria de videojuegos en la Argentina (Observatorio de comercio internacional 

de Buenos Aires, 2012). El informe describe la industria partiendo de encuestas a 

empresas desarrolladoras de videojuegos donde se indagó sobre la cantidad de usuarios 

que descargaron juegos gratuitos (69%) vs los que compraron los mismos (81%). Este es 

un dato importante dado que  nos da una proyección de la industria a futuro y las 

expectativas que nos permitirán analizar los servicios de valor agregado para los accesos 

de internet de Banda Ancha.  Cuantitativamente  entre 2009 y 2010 se contabilizaron 

5.067.100 usuarios y/o descargas gratuitas y 315.605 usuarios Premium, es decir descargas 

pagas. En relación a los ingresos generados por estos usuarios el valor de ventas brutas 

superó los $ 2.800.000 en 2009 y superó los $ 5.041.300 en 2010. 

La distribución de juegos por plataforma se distribuyen en un 27% juegos para 

Smartphones, con el 27% los juegos para redes sociales y en tercer lugar se encuentran los 

juegos para PC con el 23% seguido por los juegos para consolas con el 10%. Finalmente si 

observamos los ingresos y analizando algunas variables de estas empresas, los resultados 

reflejan un crecimiento en los últimos años.  

En relación a los juegos online se percibe una gran oportunidad de crecimiento en el país 

debido a la reciente llegada a fines de 2012 y principios de 2013 de las comunidades de 

juegos de Microsoft con su red XBOX Live y Sony con Playsetation Network y hasta el 

momento no tienen acuerdos con proveedores de internet como existen en Europa. 
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Para resumir podemos decir que la Argentina tiene una buena proyección en lo que se 

relaciona al gaming, y servicios de esta industria podrían ayudar a los proveedores de 

Servicio de Internet de Banda Ancha a compensar la madurez de estos servicios. 

 

6.3 El gaming y los proveedores de Banda Ancha 

Es ahora el turno de analizar qué proveedores de Banda Ancha hicieron sinergia con los 

productos de gaming como estrategia para incrementar el ARPU y hacer frente a la 

madurez de los servicios de acceso. Si miramos a los proveedores de Internet como 

proveedores de juegos la tendencia de ofrecer este tipo de servicios es muy inferior en 

comparación a los proveedores de telefonía celular. Los proveedores de Internet de Banda 

Ancha se encuentran enfocados en el contenido de películas, y solo British Telecom hizo 

un acuerdo para comercializar los servicios de Onlive. En relación a proveedores de 

Internet que brinden algún tipo de acceso customizado para gaming  vimos el caso de 

Telecom Italia (ver entrevista con Telecom Italia), donde desarrollaron y ofrecen un 

servicio adicional exclusivo orientado a gamers. 

Con la aparición de proveedores de servicios OTT que necesitan accesos de Internet para 

funcionar, aparecieron indicadores de terceros o de los propios proveedores de servicios 

OTT que brindan información acerca de la calidad de los diferentes accesos de Internet. Es 

decir sus servicios están sujetos a la calidad de los accesos de Internet y ellos lo publican 

para que sus clientes tengan conocimiento de que acceso es más recomendable. A modo de 

ejemplo Netflix publicó recientemente la calidad de sus servicios en los diferentes accesos 

de Internet de Banda Ancha. 

Este es un tema extremadamente sensible para los proveedores de internet dado que estos 

proveedores publican información fidedigna basada en mediciones reales. En el caso del 

gaming sucede lo mismo y hay publicaciones públicas con información relacionada a la 

performance para el gaming según el proveedor. Por ejemplo el regulador independiente 

de UK para la industria de las comunicaciones Ofcom (Ofcom, 2013), en su publicación 

anual sobre la performance de los accesos de Banda Ancha Fija en UK brinda dados de 

“latencia” de los diferentes proveedores, dato crítico para los gamers. 

Sin embargo estas publicaciones representan una oportunidad de diferenciación para los 

proveedores que se decidan a crear servicios innovadores y específicos como el caso del 



Nuevos Servicios de Gaming orientados a adolescentes y adultos como valor 

agregado al Servicio Internet de Banda Ancha Fija en el Mercado Argentino. 
 

 

 

 

 
Fernando Ruffo Maestría en Marketing y Comunicación  Página 31 de 99 

gaming que estamos analizando. En mercados maduros tenemos varias alternativas para 

que las empresas puedan seguir creciendo. Una alternativa y más común es expandir sus 

servicios a nuevos mercados, pero otra estrategia menos explorada es la innovación y la 

diferenciación. La estrategia de Océano Azul (Chan Kim & Mauborgne, 2005) es una 

estrategia que se basa en la innovación y la creación de mercados nuevos, y es la que más 

aplica a la creación de servicios inexistentes orientados al gaming. 

7. DIAGNÓSTICO 

Analizamos la problemática de los servicios de Banda Ancha Fija a nivel mundial, 

regional y en la Argentina, donde vimos que a nivel mundial es un servicio que se  

encuentra muy maduro y en un mercado altamente en competencia. Sin embargo se 

observa que todos los proveedores compiten con las mismas herramientas que son el 

precio y la velocidad. En relación a lo que sucede regionalmente se evidencia que es 

necesaria una gran inversión en infraestructura de Banda Ancha para alcanzar los valores 

mundiales, y mucho más teniendo en cuenta además que la penetración de usuarios de 

Banda Ancha fija va en aumento. Sumado a las crecientes demanda de ancho de banda de 

las aplicaciones, estas inversiones   son realmente necesarias para garantizar la calidad de 

los servicios de acceso. Algo similar pero más incrementado se visualiza en Argentina 

donde se percibe la necesidad de fuertes inversiones de infraestructura. 

Luego analizamos los Servicios de Valor Agregado a nivel mundial y en Argentina y 

también vimos el éxito logrado por las empresas de telefónica celular. Podemos decir que 

se evidencia una oportunidad para que los proveedores de servicios de internet puedan 

crear verdaderos servicios de valor para el servicio Internet de Banda Ancha basados en 

nuevos atributos aplicados a los accesos según el servicio y/o aplicación a la cual se 

asocie. Para completar la investigación nos detuvimos a entender el comportamiento del 

usuario digital (consumer insight),  y vimos  que el ocio se destaca entre las cosas a las que 

los usuarios digitales le dedican el mayor tiempo en internet. 

Como punto de partida el ocio, nos introducimos en la investigación de la industria del 

gaming y como diagnóstico final entendemos que por la fuerte relación social que se 

percibe en los videojuegos gracias a la conectividad virtual que nos brinda Internet, estos 

nuevos servicios de gaming orientados a adolescentes y adultos podrían ser la estrategia 
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para resolver la problemática de la madurez de la Banda Ancha Fija en el mercado 

Argentino. 

Si bien existe una tendencia al juego en el móvil que podría ir en contra con nuestra 

propuesta, existe también una tendencia en los proveedores de volcar el tráfico móvil en 

las redes de internet fija a través del enlace WiFi. De esta forma podemos decir que los 

servicios propuestos para la banda ancha fija aplicarían tanto para PC y consolas, como 

también para móviles y tablets. 

En síntesis los nuevos servicios de Gaming para adolescentes y adultos podría ser la base 

para fidelizar la Banda Ancha Fija y ser el disparador para futuras investigaciones de otros 

servicios de Valor Agregado innovadores. Vamos a definir dos servicios en relación al 

tipo de gaming asociado. Por un lado un servicio de valor del acceso para juegos online 

tanto de videoconsolas como de PC, y en segundo lugar un servicio de valor del acceso 

para juegos en la nube (Cloud Gaming). 

En el siguiente se resumen las cifras del mercado de Internet de Banda Ancha Fija en el 

mercado Argentino. 

 

 

 



Nuevos Servicios de Gaming orientados a adolescentes y adultos como valor 

agregado al Servicio Internet de Banda Ancha Fija en el Mercado Argentino. 
 

 

 

 

 
Fernando Ruffo Maestría en Marketing y Comunicación  Página 33 de 99 

Finalmente en el siguiente gráfico se esquematiza la propuesta que se va a desarrollar en 

este trabajo con el objetivo de diferenciar el acceso y crear nuevos mercados. Para lograr 

esto vamos a diseñar nuevos servicios de gaming orientados a adolescentes y adultos. 

 

 
 

8. MARCO REFERENCIAL TEÓRICO 

Lógicamente que para desarrollar la propuesta de este trabajo, a las tareas de investigación 

detalladas anteriormente se las deben complementar con el sustento teórico como marco 

de referencia. Este punto es importante dado que la selección del marco teórico referencial 

apropiado será clave para el desarrollo del trabajo y para las futuras investigaciones que 

utilicen dicho trabajos como disparador. 

En este capítulo haremos en primer lugar la revisión de los conceptos y conocimientos 

teóricos adquiridos con la literatura utilizada en la maestría, los cuales serán aplicados a la 

propuesta de este trabajo. En segundo lugar construiremos un marco conceptual propio 

entrecruzando las voces de los diferentes autores, las cuales junto con la perspectiva 

propia permitirán interpretar  los resultados del trabajo empírico.  En esta parte se incluirá 

bibliografía adicional a la de la maestría, la cual es considerada por el autor como 

indispensable para formar el modelo analítico propio. 
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8.1 Revisión literaria, aplicación al Gaming 

Además de las fuentes alternativas detalladas anteriormente en el capitulo metodología, se 

utilizará la bibliografía utilizada durante la maestría para validar y reforzar la misma.  

8.1.1 Bauman 

Internet es por excelencia el medio de comunicación más líquido de la posmodernidad 

(Bauman, 2002, pág. 8), donde unos y ceros al igual que los líquidos “fluyen” sin 

obstáculos en una red que vincula a los nuevos usuarios para intercambian información 

pero fundamentalmente intercambiar experiencias. Internet otorga condición de ubicuidad 

(estar en todas partes al mismo tiempo) y además dio origen al peer (público común, 

consumidor, ciudadano, nodo de ecosistema de internet). 

Los peers interactúan en espacio a través de una plataforma que facilita interactividad, la 

libertad de expresión, y la creación de comunidades virtuales. Es en estas comunidades 

virtuales donde  las experiencias borran la línea entre vida digital y cotidiana porque 

pueden iniciarse en red y expandirse al mundo físico. La forma de definir identidad online 

tiene alcance mucho mayor que offline, y es por eso que entendemos que el gaming es una 

oportunidad para la creación de servicios de valor agregado a los servicios de Banda 

Ancha fija.  

Muchos estudios se han realizados sobre el futuro y las proyecciones de Internet, pero no 

se ha existido mucha dedicación a entender cómo se incorpora a la vida de las personas y 

es por eso que anteriormente analizamos el comportamiento del usuario digital Argentino. 

En relación a los videojuegos lo interesante de destacar es que la tecnología es un soporte 

a este fenómeno social y alrededor de ella los usos y prácticas del juego online permiten 

construir relaciones sociales. 

De este modo entendemos que esta necesidad de vincularse por parte de los usuarios 

posmodernos, está en línea con los servicios propuestos, los cuales se basan en la 

interacción a través de comunidades. 
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8.1.2 Modelo de Porter 

Vamos a analizar los nuevos servicios de Gaming para adolescentes y adultos mediante el 

modelo de las 5 fuerzas de Porter  (Porter, Competitive Strategy, 1980). Porter aportó con 

este modelo publicado en 1980 un marco teórico para evaluar cuan atractiva es una 

industria identificando las 5 fuerzas que permiten describirla e identificar el “driver” que 

determina su rentabilidad. Esta metodología nos permitirá estudiar esta industria del 

gaming analizando desde el punto de vista estratégico todos los aspectos relacionados al 

entorno del negocio y fue seleccionada luego de la revisión de la bibliografía seleccionada 

por ser considerada la más apropiada para el análisis del gaming. 

Tal como define Porter su metodología, vamos a analizar la industria determinando cuales 

son las fuerzas competitivas que operan en la misma y que poder o fuerza tienen. Vamos a 

conocer la posición competitiva de las empresas, los posibles competidores, las 

posibilidades de éxito, y los posibles sustitutos.  

Asumiendo que la presión competitiva en las industrias es diferente, este modelo nos 

brinda un marco de referencia teórico para medirla. Si una industria tiene una menor 

intensidad competitiva resultará más atractiva, sin embargo no podemos quedarnos solo 

con el análisis de los competidores para analizar la industria y su competitividad dado que 

existen otras fuerzas que en función a su poder nos van a limitar la posibilidad del éxito. 

Entonces el modelo, además de la competencia y el riesgo del ingreso potencial de nuevos 

jugadores o competidores, tienen en cuenta la posibilidad de ingreso de productos 

sustitutos, la rivalidad entre competidores, el poder de negociación de los clientes, 

proveedores. Cada una de estas fuerzas nos permitirá determinar cómo serán los resultados 

de la empresa.  

En resumen, el modelo nos permitirá determinar los servicios de gaming propuestos son 

una  buena opción para que un proveedor de Banda Ancha fija pueda desarrollarse. 

 

F 1- Competidores (rivalidad) 

La rivalidad entre los competidores en un mercado se da cuando un competidor se siente 

presionado por la competencia o cuando identifica una oportunidad de mejorar su cuota de 
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marcado.  Existen diferentes factores que determinan el nivel de rivalidad en una industria 

como ser la cantidad de competidores y su posicionamiento, los costos fijos que cuando 

son altos la competencia se ve forzada a vender toda su capacidad de producción llevando  

una guerra de precios, altos costos de salida, falta de diferenciación de productos 

(comoditie), y finalmente el crecimiento de la industria analizada es otro factor, dado que 

cuanto más chica es la tasa de crecimiento los competidores van a tender a pelear por 

mayor participación en el mercado. 

Analizando esta fuerza de Porter para los dos servicios propuestos, vemos actualmente no 

existen competidores dado que ninguna de las empresas proveedoras de internet de Banda 

Ancha no desarrolló este tipo de servicios. Es decir que quien se lance a desarrollar este 

tipo de servicios estará desarrollando nuevos mercados y aplicando una estrategia de Blue 

Ocean (océano azul). Sin embargo están claros cuales son los eventuales competidores 

dado que básicamente son los actuales proveedores de Acceso de Banda Ancha fija en la 

Argentina: Arnet, Fibertel, Speedy y Otros (entre los cuales se destaca Telecentro). 

Quien desarrolle estos nuevos servicios de valor agregado además de tener asegurado el 

éxito por su característica de innovación, le permitirá al proveedor de Banda Ancha Fija 

diferenciar también su producto de acceso. Es decir se potencian ambos servicios, y es por 

esta razón que decimos que es un verdadero servicio de valor agregado para el acceso y 

dicho proveedor tendrá una herramienta adicional para competir a las actuales (precio y 

velocidad). Claramente que un factor de éxito es que estos servicios de valor agregado 

sean de sumo interés por parte de los compradores. 

En resumen es altamente tentadora la propuesta de los nuevos servicios de gaming para el 

primer proveedor. 

 

F2 - Potenciales Entrantes (amenazas de nuevos entrantes) 

Los potenciales entrantes generan una amenaza debido a que se amplía la oferta en el 

mismo mercado y al incorporarse un nuevo jugador, este absorbe una parte de la 

participación del mercado a expensas de reducirle la participación al resto. Existen varias  

causas por la cual un potencial competidor se arriesga o no a entrar a un nuevo mercado o 

industria.  
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Por un lado tenemos la estimación de ganancias que un potencial competidor puede 

proyectar, la cual van a depender del precio del producto, y de cómo van a reaccionar los 

actuales competidores. Una reacción típica es que los actuales competidores reduzcan el 

precio para hacerle más difícil la entrada al nuevo competidor o generarle un demérito en 

las ganancias estimadas. Adicionalmente tenemos otras causas relacionadas a las 

ganancias que hacen menor tentador el ingreso a la industria, como ser los bajos márgenes 

de rentabilidad en la actualidad, la incertidumbre del mercado o las expectativas de bajo o 

nulo crecimiento. 

Por otro lado tenemos las barreras de entrada que fundamentalmente están relacionadas 

con el “costo” de entrar a competir. Entre las causas tenemos altos costos de inversión,  la 

dificultad de financiamiento o con altas tasas para ingresar a una nueva industria, el costo 

de cambio (“switching costs”), las economías de escala existentes, que caracterizan a una 

industria en las funciones de negocios de las empresas (investigación, desarrollo, 

marketing, distribución, canales de ventas).   

Adicionalmente la preferencia de marca y la lealtad de los clientes con las actuales 

empresas competidoras hacen que los nuevos jugadores tengan que realizar fuertes 

inversiones en la construcción de marca. Finalmente aún si los potenciales jugadores 

consideran rentable el negocio y tienen recursos para superar las barreras de entrada, los 

actuales jugadores pueden tener ventajas muy difícilmente de ser superadas, como ser 

protecciones intelectuales, patentes, temas regulatorios o procesos de aprendizajes largos. 

Vamos a analizar esta fuerza de Porter para los servicios propuestos donde claramente se 

observa que los posibles entrantes son los proveedores de internet de Banda Ancha: Arnet, 

Speedy, Fibertel o Telecentro. Si analizamos las barreras que tienen estos jugadores para 

entrar, vemos que en primer lugar en relación a las ganancias las mismas van a estar 

relacionadas directamente con la potencial de demanda de gamers online. Sin embargo 

para cualquiera de las empresas de internet de Banda Ancha esta no es una barrera de 

entrada dado que este servicio se considera como un adicional del acceso y las empresas 

pueden incluir como ganancia la eventual baja de churn de dicho servicio de acceso. Es 

decir no lo tienen que considerar solo como ganancia del servicio de gaming en sí, sino 

también con los beneficios que este me genera sobre las ganancias del acceso. 
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En relación a los costos de inversión, si bien es necesario la adquisición de una plataforma 

que realice las gestiones propuestas sobre el acceso,  debido a la gran cantidad de clientes 

de Banda Ancha del mercado Argentino, estas inversiones se hunden dentro de las 

inversiones de red de Banda Ancha. Asimismo hay que tener en cuenta que la plataforma 

propuesta puede servir para otros servicios adicionales además del gaming, que permitirán 

incrementar el ARPU aún más. Finalmente otro factor importante para las empresas que 

además brindad servicios móviles, que dicha plataforma puede utilizarse para servicios de 

la móvil o incluso para servicios convergentes fijo-móvil. 

La gran cantidad de clientes de Banda Ancha Fija hace que sea fácil incorporar estos 

servicios por cualquier proveedor dado ya tienen todas las funciones de negocios 

desarrolladas como ser investigación, desarrollo, marketing, distribución, canales de 

ventas). Del mismo modo la preferencia de marca no es un problema, porque un nuevo 

jugador podría entrar con la misma marca o una submarca del servicio de acceso. Es decir 

no hay que hacer inversiones en construcción de marca. 

A nivel regulatorio todos los posibles jugadores están bajo la misma regulación por la cual 

esta no es una barrera. Adicionalmente una barrera posible para los proveedores de banda 

ancha es que el jugador actual (es decir el primero en instalarse), tenga un acuerdo de 

peering con los proveedores de juegos con exclusividad. 

En resumen la amenaza es alta por las bajas barreras de entrada, excepto si existe la 

barrera crítica detallada anteriormente respecto al acuerdo de peering. Por lo tanto esta 

última condición es la que hace tentadora la propuesta. 

F 3: Compradores (poder de negociación). 

Los compradores o clientes de la industria tienen mayor poder de negociación cuando en 

el mercado que se encuentran existen productos sustitutos. Estos compradores tienen 

mayor poder de negociación y exigen precios más bajos, mejores niveles de atención o 

mayor calidad en los productos. Por este motivo, los competidores tienen que cumplir con 

estas demandas a través de la competencia. Los clientes tienen mayor poder de 

negociación  por ejemplo cuando son pocos, lo cual les da fortaleza,  es decir compran una 

parte importante de todo el producto de la industria. Asimismo son poderosos cuando sus 

comparas representan una gran parte de los ingresos anuales de los proveedores. También 
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tienen alto poder cuando los productos vendidos son poco diferenciados y el poder radica 

en que pueden cambiar de proveedor fácilmente y sin inconvenientes. Para que este sea un 

poder real de los clientes, el cambio de proveedor tiene que tener bajo costo. Asimismo 

tienen poder cuando nos encontramos con una demanda estancada o en caída. 

Aplicando esta fuerza a los servicios de gaming propuestos podemos decir que si nos 

basamos en que los accesos de Banda Ancha Fija en la Argentina son unos 5,4 millones de 

accesos, y el ocio es una de los usos más destacados de internet, podemos estimar que la 

cantidad de clientes de los nuevos servicios de gaming no van a ser pocos, por lo cual el 

poder de negociación será bajo. Adicionalmente si consideramos el escenario de un primer 

proveedor de estos servicios,  el poder de negociación de los clientes es bajo debido a que 

los productos no tendrán  sustitutos, y al ser adicional del servicio de Banda Ancha no 

representan una gran parte de los ingresos. 

En resumen, el poder de negociación de los clientes o compradores es bajo, por lo cual es 

tentadora la propuesta. 

F4: Proveedores (poder de negociación).  

El poder de negociación de los proveedores condiciona  a las empresas dado que son los 

que generan los costos de los proveedores. También tienen potencial porque son los que 

proveen los insumos y todo lo relacionado a ello como ser la calidad y los tiempos de 

entrega. Fundamentalmente este último punto es crítico cuando se trata de insumos 

importados los cuales están sujetos a otros actores secundarios (transporte, importaciones, 

regulaciones, etc.). Además son poderosos cuando son pocos y por este motivo dominan el 

mercado, llegando al extremo del poder cuando se trate de un proveedor único que tiene el 

monopolio de los insumos de la industria. En este caso al no tener productos sustitutos 

para reemplazarlos estos insumos pasan a ser críticos. 

Otro riesgo que presentan los proveedores es la posibilidad de una integración para 

adelante, es decir que el proveedor decida introducirse en la industria y pase a ser un 

competidor más. Algo similar ocurre con lo que se llama integración para atrás, en la cual 

un competidor adquiere a la empresa proveedora. No es riesgo si el que lo adquiere es la 

empresa en análisis, pero si la compra del proveedor la hace un competidor el riesgo es 

muy alto, dado que a partir de ese momento un competidor pasa ser también proveedor. 
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En relación a como incide esta fuerza en los servicios de gaming, los proveedores son los 

que proveen el contenido y los que me brindan la posibilidad del peering, directo. En este 

caso tienen mucho poder porque son pocos, y además no existe un sustituto que me pueda 

brindar el peering con el mismo contenido para mejorar la latencia del acceso de internet. 

Podría  cambiar de proveedor pero también estaría cambiando los juegos a los usuarios. 

Por ejemplo si mi proveedor es Sony para la red Playstation y pierdo el contrato, puedo 

hacer otro acuerdo con Microsoft para la red XBOX Live, pero los clientes no podrían 

jugar por tener otra consola. 

En relación a la integración adelante no hay riesgo porque el proveedor para entrar al 

negocio debería brindar también el servicio de acceso a internet. Sin embargo existe el 

riesgo de que otro competidor adquiera al proveedor de juegos y pierda el peering en 

manos de la competencia. Acá es importante asegurar los acuerdos y contratos con los 

proveedores de juegos. 

En conclusión, esta fuerza tiene un nivel medio, el cual puede ser bajo si se aseguran los 

contratos a largo plazo y con exclusividad. 

F5: Sustitutos (Amenaza de productos sustitutos)  

Entendemos por productos sustitutos a aquellos que cumplen la misma función que el 

producto de la industria que estamos analizando. Estos productos sustitutos reducen las 

ganancias de la industria, y más aun cuando la relación precio/calidad del sustituto es 

mejor que la de la industria. Son un riesgo cuando el cambio de producto al sustituto no 

implica grandes costos, ni tiempos de adaptación o adecuación. Esto se potencia más aún 

porque existe una tendencia por parte de los compradores a utilizar productos sustitutos. 

Finalmente la venta de sustitutos tiene la particularidad que genera mayores ganancias, y 

además la venta de estos productos sustitutos representa un rápido crecimiento. En 

relación a la posibilidad de productos sustitutos, no se perciben en estos servicios de 

gaming, dado que están relacionados al acceso de internet. Es decir es una barreara como 

sucede con los proveedores que no pueden integrarse adelante. Sin embargo existen otros 

sustitutos, como por ejemplo pueden ser la música y los videos dado que podrían ser 

posibles sustitutos del gaming a la hora del ocio. 
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Luego de analizar las 5 fuerzas (Porter, Competitive Strategy, 1980) podemos decir que 

por el momento no hay competidores de estos servicios, que al poder de negociación de 

los clientes es bajo, que el poder de los proveedores es medio y con los contratos sería 

bajo, además una alta amenaza de potenciales entrantes y amenaza baja de sustitutos. Los 

dos riesgos evidenciados, poder medio de negociadores y amenaza de potenciales 

entrantes se reducen a un nivel bajo si garantizamos los acuerdos con los pocos 

proveedores existentes en la industria. 

Como conclusión podemos decir que es una buena estrategia desarrollar los servicios 

propuestos como valor agregado al acceso de Banda Ancha Fija. Adicionalmente podemos 

agregar que la empresa que se decida desarrollar los servicios de gaming, tiene que 

identificar las fortalezas y debilidades para tener éxito. Se representa a continuación el 

resumen de las cinco fuerzas aplicadas al gaming. 

 

 

 

8.1.3 Estrategia de Océano Azul 

Adicionalmente vamos a utilizar la base teórica de la estrategia de Océanos Azules (Chan 

Kim & Mauborgne, 2005) como la más adecuada para justificar el lanzamiento de estos 

servicios de gaming. Mientras todos los operadores de Banda Ancha Fija en Argentina 

POTENCIALES ENTRANTES

Amenaza Alta

•Potenciales entrantes: Arnet, 
Fibertel, Speedy,Telecentro

•Baja inversión

•Igual regulación

•Funciones negocio desarrolladas

•Baja inversión marca
•Riesgo acuerdo exclusividad de 

peering de actuales proveedores

COMPETIDORES

No hay competidores

•Nuevo Mercado

COMPRADORES

Bajo Poder de Negociación

•Muchos clientes
•No hay sustitutos

•Baja proporción de los 

ingresos

SUSTITUTOS

Amenaza Baja

•Necesidad de proveer el 
acceso de internet.

•Música y videos como eventual 

sustitudo del gaming a la hora 

del ocio.

PROVEEDORES

Medio Poder de 

Negociación

•Pocos proveedores

•No hay sustituto para el 

mismo contenido de juegos.

•Baja posibilidad integración 

adelante (acceso internet).
•Alta posibilidad integración 

atrás (si no tengo contrato)

Fuente: Elaboración Propia

5 Fuerzas de Porter servicios de Gaming
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compiten por precio y velocidad, también compiten con los clásicos servicios de valor 

agregado que se utilizan en todos los operadores del mundo. Es decir en todos los casos 

los operadores están inmersos en los “océanos azules” en los cuales no existe la 

diferenciación. 

Sin embargo con la propuesta de este trabajo, los operadores de internet de banda ancha 

tienen la posibilidad de escarparse de estos océanos azules a través de la generación de 

nuevos mercados. Estos mercados no explotados pueden ser alcanzados por los servicios 

propuestos, debido a la necesidad relevada también en este trabajo. 

 

 

8.2 Marco conceptual propio 

Luego de haber analizado la problemática a través de la teoría de Porter y Océanos azules, 

es el momento de plantear por parte del autor de este trabajo un mapa de certezas sobre la 

solución propuesta, como asimismo las dudas que se presentan en la misma. Tal como 

vimos en el relevamiento realizado en la primera etapa como asimismo el contraste con los 

conceptos teóricos, los servicios de gaming propuestos parecerían ser una de las posibles 

soluciones para resolver la problemática de la madurez de la banda ancha fija en la 

Argentina. Sin embargo la certeza que estos servicios sean la solución, también generan 

dudas debido a que no tenemos la seguridad que el gaming siga siendo en el futuro el que 

domine las horas de ocio de los adolescentes y adultos Argentinos. 

De todas formas como estos servicios pueden ser los disparadores para otros servicios de 

valor agregado que cumplan con el mismo objetivo, estas dudas acerca de los servicios de 

gaming que se nos plantean pueden ser mitigadas por los otros eventuales servicios de 

valor. Tal como dice Bauman (Bauman, 2002, pág. 18), en esta posmodernidad, la 

mayoría sedentaria está siendo dominada por una elite nómade y extraterritorial, 

eliminando los puntos fronterizos. Eso me hace reflexionar y la diluir la duda de que los 

servicios de gaming online no puedan perdurar en el tiempo. Es decir esta sociedad 

posmoderna se encuentra vinculada permanentemente y los juegos en red parecerían 

seguir el mismo destino que tienen las redes sociales. Un jugador de Playstation o XBOX 

gracias a internet podrá jugar con otros jugadores de su misma generación pero de 

cualquier parte del mundo.  
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Esta característica de hiper vinculación de los usuarios de los servicios de gaming online a 

través de internet,  tienen la posibilidad de potencializarse en forma viral. Como dice 

Malcolm Gladwell en su libro Tipping point “las ideas, los mensajes, los productos y la 

conductas se extienden entre nosotros igual que los virus” (Gladwell, 2000, pág. 15), y 

dado que el gaming online es en su esencia un fenómeno social, podrían darse las 

condiciones detalladas por el autor para que se produzca el punto de quiebre y los 

servicios de gaming sean adquiridos en grandes cantidades logrando el objetivo propuesto 

en este trabajo. 

Para que se produzca este punto de quiebre se tienen que dar las tres reglas que dice 

Gladwell. Estas reglas son la ley de los pocos o especiales (conectores, mavens o 

especialista y vendedores), la pegajosidad o factor gancho (que tan bueno es el producto 

que se quiere viralizar) y el poder del contexto (las epidemias son sensibles a las 

condiciones y circunstancias de los tiempos y lugares en que se encuentran) (Gladwell, 

2000, págs. 41,101,151). El gaming online y el entorno donde se desarrolla parecería ser 

que cumplen con las condiciones para el éxito. 

Sin embargo, a pesar que los servicios de gaming parecerían cumplir con lo que dice 

Gladwell para lograr la viralización y ser exitosos, no tenemos plena seguridad que esto se 

cumpla,  dado que se trata de servicios tecnológicos e innovadores. Si bien no se trata de 

poner en duda lo que dice Gladwell, vamos a complementar su teoría con otro modelo 

teórico que nos permitirá determinar cuál es la mejor estrategia para imponer en el 

mercado un servicio tecnológico e innovador como los propuestos en este trabajo. 

En 1962, el sociólogo americano Everett Rogers desarrolló la  Teoría de la Difusión de 

Innovaciones (Rogers, 1962) como modelo para explicar los cambios que se estaban 

dando por el proceso de modernización de la sociedad, fundamentalmente en lo que 

respecta a la comunicación. 

Esta teoría si bien es fundamentalmente sociológica intenta explicar cómo y a qué 

velocidad se mueven las nuevas ideas (innovaciones), a través de las diferentes culturas. 

Rogers define a la difusión como el proceso por el cual una innovación es comunicada en 

el tiempo y difundida por determinados canales, entre los miembros de un sistema social 

(Rogers, 1962, pág. 5). 
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.En nuestro trabajo estamos diseñando productos tecnológicos, razón por la cual debemos 

hacer referencia a lo que se conoce como el  ciclo de adopción de tecnología, es decir 

cómo los productos tecnológicos son adoptados por el mercado. 

En los extremos de esta adopción tecnológica hay dos opciones: la adopción continua o 

evolutiva, la cual no genera ningún cambio de hábito en el usuario como por ejemplo la 

adopción de un TV con mejor calidad; y en el  otro extremo tenemos la innovación 

discontinua que para su adopción requiere hacer cambios de hábito importantes, por 

ejemplo la adopción de un autos eléctrico. Si bien existen estos dos extremos, también hay 

innovaciones que se encuentran en el medio donde se producen cambios de hábito 

parciales. 

Teniendo en cuenta esto, al buscar la bibliografía para la investigación de este trabajo nos 

encontramos   Geoffrey Moore que entendemos fue quien hizo la mejor bajada de la teoría 

de Rogers a las innovaciones basadas en productos tecnológicos. En su libro Crossing de 

Chasm (Moore, 1991) Moore se centra en el marketing de productos tecnológicos con 

innovación discontinua y estructura el modelo en dos partes. En primer lugar  define el 

“abismo” (el chasm) que hay en su ciclo de adopción y en segundo lugar nos presenta la 

mejor estrategia para lograr superar dicho abismo con éxito. 

Moore modela el ciclo de vida de un producto tecnológico con una campana de Gauss y en 

ella se definen cinco zonas. En sentido horizontal de la campana el modelo representa el 

tiempo de adopción y en sentido vertical la adopción del producto por parte de la sociedad. 

En condiciones ideales las transiciones entre zonas deberían ser suaves y fluidas, pero la 

realidad de los productos tecnológicos es que en estas transiciones se producen vacios o 

abismos que se deben superar. Estos vacios se producen por la no adaptación de los 

diferentes perfiles de usuarios representados en estos cinco grupos. Los cinco grupos 

definidos son: innovadores (2,5%) que son personas entusiastas de la tecnología y ávidos 

por probar nuevos productos y ser parte de sus correcciones, early adpoters (13,5%) 

personas visionarias que adoptan los productos en forma temprana porque ven una 

potencial rentabilidad, mayoría precoz (34%) que son pragmáticos y que adoptan los 

productos solamente cuando tienen confianza y ven competencia, mayoría retrasada 

(34%) personas conservadoras que adquieren los servicios cuando están maduros y 
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compiten con precio, y finalmente los rezagados (16%) que son escépticos y adoptan los 

productos cuando no tienen otra alternativa (Moore, 1991, pág. 9). 

En el siguiente gráfico se muestran las cinco zonas definidas por Moore y se indica 

también el “abismo” que separa los mercados precoz y principal, el cual debemos 

atravesar lo más rápido posible. 

 

El desafío para las empresas es alcanzar a la mayoría precoz y superar el abismo que la 

precede de la manera más rápida posible, dado que el enemigo del abismo es el tiempo 

(Moore, 1991, pág. 76), y es ahí donde se corre el riesgo de fracasar. 

Los servicios propuestos en este trabajo encuadran con el modelo propuesto por Moore, el 

cual en diálogo con Gladweel nos permitirá definir la mejor propuesta estratégica del 

lanzamiento, cuyo foco será alcanzar la mayoría precoz y retrasada (mercado principal) 

con las herramientas propuestas también por Moore en su modelo. El desafío es entonces 

además de cautivar a los innovadores y early adopters, encontrar el punto de ataque dentro 

del grupo pragmático para que estos sean los que recomienden el producto dentro del 

segmento. Tal como sostiene Moore los pragmáticos no son influenciados por los early 

adpoters ni por los innovadores,  sí en cambio por otros pragmáticos. Entonces haciendo 
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eco de la propuesta de Moore el objetivo es identificar un nicho dentro de los pragmáticos 

para atacar en primera instancia, para que luego estos recomienden los productos a otros 

pragmáticos, y es acá donde se puede cumplir el punto clave que sostiene Gladwell. 

Para finalizar el análisis teórico, nos planteamos como pregunta general si los servicios de 

gaming online orientados a adolescentes y adultos podrían ser la clave para la 

problemática de madurez de la Banda Ancha fija en el mercado Argentino. 

  

9. ANÁLISIS DE CAMPO 

 

En esta etapa y luego del análisis descriptivo y teórico, se realizará un estudio de expertos 

con el objetivo de corroborar y reprobar las ideas que resulten de las dos primeras etapas 

detalladas anteriormente. Trabajaremos en el campo para lo cual realizaremos entrevistas 

con especialistas que han desarrollado servicios de valor agregado para la Banda Ancha 

Fija basados en el gaming, como es el caso de Telecom Italia, como asimismo entrevistas 

con especialistas de servicios de valor agregado de empresas de servicios móviles. 

Completaremos estas encuestas con investigaciones de mercado realizadas a través de 

encuestas y también con entrevistas con los supuestos interesados en estos servicios, los 

gamers. Para esto nos basaremos en una herramienta que dispone la empresa Telecom 

Argentina que es el pool de testers (empleados) para desarrollos de servicios. Estos testers 

básicamente son usuarios de internet voluntarios,  que participan de pruebas, testeos y 

encuestas previas o post desarrollo y lanzamiento de productos. 

Vamos a analizar en primer lugar la entrevista realizada al referente de SVA de la empresa 

Personal, quien nos indicó que la estrategia del negocio móvil tiene un fuerte componente 

en los servicios de valor agregado. El gaming es uno de estos servicios, el cual se 

encuentra en permanente innovación. Tal como nos indicó el especialista hoy se están 

volcando a los nuevos juegos en alta definición, para los cuales por el tamaño que tienen 

requieren de un acceso de alta velocidad. Esto es importante dado que ya la industria 

móvil está empezando a depender de los accesos a internet de Banda Ancha Fija. Tal 

como indicó el especialista, estos juegos de alta velocidad pueden ser descargados solo 

desde un acceso WIFI. 
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Además el especialista recomienda que la banda ancha fija debería introducirse en el 

mundo del gaming a través de acuerdos estratégicos con los proveedores del contenido de 

gaming. Estos acuerdos permitirán diferenciar a los servicios de Banda Ancha y por ende 

posicionar al proveedor. Adicionalmente le brinda una ventaja al proveedor de los juegos 

dado que con el acceso customizado para sus juegos, la experiencia de los usuarios finales 

será mayor. De esta forma los proveedores de juegos (Por ejemplo Sony o Microsoft), 

podrían recomendar el acceso de Banda Ancha que brinde servicios de gaming de acceso. 

Por otro lado el especialista nos recomienda como estrategia hacer acuerdo con algún 

proveedor de juegos como podría ser Microsoft que no tiene presencia con su consola 

XBOX en Argentina. Podría ser una oportunidad para introducir dicha consola en el 

mercado de la mano de proveedores de internet de banda ancha ya instalados en el país y 

con un parque de clientes muy interesante 

En segundo lugar si analizamos la entrevista con el referente de Telecom Italia, vemos que 

en Telecom Italia ya desarrollaron un servicio de Valor Agregado al acceso para gaming. 

Si bien no es la solución completa propuesta en este trabajo, se observa que un proveedor 

inmerso en un mercado que presenta mayor madurez que el mercado Argentino, ha 

comenzado a desarrollar servicios que customizan el acceso de Banda Ancha Fija. En la 

encuesta con el referente de Telecom Italia se identificó que los servicios desarrollados se 

complementan con acuerdos de peering que dicha empresa tiene con Microsoft, Sony y 

Nintendo. Esto está en línea con lo recomendado por el referente de Telecom Personal.  

En tercer lugar veremos los puntos cualitativos obtenidos en la entrevista con gamers 

quienes sostienen en primer lugar que los jugadores de juegos online son parte de una 

comunidad y como tal están vinculados permanentemente. Tienen mucho conocimiento 

técnico, y perciben las reales diferencias de los accesos dado que miden permanentemente 

los atributos y publican los resultados de las mediciones en las redes sociales para darlas a 

conocer. Por lo tanto los gamers nos recomiendan que cualquier servicio que se quiera 

brindar como valor agregado al acceso de Internet deberá brindar un diferencial técnico 

real del acceso. Los gamers valoran en primer lugar la latencia del acceso y consideran 

que un proveedor que garantice un valor bajo de este atributo serán los que se 

diferenciarán.  Los gamers conocen bastante sobre este atributo y saben realmente cuando 

es bajo no solo por las mediciones que realizan sino también por la experiencia de juego. 



Nuevos Servicios de Gaming orientados a adolescentes y adultos como valor 

agregado al Servicio Internet de Banda Ancha Fija en el Mercado Argentino. 
 

 

 

 

 
Fernando Ruffo Maestría en Marketing y Comunicación  Página 48 de 99 

Por lo tanto consideramos que la propuesta y recomendación de peering está en línea con 

las necesidades de los gamers. 

Adicionalmente los gamers también valoran la velocidad de los accesos para jugar, 

fundamentalmente en el caso de los juegos de streaming que requieren mayor ancho de 

banda dado que el juego se ejecuta en un servidor central y nuestra pc, aunque este 

atributo no es tan crítico en los juegos online de consolas, dado que la información 

traficada básicamente son comandos no es tan crítico el ancho de banda necesario. 

Por otro lado los gamers valoran también la posibilidad que el acceso de banda ancha  

priorice el tráfico del juego dentro del hogar. Esta sería una buena propuesta para la 

comunidad de gamers, dado que cuando se juega en red no siempre el gamer no es el 

único usuario del acceso. Existen otros usuarios en el hogar y otras aplicaciones del mismo 

gamer corriendo en la PC que pueden alterar par performance del juego. 

En resumen el resultado cualitativo de la entrevista valida la propuesta de servicios de 

gaming adicionales al servicio de banda ancha que cumplan con las siguientes 

características técnicas: baja latencia (LAG), el peering con los proveedores de juegos, la 

velocidad y la priorización del tráfico.  

En cuarto lugar vamos a analizar el resultado de la encuesta realizada a gamers (ver anexo) 

a través del área de Calidad de Telecom Argentina y el grupo de empleados que 

voluntariamente participan de testeo de productos con el objeto de una mejora continua en 

los servicios y procesos vigentes, como asimismo previo a los lanzamientos de productos. 

Como parte de este trabajo, se realizó una encuesta ad hoc con el objetivo relevar 

opiniones y a partir de ellas, detectar oportunidades de mejora en los servicios de Internet 

para adecuar los mismos al perfil de uso de los denominados “Gamers”. La encuesta se 

realizó durante Julio de 2012 y en la misma participaron más de 200 usuarios de internet 

ya para la misma se instrumentó un abordaje metodológico para poder relevar el 

comportamiento de los testers de la compañía y su perfil de uso en lo referente a Juegos a 

través de Internet: Juegos en Red y Juegos Online. 

El pool de testers de Telecom está formado por más de 1000 usuarios/ empleados, y para 

la encuesta que estamos detallando se tomó una muestra aleatoria alrededor de 200 

usuarios. Con estos valores se podrán inferir valores para todo el parque de clientes de 
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internet a nivel país dado que la forma de seleccionar a los 200 encuestados cumple con 

las tres condiciones que sustentan el poder de inferir en base a una muestra aleatoria. Es 

decir cumplen con la representatividad (el mejor reflejo posible del conjunto de la 

población), cumplen con la independencia (las observaciones no están condicionadas entre 

sí), y cumplen también con la homogeneidad (los datos sean extraídos de una misma 

población. En resumen al ser la muestra probabilística es más seguro inferir en la 

población, dado que gracias a la teoría de muestreo, es posible medir las propiedades de 

grande masas de datos con precisión calculada sobre la base de una muestra.  

Se definió para el análisis Juegos Online a aquellos videojuegos jugados vía internet que 

se descargan desde la web y se ejecutan temporalmente en el navegador de Internet. Por 

otro lado se definió Juegos en Red a aquellos videojuegos jugados vía internet del tipo 

multi jugadores, donde los jugadores convergen virtualmente en algún lugar de Internet y 

compiten entre sí. 

La encuesta relevó aspectos relacionados al servicio como ser el proveedor del servicio de 

Banda Ancha, el tipo de servicio contratado y el navegador utilizado en el caso de la PC, 

como asimismo aspectos relacionados al perfil de uso: frecuencia de uso, dispositivo 

utilizado, tipo de conexión utilizada (wifi o con cable) y hábitos de uso de Internet 

De la muestra de usuarios de internet que participaron de la encuesta obtuvimos que un 

65% eran gamers (136 casos) y un 35% (74 casos) que manifestaron “nunca” realizar 

juegos online y juegos en red. 

Encuesta gamers 

 

Fuente: elaboración propia 

Respecto a quienes manifestaron jugar, no se evidenció una marcada segmentación entre 

quien juega Online y quien juega en Red ya que los mismos están fuertemente 

relacionados. Un Gamer puede jugar tanto Online como en Red.  De aquellos Gamers 

Testers que tienen los dos perfiles, sólo el 18% juega todos los días. 
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Fuente: elaboración propia 

Tal como se observa en la figura anterior, la tendencia de producto contratado (ancho de 

banda) de los Gamers Testers mantiene las proporciones similares que los clientes en 

general de Banda Ancha. Es decir no se evidencia una diferenciación en la elección de 

producto para Jugar a través de Internet como para otras aplicaciones. Cuando se preguntó 

a los usuarios el por qué de la velocidad contratada, los testes manifestaron que la elección 

se basó en la relación precio/ancho de banda. Lo mismo podemos observar con los 

productos de los otros ISP’s (Fibertel, Speedy y Telecentro). 

En relación a la forma de conectarse para jugar se observa que prevalece el uso de la 

conexión WI-FI que es una tendencia en la manera de conectarse dentro de los hogares 

para gran cantidad de aplicaciones, sumado a que la tecnología de los dispositivos también 

lo permite. 

Encuesta gamers tipo de acceso-Tipo de dispositivo 

 

Fuente: elaboración propia 

En el grupo de testers que manifestaron jugar online, se observa una preponderancia en el 

uso de PC/Notebooks/Netbook y su uso combinado con la PlayStation. En el caso de los 

testers que manifestaron jugar en red sigue el mismo comportamiento de uso de 
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dispositivos que el perfil de uso de Juegos Online. Se observa que el comportamiento de 

los Gamers Testers sigue un comportamiento de mercado en cuanto al uso de dispositivos. 

Utiliza mucho la PC/Notebook/Netbook porque satisface sus necesidades de juego y 

demás quehaceres en Internet. 

En relación al uso del acceso de Banda Ancha, el  87% de los testers manifestaron que  al 

mismo tiempo que juegan a través de Internet, utilizan o su entorno utiliza el servicio para 

otros fines. Podemos destacar el uso de: redes sociales, leer Noticias, chequear los emails, 

ver videos online (la mayoría a través de Youtube) y búsqueda de información. En menor 

medida: teletrabajo, descarga de archivos y compras online. 

En las encuestas se relevó que los gamers tienen mucho conocimiento técnico acerca de 

los atributos críticos para jugar online. Estos jugadores además de considerar crítico el 

ancho de banda disponible del acceso, consideran critico la latencia (LAG) del acceso y 

valoran que el proveedor de Banda Ancha tenga “peering” o accesos directos con los 

proveedores de juegos o servidores de juegos online. Por otro lado también consideran 

interesante que el acceso de Banda Ancha tenga un manejo inteligente del ancho de banda 

disponible para garantizar que se pueda jugar correctamente independientemente que el 

acceso sea demandado por otros usuarios y/o aplicaciones. 

En el siguiente cuadro se mapearon para gamers como no gamers que porcentaje 

representa cada uno de estos atributos donde se observa que la velocidad es lo más 

destacado con un 98,4 seguido por la priorización del trafico en el acceso con 85,6%. En 

menor grado con un 54,4% aparece la latencia y con un 34,3% el peering. 
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Fuente: elaboración propia 

En resumen y al igual que lo visto con la entrevista con los 3 heavy gamers, el resultado 

cuantitativo de la encuesta  valida la propuesta de servicios de gaming adicionales al 

servicio de banda ancha que cumplan con las siguientes características técnicas: baja 

latencia (LAG), el peering con los proveedores de juegos, la velocidad y la priorización 

del tráfico. Si bien el peering y la latencia son considerados por los encuestados, en el 

análisis cuantitativo la priorización de tráfico representa una alta necesidad de los 

usuarios, y mucho más aún el ancho de Banda. 

Finalmente en la encuesta realizada a consultores expertos en gaming, se destaca en 

primer lugar la recomendación de que el proveedor de Banda Ancha haga algo para 

simplificar el acceso a los servidores de juegos. Esta recomendación fue hecha antes que 

Sony y Microsoft decidieran ingresar en Argentina con sus redes PS Network y XBOX 

Live respectivamente. 

Por otro lado los expertos recomiendan asegurar la baja latencia en los accesos, y también 

el incremento de la velocidad. Este incremento de velocidad podría ser permanente o 

temporal durante el juego. Adicionalmente sostienen que la priorización del tráfico 

“gamming” dentro del hogar sería un diferencial único respecto a los accesos de Banda 

Ancha brindados por la competencia. 
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En resumen y al igual que lo visto en las otras entrevistas y encuestas, la opinión de los 

expertos   valida la propuesta de servicios de gaming adicionales al servicio de banda 

ancha que cumplan con las siguientes características técnicas: baja latencia (LAG), la 

velocidad y la priorización del tráfico. Es interesante destacar el comentario realizado por 

uno de los expertos donde hace hincapié en la diferenciación del producto: “La 

comercialización de juegos a través de Arnet debe estar acompañada por productos de 

conexión a internet que garanticen al cliente una alta calidad de manera que Arnet sea 

percibido como el mejor proveedor de internet para jugar on-line”. 

 

10. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 

En esta etapa vamos a comparar las suposiciones realizadas en la etapa de investigación 

descriptiva, junto con lo relevado por los expertos para concluir con el diseño de los que 

serían los nuevos servicios de gaming orientados a adolescentes y adultos como valor 

agregado al servicio de Internet de Banda Ancha Fija en el Mercado Argentino.  Si bien no 

se implementará la solución se detallaran las bases necesarias para que puedan ser 

implementadas a futuro. Para esto se analizará la viabilidad técnica, económica y 

funcional u operativa. Este diseño de los servicios de Gaming y los servicios adicionales 

del Acceso nos permitirán cumplir con el objetivo del trabajo, porque entendemos que la 

incorporación de servicios de gaming en la nube, complementados con servicios de valor 

agregado en el acceso, es una buena forma de estar a la vanguardia de productos que 

potencian la marca además de generar los ingresos que se detallan como uno de los 

principales objetivos. 

En primer lugar, comparamos la recomendación del responsable de Telecom Personal, se 

observa que la misma está en relación a lo relevado en la primera parte del trabajo en 

relación al beneficio que generan los servicios de valor agregado al negocio de la móvil. 

Es decir desde la perspectiva del stakeholder “proveedor”, es una buena estrategia. Por 

otro lado al analizar las 5 fuerzas de Portet vimos que para que la propuesta sea una 

estrategia exitosa es necesario hacer acuerdos con los proveedores de juegos como ser 

Microsoft (XBOX) y/o Sony (Playstation). Lo mismo nos recomendó el especialista de 
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Telecom Personal, con lo cual también desde este punto de vista la propuesta es una buena 

alternativa a diseñar. 

En segundo lugar vemos según lo que indico el referente de Telecom Italia que ya hay 

proveedores que están desarrollando servicios innovadores que generan nuevos mercados 

lo cual está en línea con lo que vimos en la estrategia de océanos azules planteada en el 

análisis teórico. Adicionalmente vemos que los acuerdos que Telecom Italia con 

proveedores de juegos como Sony, Microsoft y Nintendo, están en línea con lo analizado 

en las 5 fuerzas de Porter que es necesario el acuerdo de peering. Este acuerdo es 

necesario para garantizar que el servicio sea diferente, y además para prevenir que la 

competencia pueda desarrollar un servicio similar. 

En tercer lugar si tenemos en cuenta las recomendaciones de los gamers a nivel 

cualitativo, vemos que estos nos recomiendan verdaderos servicios que modifiquen 

atributos del acceso. Estos atributos son: la baja latencia (LAG), el peering con los 

proveedores de juegos, la velocidad y la priorización del tráfico. De la misma manera que 

en los casos anteriores esta recomendación valida los servicios de gaming propuestos, y 

coincide con el análisis descriptivo y el teórico a través de las 5 fuerzas de Porter. 

En cuarto lugar si tenemos en cuenta los conceptos claves relevadas a nivel cuantitativo de 

que es válida la propuesta de los nuevos servicios de gaming adicionales al servicio de 

banda ancha, dicho análisis está alineado con el descriptivo y el teórico detallado en los 

capítulos anteriores en lo que respecta a la latencia y al peering. Sin embargo hay que 

poner mucho énfasis en los atributos velocidad y priorización de tráfico atributos que no 

habían sido tan evidentes en el análisis cualitativo ni en el análisis descriptivo y teórico. 

Finalmente contratando las recomendaciones de los expertos en gaming con el análisis 

descriptivo y el teórico, validamos la propuesta de los nuevos servicios de gaming que 

garanticen los atributos óptimos del Acceso de Banda Ancha para que la experiencia de 

juego sea única. 

10.1 Diseño preliminar 

La propuesta que vamos a diseñar está formada por dos servicios de gaming que son 

adicionales a los servicios de banda ancha, y como tal deberían comercializarse a los 
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clientes que tengan este servicio. Ambos servicios tienen atributos en común los cuales 

podrán ser implementados con una única solución. 

En primer lugar tenemos un servicio de gaming para juegos online tanto de videoconsolas 

como de PC. Este servicio lo que hace a grandes rasgos es una modificación en el acceso 

de banda ancha en los valores de la latencia y en la priorización de trafico del acceso. A 

todo cliente de banda ancha que contrate este servicio se le realizará una configuración del 

valor latencia con el mínimo valor posible cosa que se logrará mediante acuerdos de 

peering con los proveedores de juegos como ser Sony y Microsoft. En segundo lugar se 

deberá realizar alguna acción en el acceso del cliente para asegurar una prioridad en el 

tráfico gaming sobre cualquier otro tráfico que se esté cursando en el mismo hogar. 

El segundo servicio de gamig es para juegos en la nube (Cloud Gaming), el cual además 

de asegurar lo mismo que el anterior (baja latencia y priorización de tráfico), deberá 

incrementar la velocidad del acceso en forma temporal mientras se juega. Esto es así 

porque tal como vimos anteriormente el juego en la nube requiere ancho de banda.  

En ambos servicios existe una relación con el proveedor de contenido. En el caso de 

gaming para consolas o pc el cliente final deberá contratar los servicios con Sony o 

Microsoft, aunque no se debe descartar la posibilidad que la empresa telefónica también 

participe en la comercialización de este. Es decir el servicio de gaming podría incluir el 

servicio que modifica el acceso y además el acceso a la plataforma de juegos. 

Algo similar ocurre con los servicios en la nube, donde el cliente debe contratar el servicio 

de juegos al proveedor (ej live.com), pero también cabe la posibilidad que el proveedor de 

internet comercialice ambos (el acceso gaming y los juegos). Esta es una gran oportunidad 

para el proveedor de internet dado que puede brindar los mismos servicios de consola pero 

sin la barrera de entrada que implica la compra de esta. Con este servicio se podría llegar 

fácilmente a la pirámide de la base como complemento de los servicios de Banda Ancha 

prepagos que se comercializan en este mercado. Es decir con estos dos servicios estamos 

cubriendo todos los mercados más significativos del gaming, y como los atributos son los 

mismos deberíamos encontrar las posibles soluciones. 

Una alternativa de hacer estos servicios es a través de configuraciones particulares en la 

red de banda ancha. Esto es relativamente sencillo de implementar técnicamente por 



Nuevos Servicios de Gaming orientados a adolescentes y adultos como valor 

agregado al Servicio Internet de Banda Ancha Fija en el Mercado Argentino. 
 

 

 

 

 
Fernando Ruffo Maestría en Marketing y Comunicación  Página 56 de 99 

ejemplo en las redes de banda ancha implementadas con tecnología xDSL (ver anexo) tal 

cual estan implementadas. Sin embargo esta forma de hacerlo es muy rígida, poco flexible 

y con una configuración que podría incluir procesos manuales. En este caso la 

funcionalidad gaming estaría activada en forma permanente sin ninguna posibilidad de 

activación por parte del usuario. Existen plataformas comerciales que se pueden conectar a 

las redes de internet para agregarles valor a los equipos rígidos y poco flexibles. Estas 

plataformas se denominan PCC (Policy and Charging Control). Estas plataformas son 

nativas de las redes celulares y tienen las capacidades de controlar las políticas de acceso 

y de facturación de los servicios Banda Ancha.  

Estas plataformas PCC transforman plataformas tecnológicas en plataformas de negocio 

dado que permiten crear productos adicionales basados en tiempo, volumen, bandas, 

prepagos, turbo, priorización de tráfico, incrementando los ingresos por usuario 

(ARPU) y permitiendo implementar los servicios de gaming propuestos pero de una 

manera mucho más flexible. La provisión de servicio sería automática, y además el 

usuario final tendría la posibilidad de activar y desactivar la funcionalidad de gaming a 

través de un portal o incluso hacer la activación del gaming en forma automática al 

detectar la plataforma el inicio del juego. 

Como esta plataforma gestiona las políticas del acceso en forma automática, también 

podría ser la que incremente el ancho de banda en forma automática al iniciar el juego en 

el caso del gaming en la nube. Lógicamente esta plataforma requerirá mayor tiempo de 

despliegue, y además tendrá un costo que hay que tener en cuenta para analizar la 

rentabilidad del servicio. 

10.2 Diseño conceptual 

Para  realizar un diseño conceptual de los servicios de gaming vamos a analizar cuáles son 

las mejores condiciones para jugar online y cuál es la realidad actual tomando como 

referencia datos reales de la red de un proveedor de internet (Telecom). Tal como se dijo 

anteriormente, para jugar online sin inconvenientes es necesario ajustar para esta actividad 

toda la cadena de red entre la consola y el servidor de juegos. Para los juegos online tanto 

por consolas, pc o en la nube, se requiere que el retardo total de la red (latencia) tenga un 

valor inferior a 100 milisegundos.  Respecto al ancho de banda con 100kbps alcanza para 
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los juegos de consola y pc, pero para los juegos en la nube este valor será mayor y 

dependerá del tipo de juego y resolución. En el siguiente cuadro se observa toda la cadena 

de juegos online donde se observan tres bloque principales. La red del gamer, la red del 

proveedor de internet, la ubicación (distancia) de los servidores de juegos. 

 

 

 

En el caso de la red de Telecom, el valor de latencia se encuentra en un valor menor a 30 

milisegundos. Este valor es muy bueno y prácticamente lo mejor que se puede lograr. Es 

decir este bloque de la cadena está resuelto naturalmente para este proveedor. Sin embargo 

al ser esta solución compatible para cualquier proveedor de internet, otros proveedores 

deberán hacer lo mismo si es que su red tiene un valor de latencia mayor. 

Por otro lado se observa como varía el valor de la latencia en función a donde se 

encuentren los servidores de juegos. Actualmente los servidores se encuentran en USA, 

donde la latencia para llegar a esa distancia rondan los 150 milisegundos. En este sentido 

hoy todos los jugadores online de cualquier proveedor de banda ancha están en la misma 

condición. Si un proveedor de internet hiciese un acuerdo con los proveedores de juegos se 

podría manejar una estrategia de acercamiento de dichos servidores para mejorar este 

valor. Por ejemplo si se encontraran en Brasil el valor estimado estaría por debajo de los 

100 milisegundos y se los ubicáramos en la Argentina este retardo sería 0 (ubicándolos en 
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la misma red del proveedor de Internet). Es decir quién haga este acuerdo se asegura la 

diferenciación. Lógicamente que estas alternativas tienen diferente grado de dificultad. 

Respecto a la red hogareña, no existe ningún proveedor que haya desarrollado algún 

servicio para priorizar el juego e incrementar la Banda Ancha en forma temporal solo para 

jugar. Esto es lo que resolvería la plataforma PCC enunciada anteriormente.  

Los servicios de gaming que podríamos diseñar con esta plataforma PCC convivirán 

técnicamente con la red de internet. Lo mismo que a nivel comercial, estos productos de 

gaming diseñados con PCC tendrían un precio adicional al de la banda ancha. En un 

análisis preliminar podríamos hablar de un valor del orden de los 25$ a 35$. 

Como recomendación para que la solución sea exitosa quien provea este servicio deberá 

asegurar las tres partes de la cadena del gaming online. 

 

10.3 Diseño detallado 

A continuación vamos a detallar en profundidad cómo funcionan las plataformas PCC, y 

como se podría instalar en la red de un proveedor de internet para proveer los servicios de 

gaming propuestos.  

La red de internet de un proveedor está formada por muchos equipos tecnológicos que se 

encargan de proveer conectividad a internet a los usuarios. Tal como vimos anteriormente, 

los proveedores solamente brindan el acceso a internet con un solo atributo técnico que es 

la velocidad (además del precio y oferta). Un cliente que compra un servicio de 3 

Megabits por segundo, solamente recibe eso. En el lenguaje técnico coloquial se dice que 

es un ¨caño” de 3 megas. Con esta velocidad el usuario puede hacer libremente cualquier 

actividad sobre internet sin restricciones dado que la red es neutra. 

La plataformas PCC están formadas por equipos pero también por software que en 

conjunto le agregan inteligencia a las redes de internet. Estas plataformas también 

interactúan con otras plataformas del proveedor como ser: billing o facturación, prepagos, 

control de acceso internet (IP), CRM y portales. En el siguiente cuadro se detalla la 

estructura de dicha plataforma. 
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Tal como dijimos anteriormente, PCC le agrega inteligencia a la red de internet, haciendo 

que el ¨acceso¨ de 3 megas ahora se comporte como un ¨acceso inteligente¨. Esto se logra 

gracias a que PCC maneja las políticas de acceso a Internet. 

Estas plataformas son nativas de las redes celulares de cuarta generación, en las cuales el 

tráfico de la voz funciona sobre el protocolo IP o protocolo de Internet. Entonces para 

garantizar la prioridad de los servicios de voz sobre los servicios de internet, se desarrolló 

PCC para aseguran que ante una eventual saturación de la red, la voz no sea afectada. En 

las redes de 2da o 3ra generación esto no se daba porque los servicios de voz eran 

provistos por canales diferentes a los de internet móvil. Sin embargo estas plataformas 

están comenzando a ser tenidas en cuenta por los proveedores de internet fija y 

consideramos que podría ser la herramienta para proveer los servicios propuestos en este 

trabajo. Para esto se realizó un relevamiento de los proveedores de plataformas PCC en el 

mundo, y a cuales proveedores de internet fija o móvil proveen servicios. 

Existen en el mundo una docena de proveedores de PCC y la mayoría de los clientes son 

proveedores de telefonía móvil. Sin embargo también hay proveedores de internet fija que 

poseen estas plataforma tanto para cable, como para DSL y Fibra óptica al hogar según se 

observa en el siguiente gráfico. 
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De esta manera la plataforma PCC sin importar el tipo de tecnología de acceso (fijo o 

móvil) que posea el proveedor de servicios de banda ancha, le permitirá a los estos a 

afrontar la competencia desde diferentes ámbitos tanto técnicos como comerciales. 

Tal como vimos en el análisis de la industria de banda ancha, los proveedores deben 

invertir en la actual red de banda ancha para soportar los nuevos clientes, pero además 

deben hacer todo lo necesario para personalizar la experiencia de cada usuario. Esto es así 

dado que actualmente no todos los usuarios de internet tienen el mismo comportamiento. 

Las plataforma PCC que interactúan con la red de banda ancha fija o móvil, permite 

acceder al tráfico individual de cada cliente y sobre este realizar diferentes acciones. Por 

un lado el proveedor de internet tiene el conocimiento exacto del uso de la red por parte de 

sus clientes, lo que le permitirá crear los servicios adicionales que complementen este uso 

y además al saber quiénes son los clientes se podrán hacer campanas de marketing 

direccionas con mucha mayor eficiencia. Por ejemplo sabiendo quienes son los clientes 

que juegan online, puede estimar con mayor precisión la demanda y reducir los costos de 

promoción de dichos servicios. 

Así como PCC puede saber que hace cada cliente, también PCC puede aplicar las políticas 

de red internet más adecuadas para dicho uso. Por ejemplo podríamos diseñar un servicio 

de gaming que cuando PCC detecte que el usuario de internet que contrató dicho servicio 
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intenta jugar, automáticamente le aplique las políticas a dicho acceso para darle más 

Ancho de Banda y para priorizarle el tráfico gaming dentro de su casa. 

La plataformas PCC son capaces de manejar redes de acceso de internet incluyendo 

funciones tales como PCRF, SPR, AF, OCS, PS y RKS (ver glosario). Estas funciones o 

protocolos en conjunto permitirán realizar servicios con las siguientes funcionalidades 

generales: 

 Portal web para autogestión de los servicios. 

 Servicios Pre y Post-pagos (basados en tiempo, volumen o tipo de tráfico). 

 Administración sencilla de planes del tipo try and buy. 

 Servicios avanzados tales como Ancho de Banda bajo Demanda (BoD) – Botón 

Turbo o automático según trafico 

 Priorización de tráfico por aplicación. 

 Control de acceso según contenido (parental control) 

 Estadísticas de uso personalizadas por usuario. 

A continuación se representan gráficamente todas las funcionalidades básicas de la 

plataforma PCC. 

 

 



Nuevos Servicios de Gaming orientados a adolescentes y adultos como valor 

agregado al Servicio Internet de Banda Ancha Fija en el Mercado Argentino. 
 

 

 

 

 
Fernando Ruffo Maestría en Marketing y Comunicación  Página 62 de 99 

Como se puede observar el potencial de la plataforma además de permitir crear productos 

y servicios basados en las políticas de uso, también permite manejar las estadísticas de uso 

de los clientes, y fundamentalmente permite la posibilidad de establecer un vinculo de 

interacción con los clientes a través de los portales cautivos. Esta última característica es 

de suma importancia dado que vamos a tener un canal de comunicación con los clientes a 

través del mismo vínculo del servicio, es decir internet. 

Estimaciones de mercado 

El precio estimado para los servicios de gaming se ubican en los 25$ según las sugerencias 

relevadas en el testeo de ofertas de productos y servicios de internet que se encuentra en el 

anexo. En relación a las encuestas realizadas y todos los valores relevados a nivel mercado 

que incluyen cantidad de usuarios de internet, hogares, accesos de banda Ancha, se estimó 

la cantidad de usuarios de estos servicios que podría captar un proveedor de internet de 

Banda Ancha. 

 

 

 

Gráfico: elaboración propia 

Detalle económico 

Por otro lado se tendrán en cuenta para el análisis económico, los costos y gastos que 

incluyen el despliegue de una plataforma PCC en base a una propuesta estimativa de uno 

de los proveedores de PCC. Tal como dijimos esta plataforma permite desarrollar muchos 

servicios adicionales además del gaming, con lo cual si tomamos solo los servicios de 

gaming como ingresos la cantidad de años para que cierre el negocio va a ser muy alta. 

Asimismo dicha plataforma puede ser la base para los servicios de telefonía móvil en el 

caso que el proveedor de internet sea convergente. 

En el siguiente cuadro se detallan los costos de la plataforma con la desagregación por 

hardware, soporte primer año, licencias y servicios profesionales. Se incluyen los costos 

Capex (inversiones), como los Opex (costos operativos). 

Demanda Clientes Gaming

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Ganancia neta 19,226       23,302          27,497          31,654            

Parque 19,226       42,528          70,026          101,680          
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Gráfico: elaboración propia 

Se observa que la plataforma tiene costos tanto a nivel inversión como mantenimiento que 

son fijos e independientes de la cantidad de clientes. Por otro lado existen costos de 

licenciamiento que sí están relacionados a la cantidad de clientes. Existen inversiones por 

licencias a perpetuidad y de única vez, por lo tanto para el cálculo se tuvo en cuenta la 

cantidad de licencias en función a la ganancia neta. En cambio los gastos relacionados a la 

cantidad de clientes se abonan todos los años por lo cual para el cálculo se tuvo en cuenta 

el parque al cierre de cada año.  

Con estos criterios, con los datos de la demanda estimada de clientes gaming y con el 

precio promedio de los servicios definidos en 25$, calculamos los ingresos en pesos y su 

correspondiente conversión a dólares. 

 

Gráfico: elaboración propia 

 

Una vez calculados los costos e ingresos totales, elaboraremos el análisis económico para 

ver si el negocio es rentable. Para ello vamos a utilizar el método VAN (Valor Actual 

Neto), de modo tal de determinar los Flujos netos de Caja que generará el proyecto 

Costos Estimados - CAPEX

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Despliegue Plataforma PCC u$s (miles) u$s (miles) u$s (miles) u$s (miles)

Hardware 152                           

Soporte 1er año 483                           

Licencias (1,36 u$s x usuario) 26                             32                                  37                                  43                                     

Licencias Nodos Red 268                           

SSPP Instalacion-Integracion red-Capacitacion 750                           250                                250                                

Total Capex 1,679         282                287                43                    

Costos Estimados - OPEX

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Plataforma PCC u$s (miles) u$s (miles) u$s (miles) u$s (miles)

Mantenimiento Plataforma 60 60 60

Mantenimiento annual (0,24u$s x usuario) 10 17 24

Mantenimiento annual On Site 20 20 20

Total Opex 0 90 97 104

Ingresos Clientes Gaming

Precio Servicio: 25$ - 4,83 u$s Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Ganancia neta Clientes 19,226                     23,302                          27,497                          31,654                             

Parque Clientes 19,226                     42,528                          70,026                          101,680                           

Ingresos $ (miles) 2,884                       6,379                            10,504                          15,252                             

Ingresos u$s (miles)- T.Cambio: 5,17 558             1,234            2,032            2,950              



Nuevos Servicios de Gaming orientados a adolescentes y adultos como valor 

agregado al Servicio Internet de Banda Ancha Fija en el Mercado Argentino. 
 

 

 

 

 
Fernando Ruffo Maestría en Marketing y Comunicación  Página 64 de 99 

durante su vida económica. Este método contribuye a la toma de decisiones de inversión 

estableciendo un criterio diferenciador que selecciona solamente los proyectos que 

incrementan el valor total de la empresa. Es decir entre varios proyectos que tenga una 

empresa el criterio es aceptar aquellos que tengan un VAN sea positivo, y rechazar 

aquellos proyectos con un VAN negativo. 

De este modo, el criterio del valor actual neto determina una regla de decisión en línea con 

los objetivos de las empresas que son la maximización del valor de mercado de sus 

acciones. Si el resultado del análisis el VAN>0 acepto el proyecto dado que agrego valor, 

en cambio si el VAN<0 rechazo el proyecto dado que destruyo valor. 

Por otro lado la tasa interna de retorno (TIR) es la usada para descontar el flujo de fondos 

y es la que hace que el VAN sea 0. El criterio de aceptación del proyecto es cuando la TIR 

es mayor que la tasa de descuento. En cambio se debe rechazar cuando la TIR es menor a 

la tasa de descuento. La tasa de descuento que se aplica para calcular el VAN es la 

rentabilidad mínima requerida para todo proyecto de riesgo similar al de la compañía.  

Finalmente existe otro elemento que nos permite tomar la decisión y es el tiempo en que 

se tarda en recuperar la Inversión con los fondos generados por el Proyecto. 

A continuación se detalla el resultado del análisis económico del proyecto. 

 

 

Gráfico: elaboración propia 

 

Análsis Económico del Proyecto

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL
Inversión -1,679                     -282                              -287                              -43                                    -2,291          

Ingresos 558                           1,234                            2,032                            2,950                               6,774           

CV -                                -90                                -97                                -104                                 -291             

Margen Bruto (EBITDA) 558                 1,144                 1,935                 2,846                   6,482    

Costos Fijos -                                -                                     -                                     -                                        -                

Amortizaciones -420                         -514                              -657                              -700                                 -2,291          

Utilidad antes de impuestos (EBIT) 138                 630                     1,278                 2,145                   4,191    
Impuestos (35%) 35% -48                           -220                              -447                              -751                                 -1,467          

Utilidad despues de impuestos 90 409 830 1394 2,724    
Amortizaciones 420                           514                                657                                700                                   2,291           

Cash Flow -1,170            641                     1,200                 2,052                   2,724    

Cash Flow descontado (Tasa 9%) -1,073    540           927           1,454          1,847    

Cash Flow Acumulado -1,073            -533                   394                     1,847                   
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Según los cálculos, el VAN se hace 0 entre el segundo y tercer año, con lo cual el proyecto 

es rentable siempre y cuando se cumplan las estimaciones de venta proyectadas. 

 

 

Gráfico: elaboración propia 

A continuación se grafican los Capex, Opex, Ingresos y Flujo de Fondos donde se observa 

que el Flujo de Fondos Acumulado se hace 0 entre el segundo y tercer año.

   

Gráfico: elaboración propia 

  

Gráfico: elaboración propia 

 

10.4 Especificación 

El diseño final de los dos servicios de gaming propuestos incluyen las siguientes 

características: 

2 años 3 años 4 años
VAN (Valor Actual Neto) -533     394             1,847             

TIR (Tasa Interna de Retorno) 32% 73%

Periodo de Repago entre el 2do y 3er año
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43 
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Servicio de Gaming para consola o PC: en este caso el servicio propuesto será un 

adicional a la banda ancha y realizará tendrá las siguientes características: 

1. Ancho de banda adicional de 512 kilo bits por segundo a la velocidad del acceso de 

internet durante el tiempo que se juega online. 

2. Priorización del tráfico de gaming durante el tiempo que se juega online 

3. Acceso de Baja Latencia hasta el servidor de juegos (red + peering) 

Servicio de Gaming para juegos en la nube: en este caso el servicio propuesto también 

será otro adicional a la banda ancha con las siguientes características: 

1. Ancho de banda adicional de 3 megas bits por segundo a la velocidad del acceso de 

internet durante el tiempo que se juega online. 

2. Priorización del tráfico de gaming durante el tiempo que se juega online 

3. Acceso de Baja Latencia hasta el servidor de juegos (red + peering) 

Se representa a continuación como quedaría el servicio de gaming end to end entre la 

consola o PC y el servidor de juegos a través de internet con una latencia óptima, con la 

priorización de tráfico en el hogar y con el agregado de ancho de banda adicional para el 

juego. 
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Si bien este trabajo no contempla la implementación, vamos a realizar una estimación del 

tiempo que llevaría desarrollar los servicios propuestos teniendo en cuenta la integración 

con la red actual de internet y otras plataformas del negocio. 

Dado que las capacidades de PCC son mucho mayores que lo que se necesita para los 

servicios de gaming, la implementación de la misma deja abierta la posibilidad de diseñar 

otros servicios de valor agregado que eventualmente se puedan desarrollar a futuro. 

A grandes rasgos se estiman unos 9 meses para el proyecto punta a punta que incluiría las 

siguientes etapas: publicación de concurso, evaluación técnica de propuestas, 

adjudicación, despliegue e implementación de la plataforma, integración con otros 

sistemas y plataformas, y desarrollo de servicios gaming. Tal como se dijo anteriormente, 

todas las tareas previas al desarrollo de servicios gaming no serán necesarias  si luego del 

gaming se decide desarrollar otros servicios. 

En el siguiente gráfico se muestra un hipotético planing de implementación. 

 

 

11. APLICACIÓN 

Con la aplicación del siguiente trabajo, se espera una mejor comprensión la situación 

actual de la industria de Banda Ancha Fija, hacia dónde se dirige y los desafíos futuros. 

Asimismo no permite comprender la evolución y crecimiento de los servicios de valor 

agregado, sus principales consumidores, el impacto de estos servicios en la rentabilidad de 

Cronograma tentativo de implementación
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Gráf ico: elaboración propia
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los compañías de Banda Ancha y las claves de éxito para mantener y mejorar los ingresos 

y la rentabilidad de los Servicios de Banda Ancha. 

 

11.1 Puesta a prueba 

Si bien no vamos a implementar la solución, la recomendación es realizar previo al 

desarrollo e implementación de los servicios de Gaming un set de pruebas para asegurar 

que los servicios propuestos funcionan de manera apropiada. La recomendación es realizar 

dos escenarios de prueba, uno antes de adquirir la plataforma PCC y otro previo al 

lanzamiento de los servicios. 

En primer lugar se propone antes de la adquisición de la plataforma PCC una prueba piloto 

de los servicios de Gaming con un pool de jugadores experimentados. Si bien la 

plataforma PCC sería la que realiza dinámicamente los cambios en el acceso de banda 

ancha para optimizarlo para el gaming, sería deseable poder realizar una simulación de los 

servicios aunque sea con configuraciones permanentes. Por ejemplo se podría crear un 

acceso de banda ancha exclusivo con un plus de velocidad y simular la priorización del 

tráfico de gaming. Una alternativa para esta priorización podría realizarse en la red de 

banda o tal vez en el equipo modem provisto con el servicio. 

Suponiendo que fuera posible hacer el testeo detallado anteriormente, se recomienda una 

segunda prueba luego de la implementación de PCC y el desarrollo de los servicios 

gaming. La idea de esta segunda prueba también acotada, tendría la finalidad de 

corroborar el funcionamiento automático de los servicios previo al lanzamiento comercial.  

 

11.2 Evaluación 

Tal como se dijo anteriormente no se va a incluir la implementación en este trabajo, pero 

si podemos hacer una evaluación de la viabilidad técnica, económica y funcional u 

operativa de la propuesta. 

A nivel técnico vimos que las plataformas PCC ya están instauradas en la industria de 

banda ancha móvil, con lo cual no se perciben riesgos de implementarlas en los accesos de 

banda ancha fija. Tal como vimos ya en el mundo hay operadores que comenzaron a 

utilizar estas plataformas,  pero por el momento solo para servicios de banda ancha 

prepagos y en algún caso servicios de ancho de banda on demand (turbo). 
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Para el caso de las empresas convergentes que brindan servicios tango de banda ancha fija 

como de móvil, esta implementación podría ser la base de futuros servicios convergentes. 

Por ejemplo una alternativa podría ser para resolver técnicamente la problemática actual 

de las empresas móviles en relación a la saturación del espectro radioeléctrico. En este 

sentido PCC podría ser la base técnica para las estrategias de offloading (descongestión 

del tráfico celular a través de la red de banda ancha fija) que las empresas convergentes 

están comenzado a desarrollar en el mundo. 

En relación al marco económico, tal como vimos en el análisis anterior, la implementación 

de esta plataforma se repaga antes de los dos años con estos servicios de gaming. 

Adicionalmente podemos decir que PCC presenta un esquema de escalabilidad muy 

flexible dado que con la implementación del gaming queda disponible la base para 

desarrollar nuevos servicios de valor agregado solamente agregando costos de licencias 

proporcionales a la cantidad de clientes de los nuevos servicios. 

A nivel funcional solamente tenemos que recomendar que la implementación de esta 

solución tiene que tener una sofisticada integración con los servicios de banda ancha y sus 

procesos. Es decir al tratarse de modificaciones del acceso de banda ancha en forma 

dinámica, la integración debe ser perfecta sin posibilidades de fallas y con los mecanismos 

de contingencia ante eventuales incidentes. 

 

12. CONSIDERACIONES FINALES 

12.1 Resumen 

Este trabajo de investigación fue desarrollado en cuatro etapas bien diferenciadas: 

investigación descriptiva, análisis, investigación en campo y diseño. 

En primer lugar se realizó una descripción y clasificación de la información relevada a 

través de la bibliografía consultada y en el caso particular del gaming dado la juventud de 

la nos basamos en  las notas publicadas por consultoras especializadas, organismos 

reguladores y/o comisiones especiales. El primer resultado de la investigación es la actual 

problemática de la Banda Ancha fija en Argentina en lo que respecta a la madurez como 

servicio, y a la necesidad de generar ingresos adicionales para que el Modelo de Negocio 

de Internet sostenga su crecimiento. 
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Se observó además la creciente aparición de servicios basados en la nube que requieren de 

servicios de acceso a internet como base para operar,  y también vimos un gran 

crecimiento de la industria del gaming tanto en lo que representa a la modalidad de 

consolas conectadas a internet, como los incipientes servicios basados en la nube. Como 

conclusión a esta primera etapa existe una evidente oportunidad de generar servicios de 

valor agregado complementarios para optimizar el acceso y hacer más eficiente los nuevos 

servicios de gaming. Estos servicios de gaming parecerían ser una buena oportunidad no 

solo para apalancar el negocio de Internet, sino también para posicionar al proveedor 

como innovador y que la marca sea percibida como líder de tendencia tecnológica. 

En la segunda etapa, hicimos el análisis con el sustento del marco teórico, para entender 

como los nuevos servicios de gaming orientados a adolescentes y adultos pueden ser el 

valor agregado que necesitan los servicios de Banda Ancha Fija en el mercado Argentino, 

para seguir generando ingresos y diferenciarse en un mercado maduro. Se analizaron las 

estrategias de la industria del gaming en base a las cinco fuerzas de Porter, y se tuvieron 

en cuenta los fundamentos teóricos de la estrategia de océanos azules, Bauman y Gladwell 

para la generación de nuevos mercados como el gaming on line. Finalmente se desarrollo 

la perspectiva propia del autor de este trabajo en relación a las firmezas y dudas generadas 

por la propuesta, y las eventuales  rutas posibles y la elección de una entre ellas, para lo 

cual se entrecruzaron las teorías detalladas anteriormente con los modelos de otros autores 

como Moore y Rogers. 

En tercer lugar se realizó un estudio de expertos con el objetivo de corroborar o reprobar 

las ideas que resultaron en las dos etapas anteriores. Se trabajo en el campo a través de 

entrevistas con especialistas que han desarrollado servicios de gaming en Telecom Italia, 

como asimismo entrevistas con especialistas de servicios de valor agregado en general de 

empresas de servicios móviles. Se realizaron encuestas, investigaciones de mercado y 

entrevistas con los interesados en estos servicios, los gamers.  

Finalmente se compararon las suposiciones realizadas en la etapa de investigación 

descriptiva, con lo relevado por los expertos para concluir con el diseño de lo que serian 

los nuevos servicios de gaming orientados a adolescentes y adultos como valor agregado 

al servicio de Internet de Banda Ancha Fija en el Mercado Argentino.  Si bien no se 

realizó la implementación de la solución, se detallaron las bases necesarias para que 



Nuevos Servicios de Gaming orientados a adolescentes y adultos como valor 

agregado al Servicio Internet de Banda Ancha Fija en el Mercado Argentino. 
 

 

 

 

 
Fernando Ruffo Maestría en Marketing y Comunicación  Página 71 de 99 

puedan estos servicios de gaming puedan ser implementadas a futuro. Para asegurar esto 

se hizo un análisis de  la viabilidad técnica, económica y funcional u operativa. 

Como conclusión podemos cerrar los interrogantes planteados al inicio del trabajo, el cual 

nos motivó para el desarrollo de este trabajo de investigación, y se dejan abiertos los 

interrogantes que permitan nuevas líneas de investigación sobre otros servicios de Valor 

Agregado que puedan complementar el cometido del gaming de fidelizar a los clientes de 

Banda Ancha Fija y diferenciar estos accesos respecto a la competencia. 

 

 

12.2 Defensa de la solución 

La alternativa detectada y propuesta en este trabajo tal como hemos visto y demostrado, es 

una de todas las alternativas posibles para resolver la problemática de la madurez de los 

servicios de banda ancha fija en la Argentina. No es la única ni tampoco podemos 

garantizar que dicha propuesta se mantenga como valor agregado en el largo plazo. Esto es 

así porque la sociedad posmoderna altamente fragmentada va cambiando los hábitos de 

consumo. Hoy vimos que el gaming es uno de los usos que los usuarios digitales le dan a 

los servicios de Banda Ancha Fija, de la misma manera que sucede con las redes sociales. 

Sin embargo este uso puede dejar de serlo abruptamente y aparecer nuevas aplicaciones 

OTT que compitan con la cantidad de horas que los usuarios le dedican a internet. 

Por otro lado también existe la posibilidad que la industria del gaming se vuelque 

definitivamente al móvil y sea esta industria la vencedora. Sin embargo dadas las 

condiciones actuales de saturación de las redes móviles, se está tendiendo a una 

convergencia de redes fijo móvil para paliar esta problemática de la móvil. En este sentido 

aunque el gaming sea dominado por la industria móvil esta seguirá dependiendo de la red 

de internet fija, con lo cual los servicios propuestos seguirán teniendo vigencia. 

Como no incluimos la implementación, hicimos un diseño de lo que serían los servicios de 

gaming y entendemos que para una empresa de telecomunicaciones no sería compleja la 

implementación. 

Adicionalmente podemos decir que la solución propuesta le deja al proveedor de banda 

ancha fija una plataforma escalable, que le permite seguir incorporando nuevos servicios 
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de valor agregado para continuar con la estrategia de océanos azules basados en la 

creación de nuevos mercados. 

Si nos basamos en la misma estrategia que planteamos con los servicios de gaming 

basados en la customización más optima del acceso de internet, podríamos trabajar en 

otras líneas de productos con nuevas customizaciones según sea el caso. Por ejemplo se 

podrían pensar en servicios que optimecen el acceso de internet para youtube, facebook, 

google, dropbox. Asimismo se podrían desarrollar servicios para el 43% de los hogares 

que son aptos para banda ancha, que no tienen servicios, y sobre los cuales se podrían 

crear nuevos mercados. Es decir se podrán desarrollar con PCC servicios de banda ancha 

temporales por hora, días, fin de semanas o volumen de tráfico (en Megas o gigabytes de 

descarga), acceso de internet para PC de planes sociales, etc. Con estos servicios 

podríamos llegar a la base de la pirámide con los mismos servicios flat pero limitados o en 

modalidad prepago. 

A continuación se representan los posibles servicios de valor agregado que podrían 

complementar a los servicios de gaming, los cuales deberían seguir los pasos de 

investigación y factibilidad en futuras investigaciones tal como se hizo en la presente. 

 
 

 

12.3 Discusión abierta 

Con los servicios diseñados, las empresas de internet de banda ancha tienen una 

herramienta para competir además de las tradicionales que son el precio, oferta y 
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velocidad.  Tal como analizamos, con los ingresos estimados la plataforma PCC se repaga 

en menos de 3 años pero esta no es la única consecuencia para el sector. 

Tal como vimos la inversión necesaria para el proyecto ronda los 2,5 millones de dólares 

en 4 años. Si tenemos en cuenta que la cantidad de clientes de alguno de los proveedores 

de banda ancha en Argentina ronda los 1,6 millones de clientes que generan un ARPU de 

alrededor de 102$, estamos hablando de ingresos de alrededor de 32 millones de dólares 

por mes.  La inversión de PCC es despreciable respecto al negocio de la banda ancha fija, 

por lo cual  no hay dudas que la inversión no es riesgosa para la empresa. 

Como conclusión final del trabajo, podemos decir que con una mínima inversión  estamos 

incorporando una herramienta que ayudará a las empresas a fidelizar a sus clientes, reducir 

el churn y mantener a los clientes por más tiempo. El desafío para las empresas entonces 

es descubrir más  servicios de valor agregado basados en PCC, de modo tal que los 

clientes perciban que el acceso a internet de banda ancha de este proveedor sea diferente al 

resto. 
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GLOSARIO 

13.1 Definición Servicio de Banda Ancha 

La Banda Ancha es el nombre que los proveedores de servicios de internet o ISP le dan a 

este producto para venderlo comercialmente a los usuarios. Se conoce como Banda 

Ancha en telecomunicaciones a la transmisión de datos simétricos por la cual se envían 

simultáneamente varios paquetes de información, con el objeto de incrementar la 

velocidad de transmisión efectiva. En ingeniería de redes este término se utiliza también 

para los métodos en donde dos o más señales comparten un medio de transmisión. 

El concepto de banda ancha ha evolucionado con los años. Originalmente hacia fines de 

los años 90 se hablada de Banda Ancha a velocidades de 256 Kb/s. con el estándar ADSL 

(Asimetric Digital Suscriber Line) o línea de abonado digital asimétrica. Esta tecnología 

permite brindar acceso a Internet utilizando el par telefónico estándar y en simultáneo con 

los servicios de voz. Actualmente el estándar ADSL evolucionó hacia el estándar VDSL 

lográndose velocidades de Acceso a Internet mediante un par de cobre de hasta 50Mb/s y 

con recientes técnicas de supresión de ruido a 100Mb/s. 

Al concepto de banda ancha hay que atribuirle otras características, además de la 

velocidad, como son la interactividad, digitalización y conexión o capacidad de acceso 

(función primordial de la banda ancha).  

Fundamentalmente existe una característica relacionada tiempo de propagación de la 

información en la red, que la hace susceptible a ciertas aplicaciones que requieren una 

respuesta inmediata y en tiempo real, por ejemplo el audio, el video y el gaming. 

 

13.2 Definición Servicio Valor Agregado 

Para definir qué son los servicios de valor agregado vamos basarnos en lo que dice la 

regulación Argentina  y a la definición de los Servicios de Valor Agregado realizada por la 

Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT), cuando no existía aún la CNC, en el 

año 1995 en la Resolución 1083/95 (Boletín Oficial N° 28.143, 15/5/1995) de la siguiente 

manera: “Son aquellos servicios que, utilizando como soporte redes, enlaces y/o sistemas 

de telecomunicaciones, ofrecen facilidades que los diferencian del servicio base, aplicando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Interactividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Digitalizaci%C3%B3n
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procesos que hacen disponible la información, actúan sobre ella o incluso permiten la 

interacción del abonado con la misma”. 

Haciendo eco de esta definición, para este trabajo haremos la siguiente definición: 

Servicios prestados por las empresas que no conforman su negocio principal, pero que 

pueden promover los servicios principales. Estos servicios agregan valor a los clientes y 

tienen como objetivo principal para las empresas fidelizar y retener a los clientes, como 

asimismo obtener un mayor margen o aumentar el ARPU (Average Revenue Per User). 

13.3 Servicios OTT (Over The Top)  

Los servicios over the top (OTT) son aquellos que brindan un valor muy grande a los 

usuarios finales, los cuales son transportados a través de internet sin que los proveedores 

de internet perciban ingresos. Es decir, los servicios OTT utilizan como medio de enlace 

internet, pero los proveedores de Internet no participan del negocio. 

Tenemos a modo de ejemplo Facebook, Google o Youtube que son empresas de muy corta 

edad que brindan servicios OTT. Estas no son empresas de comunicaciones, pero que 

utilizan la infraestructura de las empresas de telecomunicaciones con décadas en el 

mercado, la cuales quedan fuera del negocio. Se denominan servicios over the porque 

operan por encima de los servicios de internet que tienen los clientes y que no requieren 

acuerdo alguno con los proveedores de internet de banda ancha. Es decir los servicios 

OTT funcionan de la misma manera con cualquier proveedor de internet. 

Estos servicios OTT son una amenaza para las telefónicas por un lado porque transforman 

sus servicios en un comodity, y por otro lado son una amenaza mayor cuando dichos 

servicios OTT que compiten con otros servicios provistos por las empresas de 

telecomunicaciones. Por ejemplo Skype es un servicio de voz sobre internet que afecta 

directamente el negocio de la telefonía fija. Por esta razón las empresas de 

telecomunicaciones se enfrentan al desafío de participar en el OTT más intensamente para 

evitar ser perjudicados por los proveedores de servicios OTT. Es un desafío porque las 

empresas de telecomunicaciones tienen que cambiar el enfoque estructurado que las han 

caracterizado. 
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13.4 Cloud computing 

Charles Babcock (Babcock, 2010) en su libro Management Strategies for the cloud 

revolution define al Cloud Computing o Computación en la nube, como el modelo que 

permite un ondemand conveniente para acceder a una piscina comunitaria de recursos de 

computación configurable (por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones, 

y servicios) que pueden ser rápidamente aprovisionados y liberados  con un mínimo 

esfuerzo de gestión o interacción con el proveedor de servicios. Este modelo promueva la 

disponibilidad y está compuesta de cinco características esenciales, tres modelos de 

servicio y cuatro modelos de implementación. 

Autoservicio on demand: un cliente puede aprovisionar de manera unilateral capacidades 

de computación, tales como la hora del servidor y de la red almacenamiento, según sea 

necesario de forma automática sin requerir interacción humana con cada proveedor de 

servicios. 

Acceso a red de Banda Ancha: las capacidades están disponibles en la red y se acceden a 

través de mecanismos estándar para que los clientes heterogéneos puedan acceder a las 

mismas desde distintas dispositivos (por ejemplo, teléfonos móviles, ordenadores 

portátiles y PDAs). 

Agrupación de recursos: los recursos del proveedor de servicios se agrupan para brindar 

los servicios a clientes múltiples usando un modelo multiusuario, con diferentes recursos 

físicos y virtuales de forma dinámica asignados y reasignados de acuerdo a la demanda de 

los clientes. Existe un sentido de independencia de la ubicación en que el cliente 

generalmente no tiene ningún control o conocimiento sobre la ubicación exacta de los 

recursos proporcionados, pero si puede existir un nivel de abstracción más alto  (por  

ejemplo, país, estado, o centro de datos). Ejemplos de recursos incluyen el 

almacenamiento, procesamiento, memoria, red ancho de banda y máquinas virtuales. 

Rápida elasticidad: las capacidades pueden ser rápidamente y elásticamente 

aprovisionadas, en algunos casos, de forma automática, para escalar rápidamente a medida 

que se requiera escalar según demanda. Para los clientes, la sensación de las capacidades 

disponibles para el aprovisionamiento pasan a ser ilimitadas y los clientes pueden comprar 

en cualquier cantidad en cualquier momento. 
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Medición de los servicios: los sistemas en la nube automáticamente optimizan el uso de 

los recursos mediante el aprovechamiento de la capacidad de medición en algún nivel de 

abstracción apropiado para el tipo de servicio (por ejemplo, almacenamiento, 

procesamiento, ancho de banda y activación de cuentas de usuario). El uso de recursos 

puede ser  monitoreado, controlado, de modo de dar transparencia tanto para el proveedor 

y como para el consumidor del servicio utilizado. 

13.5 WiFi 

Wi-Fi es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. 

Los dispositivos o equipos que tienen la posibilidad de conectarse a través del mecanismo 

Wi- Fi pueden ser computadoras personales, Smartphone, y consolas de videojuegos entre 

otros, los cuales les pueden conectarse a Internet a través de un punto de acceso de red 

inalámbrica. Dicho punto de acceso (o hotspot) tiene un alcance de unos 20 metros en 

interiores y en espacios abiertos pueden llegar hasta los 100 metros. Existe además la 

posibilidad de cubrir distancias mayores a través de la superposición de múltiples puntos 

de acceso . 

Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance que es la organización comercial que adopta, 

prueba y certifica que los equipos cumplen los estándares 802.11 relacionados a redes 

inalámbricas de área local. 

En resumen, Wi-Fi es un estándar que fue desarrollado para desconectar equipos a 

distancias cortas de manera simple y sin cables. 

13.6 Latencia (LAG) 

En redes informáticas de datos se denomina latencia a la suma de retardos temporales 

dentro de una red. El retardo se produce por la demora en la propagación y transmisión de 

los paquetes de información dentro de la red, y está relacionado fundamentalmente por las 

limitaciones impuestas por el medio físico de propagación y transmisión. 

Entonces el atributo latencia es crítico cuando la información transmitida debe ser recibida 

en tiempo real para no alterar el uso de la misma. Por ejemplo en comunicaciones de voz 

este retardo genera una mala experiencia en una charla. Lo mismo sucede con las 

aplicaciones de gaming online que estamos analizando. Es decir un comando de un juego 

ejecutado por un usuario en una consola o PC tiene que ser recibido en forma casi 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_inal%C3%A1mbrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_acceso_inal%C3%A1mbrico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hotspot_(Wi-Fi)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
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inmediata por el receptor, de lo contrario la experiencia de juego sería muy mala. A modo 

de ejemplo yo como jugador podría estar viendo a mi rival en la pantalla, cuando en 

realidad este ya está escondido. Esto se debe a que el comando del movimiento de mi rival 

aun no llegó a mi consola debido al efecto de la latencia. 

Por otro lado como la latencia depende del medio físico del enlace, dicho valor de latencia 

será mayor cuanto más distanciados estén los interlocutores. En nuestro caso de gaming 

latencia será mayor cuanto más lejos estén ubicados los servidores de juegos. El éxito para 

lograr una buena experiencia de juego es asegurar una baja latencia end to end entre el 

usuario y el servidor de juegos.  

Es importante destacar que siempre va a haber cierto valor de latencia debido a que 

siempre vamos a necesitar de un medio de comunicación aunque sea de mínima distancia. 

Sin embargo si bien no se puede hablar de latencia cero, podemos llegar a lograr valores 

muy bajos del orden de los 3 milisegundos que son prácticamente  imperceptibles. Valores 

por encima de los 100 milisegundos de latencia ya comienzan a ser percibidos en las 

aplicaciones de tiempo real, y en el caso del gaming online pueden generar experiencias 

desagradables. 

13.7 Peering 

El peering es la interconexión voluntaria entre dos operadores de red que 

administrativamente son independientes, con el objetivo de intercambiar tráfico entre los 

clientes de cada uno de los operadores. 

El Peering puede ser gratuito, que es los que hacen la mayoría de los proveedores de 

internet  para interconectares entre sí, dado que los clientes de estos necesitan 

interconectarse entre sí independientemente del proveedor del servicio. Estos puntos de 

interconexión se encuentran en puntos neutrales para vincular las redes de distintos 

proveedores de internet quienes comparten los gastos de dicha interconexión. Es decir 

ninguna de las partes cobra nada a la otra. 

Sin embargo, existen peering de pago donde uno de las redes se beneficia por el solo 

hecho de estar interconectada directamente a otra. Por ejemplo un proveedor de internet 

puede hacer un acuerdo de peering con Google para asegurar una conectividad controlada 

a los servicios provistos por esta empresa y garantizar de esta forma una calidad 
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diferenciada a sus clientes. Es decir en este modelo una de las partes cobra para que la otra 

pueda conectarse.  

En el caso del gaming existe la posibilidad del peering entre el proveedor de internet de 

Banda Ancha y el proveedor del contenido o juegos. De esta forma garantizamos una 

interconexión controlada tanto en ancho de banda como en la velocidad del enlace en 

relación al atributo latencia. Incluso existe la posibilidad de que el peering se haga con el 

servidor de juegos más conveniente en función a la ubicación geográfica. Recordemos que 

la latencia está relacionada con el medio físico y por ende con la distancia. 

 

13.8 PCC (Policy and Charging Control) 

Las soluciones de PCC (Policy & Charging Control) tienen las capacidades de controlar 

las políticas de acceso y de facturación sobre redes de banda ancha, independientemente 

de la tecnología de acceso. Es decir esta solución es compatible con todas las tecnologías 

de acceso sobre redes fijas o móviles.  

PCC también maneja en forma inteligente y dinámica las políticas de uso de una red por 

usuario y por tipo de aplicación para solucionar los problemas que generan la saturación 

en cualquier punto de la red (acceso, core o vínculo a internet). 

Estas soluciones de PCC son compatibles con las topología de red definidas por 3GPP, 

ETSI y Packet Cable Multimedia (PCMM) e integra una cierta cantidad de módulos tales 

como como Policy and Charging Rules Function (PCRF), Application Function (AF), 

Subscription Profile Repository (SPR), Policy Decision Function (PDF), OCS (Online 

Charging System), que agregan valor a las redes dado que permiten controlar en forma 

adecuada la oferta comercial y obtener información muy detallada acerca del 

comportamiento de los usuarios y la performance de la red.  

PCC está desarrollado de manera tal de tener un alto grado de integración con todos los 

tipos de redes, logrando con esto una rápida y sencilla implementación con cualquier 

proveedor. PCC habla con todos los sistemas de red de los proveedores de internet a través 

de API’s o interfaces basadas en  estándares (DIAMETER, PCMM COPS, SNMP, 

RADIUS, IPDR, WEB SERVICES, etc.). Adicionalmente permite realizar 

customizaciones específicas a pedido de los proveedores de internet en el caso que sea 
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necesario. A través de estas integraciones el proveedor de internet transforma su 

plataforma tecnológica rígida de accesos a internet a una plataforma más flexible e 

inteligente. A través de esta el proveedor puede realizar acciones para controlar los puntos 

de congestión en su red principal los cuales son prácticamente imposibles de detectar con 

las herramientas actuales dado la imprevisibilidad que representan las redes de internet. 

Además PPC le brinda una herramienta para desarrollar servicios innovadores dado que 

permite customizar cliente por cliente el acceso según necesidad.  

 

 

14.  ANEXOS 

 

14.1 Anexo I: Gráficos complementarios 

Se anexan a continuación los gráficos que complementan el análisis de los servicios de 

internet, de los servicios de valor agregado, de gaming y el panorama del usuario digital 

Argentino. 

 

Servicios de Internet de banda ancha fija en el mundo: 

 
Crecimiento mundial de Banda Ancha (2001-2011)    Suscripciones Banda Ancha mundiales (2011) 

  
Fuente: ITU, Trends in Telecommunication Reform 2012 
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Funcionalidad y Experiencia de usuario 

 
 

Fuente: ITU 

 

 

 
Usuarios de Banda Ancha  

por tecnología (Global 4Q2011)    Promedio de velocidades de Banda Ancha por país 

         
               Fuente: ITU                            Fuente: Information Technology an Innovation Foundation 
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Servicios de Internet de banda ancha fija en la región: 

 
Media y mediana de velocidad de descarga  

prometida en Mbps (2Q 2012)          Velocidad de conexión mundial 

 
Fuente: Galperin      Fuente: Netindex 

 

 

 

Servicios Valor Agregado en industria móvil: 

 
Variación de ingresos obtenidos          América latina: ARPU Voz vs Datos por país  

de Voz vs. VAS (Dic 2009 vs Dic 2010)       

  
Fuente: Convergencia     Fuente: NAVAM 
 
Descargas de entretenimientos en 3 meses    Juegos precargados 
 

   
Fuente: NAVAM      Fuente: NAVAM 
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Panorama del usuario digital Argentino: 

 

 
Composición visitantes Internet mundial    Composición visitantes Internet región  

  (Jun 2012)      (Jun 2012) 

  
Fuente: comScore     Fuente: comScore 
 

 

 

 
Composición Porcentual de minutos totales (Jun 2012) 

 

 
Fuente: comScore 

 

 

 

El gaming en el mundo: 

 
Usuarios online únicos en el mundo por región (2012-2016) 

 
Fuente: ovum 
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Ranking: perfil MMO (Nov 2011)  Comparativo países: Perfil Casual/Social (Feb 2012) 

 
Fuente Newzoo 

 

 
Comparativo países: Perfil Descarga a Consola (Nov 2011) 

 
Fuente Newzoo 

 

Juegos de descarga para PC: 

 
Usuarios que descargan vs penetración Internet    Cantidad de juegos descargados 

                          Global (2010-2015)     Global (2010-2015) 
 

 
Fuente: Informa Telecoms & Media   Fuente: Informa Telecoms & Media 

 

 

Market shares usuarios que descargan juegos PC (Global 2010 vs. 2015) 

 
Fuente: Informa Telecoms & Media 
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Juegos on line para pc: 

 
    Gamers online vs penetración Internet                  Ingresos por juegos online 

                     Global (2010-2015)      Global (2010-2015) 

 
Fuente: Informa Telecoms & Media   Fuente: Informa Telecoms & Media 

 

 
Penetración de jugadores online (Global 2010 vs. 2015) 

 

 
Fuente: Informa Telecoms & Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos de descarga para consola: 

 
Usuarios que descargan vs penetración Internet                   Ingresos por juegos de descarga 

                     Global (2010-2015)      Global (2010-2015) 

 
Fuente: Informa Telecoms & Media   Fuente: Informa Telecoms & Media 
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Penetración usuarios que descargan juegos consola (Global 2010 vs. 2015) 

 

 
Fuente: Informa Telecoms & Media 

 

 

Juegos de consola online 
 

Usuarios de consola online vs penetración Internet               Ingresos por juegos de consola online 

                     Global (2010-2015)      Global (2010-2015) 

 
Fuente: Informa Telecoms & Media   Fuente: Informa Telecoms & Media 

 

 

 

 

 

 
Penetración usuarios que juegan online (Global 2010 vs. 2015) 

 

 
Fuente: Informa Telecoms & Media 
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Juegos casuales: 

 
Usuarios casuales vs penetración Internet                     Ingresos por juegos casuales 

                     Global (2010-2015)      Global (2010-2015) 

  
Fuente: Informa Telecoms & Media   Fuente: Informa Telecoms & Media 

 

 
Penetración usuarios de juegos casuales (Global 2010 vs. 2015) 

 

 
Fuente: Informa Telecoms & Media 

 

 

 

 

14.2 Anexo II: Entrevista con Telecom Italia 

En este caso se realizó una entrevista con el Director de Marketing de Telecom Italia, Pier 

Luigi Gardini. La entrevista fue parte de una reunión de trabajo realizada en Abril de 

2012. 

¿Cuál es la estrategia de Telecom Italia respecto a las velocidades de acceso de Banda 

Ancha fija? 

La estrategia de Telecom Italia es comercializar desde principios de 2011 los servicios de 

Banda Ancha con una base de 7 megas, y comercializar un servicio adicional que se trata 

de un incremento de velocidad. Este servicio se llama Superinternet y lleva al acceso de 

7M a 10 o 20 megas. Esta una forma de comercializar las altas velocidades. Además 
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existen algunos productos de baja velocidad pero del tipo prepago o por horas de 

navegación, es decir no en modalidad de tarifa plana. 

¿Tienen en cuenta alguna otra consideración técnica del acceso respecto a la 

velocidad? 

No, básicamente se trata de mayor velocidad pero comercializada de una forma diferente  

e impulsada a través de campañas de prueba durante 1 mes gratis. Lo que si se hace foco 

es en la calidad del nuevo servicio a través del monitoreo de la línea luego del upgrade de 

velocidad para garantizar el perfil de red con la mayor estabilidad posible de acuerdo a 

las condiciones de la línea. 

¿Tienen algún servicio de valor agregado que modifique el acceso de banda ancha para 

algún determinado fin o servicio? 

Si, Telecom Italia comercializa desde 2012 un servicio adicional a la banda ancha fija 

denominado “Internet Play”, el cual se basa en una configuración del acceso optimizada 

para el gaming online. 

¿Cuáles son las características principales de este servicio? 

Básicamente se trata de una configuración que modifica la configuración del valor de la 

latencia al menor posible. De esta forma garantizamos que dicho acceso tenga la mejorar 

performance para jugar online con el menor LAG. Asimismo tenemos acuerdos de peering 

directo con los proveedores de juegos como ser Sony, Microsoft y Nintendo. Existen 

acuerdos adicionales donde los proveedores de las consolas recomiendan los accesos de 

Telecom Italia para jugar online. 

¿Realizan algún tipo de ajuste en la velocidad del acceso a los clientes que contratan 

Internet Play? 

No se modifica la velocidad, pero si comercialmente este producto se puede adquirir 

como adicional a los productos de tarifa plana, es decir mayor a 7 megas. 

¿Realizan algún tipo de priorización de tráfico gaming dentro del hogar?  

No, actualmente no estamos realizando ningún tipo de priorización de tráfico dentro del 

acceso de Banda Ancha Fija. 
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¿Tienen relavado la cantidad de usuarios de gaming en Italia? 

Según datos estadísticos públicos, en Italia el 57% de los hogares tienen PC, y el 43% de 

los hogares tienen consola de videojuegos. Adicionalmente existen informes que indican 

que el 25% de consolas juegan online. 

 

14.3 Anexo III: Entrevista con Gamers Telecom Argentina 

En este caso se realizó una entrevista con 3 usuarios/empleados de Telecom Argentina que 

fueron identificados como heavy gamers. y conocimiento técnico sobre los juegos y los 

acceso de Internet en general. 

La entrevista fue realizada durante el mes de Mayo de 2012 en las oficinas de la empresa 

Telecom Argentina. 

¿Cómo es la modalidad de suscripción y acceso a los servidores de juegos? 

En el caso de Sony, los juegos tienen una licencia que se asocia a la consola y la 

condición principal es que los juegos tienen que ser originales. En el caso que el usuario 

cambie la consola es necesario pagar un adicional de 10 dólares para actualizar el juego. 

Sin embargo como Sony no ha establecido hasta el momento de esta encuesta la red 

Playstation Network en Argentina, los pagos a Sony no son posibles con tarjetas de 

crédito emitidas en dicho país. No obstante los gamers encontraron la forma de hacer los 

pagos a través de tarjetas de crédito virtuales compradas por internet. En este caso de 

Sony, para jugar online no es necesario pago o suscripción alguna y la única condición es 

que los juegos sean originales. 

En el caso de Microsoft cobran una membrecía por jugar online con su consola XBOX. 

¿Cuál es la consola y cuál es la red de juegos  que consideran más utilizada? 

En general los usuarios de Playstation son más experimentados que los usuario de XBOX 

consideramos que Playstation se mucho más maduro que XBOX. Sin embargo la mayoría 

somos usuario de ambas consolas. 

¿Qué proveedor de internet de Banda Ancha consideran mejor para jugar en red? 
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Participamos en comunidades de gamers donde se comentan y comparten las experiencias 

con los distintos proveedores de internet. En general los usuarios de Fibertel y Telecentro 

no tienen problemas para jugar. Los usuarios de Arnet tuvieron problemas en un tiempo 

pero actualmente no presentan problemas y actualmente en las comunidades no se 

escucha que haya problemas con algún proveedor de acceso, excepto algunos casos se 

habla de cortes en algunas zonas, pero es un problema de cortes que se da con todos los 

operadores. 

¿Qué cosas del acceso de internet de Banda Ancha para jugar? 

Una de las cosas fundamentales que se valoran en la comunidad del gaming respecto a 

los accesos de internet es la latencia. Es un concepto técnico altamente conocido e 

inclusive es un valor que los usuarios miden permanentemente y comparan. Tan crítico es 

este atributo técnico de los acceso, que existen juegos que ya tienen en cuenta la latencia, 

la miden y en función al valor instantáneo indican al jugador en que momento ejectuar la 

acción para compensar el delay. Es decir consideramos que este es un atributo que pude 

ser determinante a la hora de elegir un proveedor de internet de Banda Ancha. 

Otra cosa que valoraríamos es que la modalidad de instalación del servicio de Banda 

Ancha sea hecha por un técnico y no como actualmente que es autoinstalable por parte 

del cliente. 

¿Cómo verían la posibilidad que el proveedor de Banda Ancha tenga peering directos o 

de alta velocidad con los proveedores de juegos? 

Claramente que los consideramos positivo dado que es una condición técnica relacionada 

con la pregunta anterior. Es decir mejorando la calidad del acceso a los servidores de 

juegos a través de enlaces dedicados internaciones pero de alta velocidad, o acercando 

los servidores a la propia red trae como resultado la disminución de la latencia y la 

experiencia de juego. 

¿Cómo influye la velocidad del acceso de Internet para el gaming? 

Respecto a este atributo del acceso tenemos que diferenciar el tipo de juego. En el caso de 

los juegos de streaming como requieren mayor ancho de banda dado que el juego se 

ejecuta en un servidor central y nuestra pc básicamente funciona como monitor, la 
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velocidad de nuestro acceso es crítica. Respecto a los juegos online de consolas, como la 

información son comandos no es tan crítico el ancho de Banda necesario. 

Lógicamente que en ambos casos tengo que tener el ancho de banda suficiente 

disponbible en el acceso para cada tipo de juego. Esto es muchas veces imposible 

independientemente de la velocidad máxima del acceso, dado que dicho acceso es 

compartido por otros usuarios y aplicaciones. Hay aplicaciones que intententan ocupar 

todo el ancho de banda disponible como son las aplicaciones Peer to Peer (descarga de 

archivos desde otras PC). 

¿ Cómo se percibiría un servicio de valor agregado que priorice el tráfico del juego 

dentro del hogar? 

Sería una excelente idea. Hoy cuando jugamos en red incluso cuando estamos solos, 

tenemos que desactivar algunas aplicaciones de las PC que comparten el acceso para 

poder jugar sin problemas. Por ejemplo los programas de descarga de archivos nos 

afectan el juego, y una aplicación de este tipo sería la solución dado que queremos hacer 

las dos cosas simultáneamente. Lo mismo sucede si algún familiar está mirando videos de 

alta definición, nos afecta el juego sin lugar a dudas. 

En resumen podemos decir que un acceso de Banda Ancha tendría que tener en cuenta 

la latencia, el peering, la velocidad y la priorización del tráfico. ¿ consideran alguna 

otra recomendación? 

El mundo del gaming tiene otra faceta y es la social. Por ejemplo todos los gamers 

participamos de foros de juegos, tenemos armados grupos en el chat de Blackberry para 

estar siempre comunicados, e incluso nos juntamos una vez por mes para compartir 

experiencias. Una cosa que podría ofrecer el proveedor de banda ancha respecto a los 

juegos es una comunidad o foro, por ejemplo en la página de la empresa. 

 

14.4 Anexo IV: Ciclo de encuestas con Gamers 

Como parte de este trabajo, se realizó una encuesta ad hoc con el objetivo relevar 

opiniones y a partir de ellas, detectar oportunidades de mejora en los servicios de Internet 
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para adecuar los mismos al perfil de uso de los denominados “Gamers”. La encuesta se 

realizó durante Julio de 2012 y en la misma participaron más de 200 usuarios de internet 

Se instrumentó un abordaje metodológico para poder relevar el comportamiento de los 

testers de la compañía y su perfil de uso en lo referente a Juegos a través de Internet: 

Juegos en Red y Juegos Online. 

Los ciclos de encuesta se hicieron en tandas de 50 testers durante el 11/07/2012 al 

20/07/2012 y los datos relevados fueron los siguientes: 

Cantidad de gamers vs no gamers: 

       

Fuente: elaboración propia 

Gamers online y gamers en red vs. velocidad del acceso 

 

Fuente: elaboración propia 

Tipo de conexión a internet para jugar (wifi o Ethernet) y tipo de dispositivo 

 

Fuente: elaboración propia 
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En relación al uso del acceso de Banda Ancha, el  87% de los Gamers Testers 

manifestaron que  al mismo tiempo que juegan a través de Internet, utilizan o su entorno 

utiliza el servicio para otros fines. Podemos destacar el uso de: redes sociales, leer 

Noticias, chequear los emails, ver videos online (la mayoría a través de Youtube) y 

búsqueda de información. En menor medida: teletrabajo, descarga de archivos y compras 

online. 

En las encuestas se relevó que los gamers tienen mucho conocimiento técnico acerca de 

los atributos críticos para jugar online. Estos jugadores además de considerar critico el 

ancho de banda disponible del acceso, consideran critico la latencia (LAG) del acceso y 

valoran que el proveedor de Banda Ancha tenga “peering” o accesos directos con los 

proveedores de juegos o servidores de juegos online. Por otro lado también consideran 

interesante que el acceso de Banda Ancha tenga un manejo inteligente del ancho de banda 

disponible para garantizar que se pueda juegar correctamente independientemente que el 

acceso sea demandado por otros usuarios y/o aplicaciones. 

Los principales emergentes de la encuesta son los siguientes: 

El perfil de usuario de un Gamer no distaría mucho del perfil de un usuario típico de 

Internet. Además de jugar en Internet, los Gamers la utilizan para otras aplicaciones 

(Redes Sociales, Youtube, Mails, Noticias). Es decir que los Gamers y los No gamers usan 

el mismo servicio de Internet con un mismo ancho de banda para sus diversas necesidades.  

El Gamer busca una buena relación precio/ancho de banda y en cuanto a las prestaciones 

técnicas, estabilidad del servicio. Le da importancia a la conexión de Internet para poder 

jugar y la privilegia por encima de otras aplicaciones. Por ello algunos usuarios llegan a 

contratan dos conexiones para su hogar: una para navegar y otra para jugar.  

 

14.5 Anexo V: Entrevista con Gerente Valor Agregado Telecom Personal 

En este caso se realizó una entrevista con el gerente de Valor Agregado de Telecom 

Argentina, Ezequiel Alcalá. La entrevista fue parte de una reunión de trabajo realizada en 

Abril de 2012.  

¿Qué tipo de juegos tiene Telecom Personal? 
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Telecom Personal tiene juegos de descarga. A través de acuerdos con agregadores de 

contenido, disponemos de una amplia librería de juegos para ser descargados en los 

celulares. 

¿Qué modalidad de comercialización tienen? 

Tenemos la modalidad de venta en una primera instancia, pero actualmente se está 

comenzando a comercializar juegos en HD los cuales se comercializan en la modalidad 

freemium, es decir el juego es gratis con prestaciones limitadas, pero los ingresos se 

perciben a través de la venta de adicionales para cada juego (vidas extra, armas 

especiales, etc.).Para estos juegos se requiere que el celular disponga de conexión WIFI y 

acceso de Banda Ancha Fija. 

¿Cómo podrían incursionar los proveedores de internet de banda ancha fija en relación 

al gaming? 

Como estrategia podrían hacer  algún acuerdo con Microsoft que no tiene presencia con 

XBOX en Argentina. Podría ser una oportunidad para introducir dicha consola en el 

mercado de la mano de proveedores de internet de banda ancha ya instalados en el país y 

con un parque de clientes muy interesante. En cambio con Sony sería más difícil un 

acuerdo porque un juego en la nueve le podría canibalizar la venta de consolas. 

¿Qué modelo de negocio se podría implementar? 

Seguramente un modelo de negocio en el online, el cual podría ser un fee mínimo + 

revenue. Normalmente los proveedores de contenido exigen un mínimo garantizado, razón 

por la cual el acuerdo debería hacerse con un agregador de contenido. Algo similar 

ocurre con el negocio de la música. 

¿Qué características se le podría agregar al acceso de Banda Ancha Fija para el 

gaming? 

Estimo que si se hace un acuerdo con Microsoft, seguramente van a exigir un mínimo de 

calidad respecto a la latencia del acceso. Creo que hacer algo sobre este atributo puede 

hacer a la diferencia. 
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14.6 Anexo VI: Entrevista con Consultores de Gaming 

Se realizó el 11/10/2012 una entrevista con los consultores expertos en Gaming Facundo 

Mounes y Augusto Finochiaro con el objeto de conocer las posibilidades del negocio de 

Gaming como complemento de los nuevos servicios a desarrollarse en el año 2013 que 

tienen por objeto brindar a los accesos de Banda Ancha la mejor performance para jugar 

en red. 

Se resumen a continuación los puntos más destacados y las recomendaciones hecha por los  

expertos. 

El mercado on-line de juegos presenta para el “gamer” Argentino serias dificultades a la 

hora de suscribirse a servidores de juegos, como asimismo a la compra online y descarga 

de juegos. En este sentido la forma actual de registrarse tiene muchos requisitos y los 

clientes lo perciben como inseguro. 

A modo de ejemplo XBOX Live requiere que el usuario tenga una cuenta Hotmail 

originada en USA, que utilice una tarjeta de crédito de USA y un domicilio de facturación 

de USA. Existen formas de eludir estas restricciones como por ejemplo comprando en 

forma virtual tarjetas de crédito prepagas de USA, pero con un alto nivel de riesgo para los 

clientes. Estas tarjetas prepagas virtuales se terminan pagando vía internet con una tarjeta 

local o una cuenta paypal. 

En este contexto resultaría una oportunidad de negocio que Arnet se constituya en 

comercializador de juegos on-line. Esta oportunidad radica en que no hay aún en la 

Argentina alguien que simplifique esta tarea a los clientes. Para esto es necesario realizar 

convenios comerciales con uno o varios proveedores de juegos, entre los que se destacan: 

 

Juegos para PC:  

ELECTRONIC CARD (ORIGIN) 

STEAM.com 

Juegos para consolas:  

SONY, con su consola PLAY STATION y su red de juegos online PSNetwork. 
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MICROSOFT con su consola XBOX y su red de juegos online Xbox LIVE. 

La comercialización de juegos a través de Arnet debe estar acompañada por productos de 

conexión a internet que garanticen al cliente una alta calidad de manera que Arnet sea 

percibido como “el mejor” proveedor de internet para jugar on-line. 

En relación al acceso de Banda Ancha se planteó que los gamers perciben positivamente 

los accesos con baja latencia (red en modo fast), como asimismo la alta velocidad del 

acceso así sea permanente o temporal. Además se destacó que la funcionalidad de 

priorización del tráfico “gamming” dentro del hogar sería un diferencial único respecto a 

los accesos de Banda Ancha brindados por la competencia. 

Finalmente se discutió acerca de la creación de una comunidad Arnet Gaming o solamente 

limitarse a la gestión de un acceso “fácil” los servidores de juegos combinados con un 

acceso de Banda Ancha customizado para juegos online.   

 

14.7 Anexo VII: Testeo de ofertas de productos y servicios de internet 

Durante Mayo de 2012 se realizó un Focus Group para testeo ofertas de productos y 

servicios de internet entre los cuales se encontraba el Gaming. La idea del Focus fue 

conocer entre otras cosas, las necesidades básicas en cuanto al servicio de Internet en el 

hogar, identificar razones y motivos de elección de un proveedor de Internet, y testear 

posibles ofertas en servicios de Internet para el hogar. Además se buscó identificar el nivel 

de atracción, las ventajas, desventajas y el precio imaginado, entre otros aspectos 

estructurales para cada oferta testeada. 

Finalmente se analizó si las ofertas son adecuadas y reales indagando sobre la probabilidad 

de contratación del servicio en el corto plazo 

 

El universo estuvo compuesto por:  

• Hombres y mujeres de 18 a 55 años, participantes de la encuesta Digital Life  

• Residentes de AMBA (en FG y Entrevistas),  
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• Residentes de AMBA + principales ciudades del interior (en el caso de los foros 

online) 

• Poseedores de servicio de Internet de Arnet y su competencia directa (Fibertel, 

Speedy y Telecentro) 

 

El reclutamiento de los participantes estuvo segmentado por perfiles digitales, por 

equipamiento tecnológico en el hogar y por tipo de hogar.   

• Perfiles digitales (IN, CO, NW, KS, FU, AS)  

• Equipamiento tecnológico (De acuerdo a la velocidad de Internet contratada, el 

equipamiento tecnológico poseído, etc) 

• Tipo de hogar (muy involucrado tecnológicamente, Algo involucrados 

tecnológicamente, Poco involucrado tecnológicamente)  

 

 

En los siguiente cuadros se representan los emergentes que surgieron de las entrevistas , la 

cual incluye el precio sugerido para los productos de gaming. 
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Fuente: elaboración propia 

 


