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RESUMEN 

Las empresas de telecomunicaciones están viendo que el mercado en el que operaron durante 

mucho tiempo comercializando principalmente servicios de voz y datos está sufriendo 

cambios.  Las tasas de crecimiento de sus revenues se mantienen muy bajas en comparación 

con las de otros operadores focalizados en el mundo de los servicios digitales, en dicho 

sentido, en el presente trabajo se aborda la problemática relacionada con la evolución de los 

operadores de telecomunicaciones en el mundo de los servicios digitales.   

Se plantea como objetivo determinar si para el segmento de clientes corporativos, las Telcos 

deben reconvertirse en proveedores de servicios digitales, y en tal caso, cuáles son los 

principales puntos críticos a considerar en relación con las transformaciones que deberían 

experimentar tanto a nivel interno como externo.   

El objeto de estudio es abordado a través del análisis de casos internacionales de operadores 

de telecomunicaciones que están trabajando en esa transformación, como también por la 

recolección de entrevistas de opinión a referentes en el mercado de telecomunicaciones y 

negocios digitales.   

Los resultados preliminares y finales que se obtuvieron resultan principalmente del 

entrecruzamiento del relevamiento de casos y de entrevistas, con el marco teórico 

considerado de importancia para el objeto de estudio.   

Como resultado final, se llegó a plantear un marco global de aplicación integral, con utilidad 

para aquellos operadores de telecomunicaciones que pretendan recorrer el camino de la 

transformación hacia proveedores de servicios digitales, identificando que la adaptación al 

cambio será la principal competencia que deberán desarrollar los operadores, que pretendan 

emprender el camino de transformación digital, pero que el modelo a seguir dependerá  del 

escenario particular en el que se encuentre cada uno. 

 



La transformación de las Telcos para el segmento corporativo 

de proveedor de servicios de voz y datos a proveedor de servicios digitales 

 
 

 

 

Carlos A. Menendez  6 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Resumen de la problemática 

“The evolution and convergence of technologies have blurred the lines that once separated 

telecoms players from the world of information technology, and the two sectors are on 

collision course.” (Diehl et ál. 2015,1). 

Desde hace tiempo se viene evidenciando que cada vez más clientes del segmento 

corporativo tienen necesidades de servicios no solo relacionados a la voz y datos, sino más 

bien de servicios que haciendo uso de estas tecnologías, se encuentran dentro de lo que 

llamamos servicios digitales.  Se visualiza entonces, que en el mercado se plantean otros 

jugadores vistos en ocasiones como competencia, como por ejemplo los llamados OTT (over 

the top) (ejemplos como Google, Amazon, Microsoft, etc.), más la tendencia al commodity 

de los servicios tradicionales, lo que implica perdidas de márgenes de rentabilidad, ganancias 

y participación de mercado de los operadores de Telecomunicaciones.  

En línea con lo mencionado en el párrafo anterior, las empresas de Telecomunicaciones se 

han intentado mover para establecerse como proveedores creíbles de servicios digitales, 

principalmente en verticales relacionados a cloud, IoT, seguridad y otros. 

Este intento de ingreso de los operadores de telecomunicaciones al mercado de servicios 

digitales, y a fin de poder lograr portfolios de servicios y ofertas competitivas, trae consigo el 

replanteamiento de las estructuras organizacionales, las estrategias relacionadas a la 

concepción, desarrollo, despliegue y seguimiento de productos y servicios, así como también 

el entendimiento de las estrategias de otros jugadores en esos escenarios. 

Siguiendo el tema, en los últimos años, algunas empresas de telecomunicaciones aplicando 

innovación propia, como también estrategias de partnerships, adquisiciones e incubación de 

startups, han empezado a involucrarse en este tipo de servicios (por ejemplo, podemos citar 

KPN’s adquiriendo Getronics en el año 2007, NTT’s adquiriendo Dimension Data en el año 

2015, otros casos como partnerships entre Telmex y Hildebrando o Telekom Indonesia 

adquiriendo Sigma) (Diehl et ál. 2015).   
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Por otro lado, es importante destacar que la convergencia no se mueve en un solo sentido, 

sino que, por el contrario, también muchos proveedores de servicios relacionados al cloud 

computing, al IoT, a la distribución de contenido, etc, necesitan de servicios de 

telecomunicaciones para poder participar en el mercado y llegar a sus clientes con ofertas de 

servicios integrales. 

“From a limited portfolio of traditional services, to a diverse portfolio of digital services - 

Telcos will learn how to expand their service portfolios to offer new suites of digital services, 

addressing new vertical markets, with strong revenue growth potential.  The Telco must learn 

which service niches best suit their competencies, and ultimately transform their operations 

to efficiently manage these diverse service portfolios while minimizing operational 

complexity.” (Creaner 2018)  

En relación a los CSPs (Communication Service Providers), dentro de los temas principales 

para el año 2018, se encuentra el lanzamiento de nuevos servicios digitales:  
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“Launching digital services and creating a personalized customer experience are top 

priorities for over 80% of csps.”  (Szaniawski 2018). 

Por lo tanto, las principales preguntas que guiarán el trabajo son:  

1. ¿Por qué las empresas de telecomunicaciones tienden a modelos donde comercializan 

servicios digitales más allá de los tradicionales voz y datos?  

2. ¿Cuáles son las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades con las que cuentan 

y se enfrentan las empresas de telecomunicaciones para moverse a mercados de 

productos y servicios digitales? 

3. ¿Cuáles son las transformaciones y el camino que deberían experimentar las empresas 

de telecomunicaciones para ser competitivas brindando servicios digitales? 

4. ¿En qué tipos de servicios y productos del mundo digital las empresas de 

telecomunicaciones deberían involucrarse y en cuáles no? 

1.2. Objetivos de la investigación 

De las preguntas de investigación formuladas se desprenden los objetivos de trabajo que, a 

continuación, se citan: 

Objetivo general 

Demostrar que, para el segmento de clientes corporativos, las empresas de 

telecomunicaciones deben reconvertirse a proveedores de productos y servicios digitales, y 

que, para ser realmente competitivas en ese mercado, es necesario que experimenten ciertas 

transformaciones en relación a sus estructuras y culturas organizacionales, procesos y a sus 

estrategias de concepción, despliegue, desarrollo y atención de productos y servicios. 

Objetivos específicos  

Definir qué se entiende por productos y servicios digitales a diferencia de productos y 

servicios tradicionales. 

Analizar casos de relevancia internacional en relación con el tema. 



La transformación de las Telcos para el segmento corporativo 

de proveedor de servicios de voz y datos a proveedor de servicios digitales 

 
 

 

 

Carlos A. Menendez  9 

 

Analizar, describir y determinar los principales puntos críticos que deberían considerar las 

empresas de telecomunicaciones para sumergirse en el mercado de provisión de productos y 

servicios digitales. 

Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las empresas de 

telecomunicaciones brindando servicios digitales.  

Realizar entrevistas de opinión a usuarios/consumidores, empresarios, directivos y empleados 

relacionados con el sector de las tecnologías de la información y telecomunicaciones. 

Plantear un modelo que detalle los principales factores a considerar para la transformación de 

las empresas de telecomunicaciones, de proveedoras de servicios de voz y datos a 

proveedoras de servicios digitales. 

Por lo tanto, en este trabajo se pretende, por un lado, analizar cómo diferentes Telcos 

evolucionaron y evolucionan constantemente de un portfolio de servicios tradicionales a un 

portfolio de servicios digitales, por otro lado, entender cuáles son los principales factores que 

deben considerar las Telcos para ser exitosas en este camino.  Para sostener el planteo de 

investigación, se van a describir casos internacionales de Telcos. 
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2. METODOLÓGIA, TECNICAS Y FUENTES DE INFORMACION  

Es importante tener en cuenta como primera medida para el desarrollo de este trabajo, la 

selección de un marco referencial teórico adecuado, y también, 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 de cada etapa del análisis. Se 

utilizarán artículos publicados en los medios tradicionales como ser libros y papers en 

diferentes formatos, en investigaciones académicas y de grandes consultoras y por las 

empresas que brindan estos servicios o de proveedores de tecnología para estos servicios. 

Las estadísticas e información cuantitativa se obtendrán principalmente de grandes 

consultoras, como también de los artículos e investigaciones anteriormente mencionados. 

Debido a que el tema bajo análisis es relativamente joven, se complementará la información 

publicada en libros y papers con información obtenida a través de entrevistas realizadas a 

personas que trabajan en empresas de telecomunicaciones, proveedores de estas empresas, y 

también referentes de consultoras que trabajan cercanos al mundo de servicios digitales.  

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

descriptiva, diagnostico preliminar, investigación en campo y por último análisis final y 

conclusiones. 

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 principalmente notas publicadas por consultoras 

especializadas, bibliografía de autores de actualidad y diferentes sitios web con información 

relacionada al tema. Para el relevamiento de indicadores relacionados a la industria se 

utilizarán informes publicados por empresas como IDC, Statista, IDATE, Ovum, ITU, 

Bloomberg, Kpmg, Cisco, Huawei, y otros.  

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

basaremos principalmente en información publicada por consultoras, más publicaciones de 

medios tradicionales, revistas, y material digital de los mismos operadores. 
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Esta primera parte de la investigación incluye datos cualitativos y cuantitativos respecto a la 

diferenciación de servicios, así como también sobre lo que hicieron los operadores de 

telecomunicaciones en relación con servicios digitales, tanto desde aspectos relacionados a 

cuestiones estratégicas, como a aspectos de verticales de servicios. 

En la segunda parte, se analizará como los casos que se revisaron a nivel internacional 

trataron el desarrollo de servicios digitales, basándonos en el marco teórico.  En esta sección 

en función de lo relevado además se buscará clarificar todos los conflictos e intereses 

subyacentes en los comportamientos de los involucrados en esta industria. Se analizarán las 

declaraciones de los autores de modo de entrecruzarlas entre sí y se cuestionarán los 

interrogantes que se pueden generar como parte de esta comparativa. Esto nos permitirá 

empezar a construir un marco conceptual propio que nos permitirá abordar el problema de la 

investigación. Es decir, servirá como herramienta para la interpretación de los resultados del 

trabajo empírico.  

En tercer lugar, luego del diagnóstico preliminar, 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 estado en contacto con servicios de valor agregado, como asimismo con 

la evolución de los operadores de telecomunicaciones en los últimos tiempos 

Finalmente se compararán las suposiciones realizadas en las primeras etapas de investigación 

descriptiva, con lo relevado por los expertos. 

Con esto se dará un cierre a los interrogantes planteados al inicio 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. 

Entrevistas 

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

mercado que trabajan en relación a servicios digitales ya sea tanto del lado de las empresas de 

telecomunicaciones, de los proveedores y de los consultores en la materia. 
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Con estas entrevistas se obtendrán resultados cualitativos que servirán de base para el 

desarrollo de la propuesta planteada como solución de la problemática de este trabajo. La 

transcripción de estas entrevistas 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 el objetivo planteado 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. 
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3. TELCOS - SERVICIOS TRADICIONALES Y SERVICIOS 

DIGITALES 

3.1. Implicancias 

De acuerdo con estudios de grandes consultoras, el mercado de los CSPs está teniendo 

profundos cambios, el crecimiento de los revenues (Hartley 2015) y de la capitalización de 

mercado es bajo en comparación con el de otro tipo de operadores (Page, Firth y Rand 2016), 

hay nuevas tecnologías que están emergiendo y el comportamiento de los clientes está 

cambiando.  Siguiendo con este análisis introductorio, vemos que cada vez le resulta más 

difícil a los operadores de telecomunicaciones poder diferenciar sus ofertas en lo que respecta 

a servicios de voz y datos, por lo que una alternativa, podría ser comenzar a diferenciarse a 

través de servicios de mayor valor agregado, ahí es donde entramos en el tópico de este 

trabajo que pretende recorrer el camino de los CSPs para convertirse en proveedores de otros 

servicios, de servicios de valor agregado. 
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3.2. Diferenciación entre servicios tradicionales y servicios digitales 

Es importante a esta altura poder hacer una diferenciación respecto a lo que llamamos 

servicios tradicionales y servicios digitales cuando nos referimos a una empresa de 

telecomunicaciones. 

Servicios Tradicionales 

Cuando nos referimos a servicios tradicionales, estamos hablando de aquellos servicios 

nativos de las Telcos como son los servicios relacionados a voz y datos.  Principalmente 

dentro de este portfolio y más relacionado al segmento empresas, podemos mencionar los 

siguientes grupos: 

Comunicaciones: aquí hablamos de servicios vinculados a comunicaciones fijas y 

comunicaciones móviles.  Es necesario mencionar su evolución a soluciones de 

comunicaciones unificadas y colaboración (mensajería, conferencia, etc.), inclusive, la 

evolución de estos servicios debe ser considerada como servicios digitales más que 

tradicionales, incorporando los servicios de voz y mensajería que hoy proporcionan ciertos 

OTTs.  Dentro de estas clasificaciones, podremos mencionar líneas directas, Centrex, 

Centrales PABX, números gratuitos, DDEs, etc. 

Conectividad: dentro de este grupo podemos mencionar accesos a Internet, redes privadas 

virtuales, y accesos especiales.  Hablamos de accesos simétricos, asimétricos, dedicados, no 

dedicados, servicios soportados sobre tecnologías como xDSL, Fibra, HFC, accesos 

satelitales, etc.  Respecto a lo que es telefonía móvil, podemos mencionar telefonía prepaga, 

pospaga, mixta, en diferentes tecnologías (2G, 3G, 4G/LTE, NB, CAT-M1, etc.).  No 

podemos olvidar servicios M2M orientados específicamente a la comunicación entre 

dispositivos y no personas (M2M máquina a máquina), este último a veces relacionado más 

bajo el título de servicios digitales asociados al IoT.  En este sentido, es muy importante 

también entender que la evolución de estos servicios se constituye en la categoría de servicios 

digitales, así, por ejemplo, podemos mencionar los conceptos relacionados a NaaS (network 

as a service) que están asociados al mundo digital en relación a la mejora de la experiencia 

del cliente y del apalancamiento de los servicios digitales de otras familias. 
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Dentro de estos dos grandes grupos se pueden diferenciar distintas tecnologías y tipos de 

comercialización, pero no es parte de este trabajo involucrarse a un nivel detallado en estos 

aspectos, por lo que los dejaremos de lado. 

Servicios digitales 

Cuando hablamos de este tipo de servicios, nos referimos ya sea a servicios que no tienen 

ninguna componente de servicios tradicionales o a servicios que, teniendo alguna 

componente de servicios tradicionales o dependencia de los mismos, agregan valor sobre 

estos. En relación a esto último, por ejemplo, podemos estar hablando de servicios de 

seguridad sobre vínculos de conectividad de datos, servicios de datacenter con componentes 

de conectividad (Internet y VPNs) y otras variantes.  Para poder describirlos de mejor forma, 

vale la pena dividir en grupos o familias, identificando principalmente las siguientes. 

Datacenter: servicios de housing y hosting físico principalmente.  En algunos casos los 

proveedores ofrecen infraestructura en uno o más datacenters asociada a servicios 

tradicionales como la conectividad. 

Nube: IaaS (infraestructura como servicio, desde máquinas virtuales hasta instancias de bases 

de datos o de procesamiento y almacenamiento), SaaS (software como servicio, desde 

soluciones relacionadas a productividad empresarial como la suite de Microsoft Office 365 

hasta software para aplicaciones específicas como ERPs y CRMs), PaaS (plataforma como 

servicio, desde completos datacenters virtuales hasta entornos completos para desarrollos y 

pruebas).  No olvidemos que para que este tipo de servicios existan, es necesaria una 

componente de conectividad asociada.  Hay diferentes modelos como por ejemplo servicios 

de nube publica o nube privada, e inclusive la posibilidad de crear entornos multi-nube o 

nubes hibridas.   Tal como mencionamos en el caso anterior, los proveedores pueden ofrecer 

servicios en uno o más datacenters posibilitando altos niveles de redundancia y confiabilidad, 

como adicionales o no. 

Iot: soluciones de Internet de las cosas (tracking, meetering, domótica, ciudades inteligentes, 

etc.).  Estos servicios pueden aparecer de diferente manera, ya sea como un servicio punta a 

punta o como una plataforma que permita habilitar negocios B2B2X.  Adicionalmente vienen 
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“atados” con servicios relacionados a la explotación y el análisis de datos como big data y 

analytics. 

Seguridad: protección de redes (firewalls, mitigación de ataques de denegación de servicios, 

etc.), video vigilancia, protección de end point (suites antimalware, etc.), servicios de 

consultoría (análisis de vulnerabilidades, pruebas de penetración, etc.), soluciones de 

compliance, seguridad en entornos nube o multi-nube a través de VPNs, servicios de identity 

y access management, etc.  Otra vez acá vemos que algunos de los servicios dependen de 

servicios tradicionales como la conectividad (caso de mitigación de ataques de DDoS, etc.) y 

otros no (casos de consultoría, etc.).  

Media: servicios relacionados al streaming de video, video on demand, distribución de 

contenido, TV, cartelería digital, etc. (generalmente servicios que dependen de la 

conectividad). Si bien algunos de estos aplican más para segmentos “consumer” que 

“business”, me parece importante mencionar servicios relacionados al ocio y entretenimiento 

como el gaming y la realidad virtual dentro de esta categoría también.  

Servicios Financieros: servicios relacionados al negocio financiero que generalmente se ven 

apalancados en plataformas nativas del operador, generando nuevos esquemas de comercio y 

pago (Mobile Commerce, Mobile Payments, etc). 

Servicios Administrados: dentro de esta clasificación podríamos mencionar como ejemplos 

“más puros” de servicios administrados a servicios de NOC (Network Operation Center) y 

SOC (Security Operation Center), pero también a ciertos servicios que se encuentran en otras 

familias que se pueden ofrecer a los clientes en modalidades no administradas y 

administradas, a modo de ejemplo podemos mencionar: IaaS (administración del sistema 

operativo y del storage), firewall administrado (configuración de políticas y reglas), SaaS 

administrados (configuración de reglas en soluciones de movilidad empresarial, etc.), PaaS 

(administración de bases de datos), etc. 

Servicios Profesionales: son una amplia variedad de posibilidades sin ser restrictivo a las 

siguientes podemos mencionar: implementación y puesta en marcha de soluciones, migración 

de soluciones, consultoría sobre arquitecturas e infraestructuras, etc.   
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Hay veces que no resulta tan simple hacer una división, especialmente cuando nos referimos 

a servicios administrados y servicios profesionales ya que muchos de ellos van “anclados” a 

familias especificas (ejemplo casos de SOC en relación a familia Seguridad, servicios 

profesionales sobre servicios nube, etc.). 

Otros: podríamos incluir una gran variedad de soluciones entre las que se incluyen sin ser 

restrictivos e-health, e-learning, e-commerce, sociales, ofimática, etc. 

Adicionalmente, cabe mencionar que cuando hablamos de servicios digitales, hay que 

considerar también el brindar una experiencia digital al cliente lo más “punta a punta” 

posible, con esto nos referimos a poder brindar elementos como compra, gestión y posventa 

de los servicios a través de canales digitales y a demanda del cliente sin dejar de lado 

esquemas de pago por uso.  Esto se logra principalmente a través del uso de ciertas 

plataformas, como por ejemplo para brindar servicios definidos por software (“SD - 

Datacenter”, “SD - WAN”, etc.) y a través de la provisión de API’s. 

A modo de ejemplo y como para brindar una visión global del tema mostramos el siguiente 

cuadro con una división tentativa de familias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La transformación de las Telcos para el segmento corporativo 

de proveedor de servicios de voz y datos a proveedor de servicios digitales 

 
 

 

 

Carlos A. Menendez  18 

 

4. REVISION DE CASOS A NIVEL MUNDIAL 

Se trabajó en buscar casos de operadores de telecomunicaciones situados entre los primeros 

en función a variables como ser revenue (anexo I cuadro 6, Brandirectory y Parietti 2018).  

Principalmente, el material utilizado para describir cada caso fueron estudios de actualidad de 

grandes consultoras (estudios de fechas de 2017 en adelante). 

4.1. Descripción de casos 

Deutsche Telecom Group 

General: está presente en casi 15 países, opera principalmente en Alemania, Polonia, Grecia y 

USA.  Generalmente trabaja en países desarrollados a nivel económico y con ingresos per 

cápita altos y medios.  

Estructura: “Through incubations rather than acquisitions, as well as through reorganizing 

its DBU, DT has struck a balance between internal and external service development. It has 

adopted a "three-pronged" innovation strategy built around in-house developments, 

partnerships, and start-up funding. This has allowed it to reduce its venture portfolio and 

form deeper partnerships” (Satari 2017, 2).  En 2014 replanteo su estructura interna, 

dividiendo de una única unidad de negocios digitales, a varias unidades debajo de una unidad 

llamada T-Systems y de otra unida llamada Technology & Innovation.  T-System es la 

unidad que gestiona el desarrollo de servicios Cloud y ICT, y tiene oficinas en más de 20 

países, Technology and Innovation focaliza en innovación, partnering e incubaciones.   

Estrategia, partnerships, innovación: fuertes asociaciones de partnership con OTTs players en 

el segmento de media.  Para promover la asociación de partners, la empresa considera que es 

crucial el desarrollo de plataformas abiertas, un claro ejemplo es Qivicom para promover el 

partnership a nivel B2B.  Se observa que la inversión en start ups en los últimos años se 

incrementó con mayores % principalmente en big data y analytics. 

Customer experience: se observa en portfolio Cloud esquemas a demanda y de pago por uso. 

Cloud y datacenter: desarrollo de servicios de nube pública y privada, plataforma Open 

Telekom Cloud lanzada con la idea de competir con Amazon y Google principalmente en 

simplicidad y por regulaciones locales, pero también revende servicios nube de sus 
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competidores más servicios profesionales.  Partnership con Huawei, distribuidores de 

contenido y Cisco. 

Seguridad: portfolio de servicios de seguridad a través de plataforma Magenta que fue 

lanzado en 2016.  cubre principalmente servicios de seguridad orientados al segmento móvil 

y de redes.  En su país original, los servicios gestionados de seguridad son líderes. 

IoT:  apalancamiento en más de 12 millones de conexiones M2M.  Plataforma Qivicon para 

Smart Home en alianza con socios de la industria, desde hardware, software y energía, que 

permite a las empresas de varias industrias realicen sus productos y servicios domésticos 

conectados y los integren en un amplio ecosistema.  Más de 40 socios forman parte del 

ecosistema, incluidos eQ-3, Miele Samsung, Philips, Osram, Sonos, Huawei, Netamo, Bosch 

Junkers y muchos más. En Alemania y Austria, también se ha asociado con las principales 

empresas de servicios públicos para proporcionar una gama de servicios de gestión energética 

diseñados para satisfacer las necesidades de los consumidores.  En el segmento automotriz 

incluye gestión on-line de tráfico y logística, muchos de estos servicios fueron gracias a 

partnerships con las principales automotrices como BMW.  Iniciativas de Smart Cities a 

través de participación en proyectos de electricidad inteligente y wifi públicos.  En ciertos 

tipos de soluciones está trabajando con pilotos de NB-IoT. 

Media: se comporta más como agregador que como generador de contenidos, excepto para lo 

que es deportes donde adquirió derechos para su comercialización. 

Financieros: en 2016 cerró su servicio financiero. 

E-health:  partnership e inversión en start ups para desarrollar su marca propia. 

Big Data, analytics y AI: uso de información proveniente de sus servicios de 

telecomunicaciones, así como de sus partners, con la cual desarrolla servicios, foco a: 

comunicaciones futuras (WebRTC), smart data y analytics, robótica, live AR, VR, 

aplicaciones de 5G, edge computing, etc. Ejemplo: data analytics para soluciones de tránsito 

en Nûrnberg. 
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Orange 

General: está presente en Europa del Este y del Oeste, en Medio Oriente y África.  Despliega 

y desarrolla servicios digitales adaptados a cada región en la que tiene incumbencia y en 

función de la madurez, aplicabilidad y usabilidad para cada región.  Ajusta las tecnologías 

para adaptarse a mercados particulares y trabajar con socios diferentes en cada región. 

Estructura: fuertemente orientada a la innovación digital, a la adquisición y partnership con 

otras compañías.  Cuenta con un área exclusiva para el desarrollo de innovaciones clave de 

servicios digitales quien también define la estrategia de diseño para todos los productos del 

grupo a fin de garantizar a los clientes una experiencia uniforme. 

Estrategia, partnerships, innovación: la transformación de las redes es en la que se basa el 

desarrollo de servicios digitales.  Es una empresa muy activa en relación a financiar, adquirir 

a compañías externas y acelerar start ups para que aporten al desarrollo y despliegue de 

nuevos servicios digitales.  Un claro ejemplo de esto es Afrostream que recibió un fuerte 

apoyo de Orange. Afrostream es un servicio de suscripción a video por demanda (SVOD) de 

películas y series de televisión africanas, afroamericanas y afrocaribeñas, en el que invirtió en 

2015 y posteriormente lanzó Afrostream en su servicio Orange TV.  También trabajo con 

Partners como Telefónica, Deutsche Telekom y Sing Tel, juntando las unidades de 

innovación para contratar startups y trabajar en relación a experiencia de usuario a través de 

inteligencia artificial, hogar conectado y seguridad en IoT.  El programa de Partners incluye 

accesos para los desarrolladores a través de APIs abiertas a plataformas que incluyen 

facilidades de identificación, conectividad, pagos, cloud, IoT y proximidad.   

Customer experience: enfoque para tratar cada vez mas de brindar posibilidades de 

interacción de sus clientes a través de canales digitales, haciendo más fácil la interacción a 

través de mobile apps y de chats online. 

Seguridad: servicio Cyberdefense a través de la adquisición de la empresa Atheos en 2014.  

Luego en 2016 a través de un partner con Atos se involucra en el brindado de servicios 

profesionales y más tarde adquiere el 100% de otra compañía de seguridad llamada Lexsi. 

IoT: considera que el mayor valor alrededor del IoT viene dado por los servicios de valor 

agregado como ser: data collection, analytics, almacenamiento y seguridad.  Dentro de esto 
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vio una importante demanda en relación con LPWA (low power wide área), que definió 

cubrir con la tecnología LoRa.  Por otro lado, también se definió por LTE-M y está 

trabajando en una plataforma abierta para empujar el mobile IoT.  Cuenta con su propia 

empresa de productos Smart home desarrollada en laboratorios de innovación propia. 

Media: en febrero de 2016 invierte en una compañía (Wevr) que desarrolló una plataforma 

que permite a los creadores de contenido de VR y AR la posibilidad de distribuir y monetizar 

sus desarrollos, adicionalmente, en octubre de 2016 lanza al mercado un dispositivo para 

realidad virtual, acompañando y apalancando de esta forma justamente la inversión 

mencionada.  Fue uno de los primeros operadores en crear un OTT propio con la intención de 

hacer frente a OTTs que utilizan su propia infraestructura, en esta iniciativa es que creo un 

servicio de voz y mensajería sobre IP (Libon), disponible para Android y Iphone.  

Adicionalmente, a través de partnerships se involucró con proveedores de música digital, de 

video sharing y de media a fin de obtener un % de rédito por el uso de su red. 

Financieros:   en 2016 adquirió el 65 % de la entidad financiera Groupama Banque, y pasó a 

llamarla Orange Bank.  El objetivo fue crear un servicio bancario 100% móvil.  "Este 

acuerdo supone un gran paso en nuestra ambición de diversificarnos hacia los servicios 

financieros móviles que ya avanzamos en nuestra estrategia Essentials2020”.  (Expansion 

2016).  Orange Bank incluye servicios como pago móvil y un asesor virtual. La compañía ya 

contaba con experiencia en servicios financieros en 2016 a través del servicio Orange Money 

(34 millones de clientes en África y Oriente Medio) y Orange Cash (500.000 usuarios en 

Francia). 

E-Health, E-Learning, E-Commerce:  creo una subsidiaria propia para focalizar en la 

transformación digital de la industria del cuidado de salud, también tiene participación activa 

en alianzas con entidades para promocionar e-learning.   

Big Data, analytics y AI: se focaliza principalmente en aplicarla para mejoras de servicios de 

clientes a través del análisis de cdrs, clickstreams, eventos de red y de uso de aplicaciones, 

anticipar fallas en la infraestructura de red y datos, y desarrollar la provisión de plataformas 

para que terceros puedan trabajar en su propia estrategia de gestión de datos y IoT, y así 

potenciar verticales como smart home, smart cities, e-health y energía.  Está trabajando en el 
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desarrollo de un ecosistema de clientes en diferentes países a través de su plataforma 

Homelive, y adicionalmente está invirtiendo en la plataforma Datavenue para IoT, a través de 

la cual lanzó un conjunto de servicios para datos y objetos conectados incluyendo: 

seguimiento en tiempo real, análisis de información y segurización de datos, medición de 

patrones de tráfico y visitas en tiempo real. 

Vodafone Group 

General: es principalmente una empresa de Telecomunicaciones Europea, aunque también 

tiene participación en el mercado de Asia y África.  Tiene pisada en países que están 

avanzados en el campo de servicios digitales, donde posee fuerte competencia ya sea de otros 

operadores de telecomunicaciones como también de OTTs, pero también opera en países 

menos avanzados en el campo de servicios digitales, muy ansiosos por avanzar en el mismo. 

Estructura: no efectuó una reorganización para crear una unidad de servicios digitales 

separada y demarcada del resto de su organización. Esfuerzos centrados en tres áreas 

principales: servicios empresariales relacionados especialmente al IoT y a la nube, la gestión 

del cliente, y sobre los servicios de OTT asociación con marcas de terceros establecidas. 

Estrategia, partnerships, innovación: es una empresa muy activa en lo que respecta a 

adquisiciones, especialmente en Europa donde compró varias empresas relacionadas al 

negocio del cable, pero por el contrario en EEUU vendió su participación en Verizon.  Su 

estrategia no plantea hacer competencia a los OTTs bien establecidos, los esfuerzos están 

dedicados a modernizar su infraestructura de red para luego crecer en servicios digitales, 

especialmente en ancho de banda móvil. 

Customer experience: esfuerzos por rejuvenecer y digitalizar la experiencia de usuario. Redes 

y sistemas necesitaron ser simplificados.  La compañía focaliza en la digitalización de los 

procesos y en la cultura de trabajo a través de programas para agilizar el desarrollo y el time 

to market de los productos.   

Cloud y datacenter: son de vital importancia no solo por conformar un portfolio propio, sino 

que también por ser habilitadores para otro tipo de negocios como ser IoT.  Dentro del 

portfolio cuentan con: nube privada, nube privada virtual, nube publica (hace gestión y 
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brokerage) y colocation.  Brinda servicios como gestión de nube hibrida, cubriendo diferentes 

modelos de negocio como capex, opex y pago por uso.  

Seguridad: la estrategia que plantea no es ser un innovador en la materia, pero si convertirse 

en referente a través del desarrollo y mejora de su portfolio, acompañado a través de 

partnership con expertos líderes.  Cuenta con un portfolio que incluye: autenticación de 

usuarios, protección DDoS, email seguridad, VPN, firewall, IDS, enterprise mobility 

management, etc. 

Iot:  apuesta a la conectividad de líneas M2M, para fines de 2016 contaba con más de 49 

millones de conexiones IoT.  Dentro del portfolio podemos mencionar como principales o 

más promisorios en términos de penetración: tracking y monitoreo de objetos y personas, 

monitoreo de hogar a través de cámaras Ip sobre el servicio fijo de BW.  

Media: se mantiene como distribuidor o revendedor de estos servicios aportando sus redes.  

Los servicios de OTTs son una parte integral de los planes hacia los clientes y en la mayoría 

de los casos no se venden por separado. 

Servicios financieros: liderazgo en servicios móviles financieros en los mercados africanos 

principalmente.  Permite el pago de apps a través de la cuenta de Vodafone, e inclusive con 

una app donde los clientes pueden cargar los datos de su tarjeta de crédito. 

E-Health, E-Learning, E-Commerce:  sobre la telefonía móvil trabaja con servicios 

relacionados a mensajería, seguridad y email. 

Big data,analytics y AI: capitaliza los datos de sus clientes a través del analytics y customer 

value management para mejorar los procesos de toma de decisiones internas, en países como 

Sudáfrica, Italia y Egipto, aplicó exitosamente data analytics para implementar campañas de 

productos personalizadas. 

NTT Group 

General: es una empresa de telecomunicaciones con presencia en más de 40 países 

principalmente en la región asiática y europea pero también con presencia en América del 

norte.   
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Estructura: estructura organizacional orientada a la innovación digital.  En 2015 la estructura 

se reorganizó para potenciar el negocio de comunicaciones móviles, IoT y servicios digitales.  

Estrategia, partnerships, innovación: desarrollo a través de la adquisición de empresas.  En 

2015 presentó una estrategia destinada a desarrollar un modelo business-to-business-to-X 

(B2B2X).  La estrategia se enfocó en el desarrollo de una plataforma con el apoyo de 

múltiples partners, apuntando a fusionar servicios nube, integración de sistemas, 

infraestructura de red y servicios de seguridad en una plataforma que se ofrece a socios de 

negocio para desarrollar nuevas ofertas de servicios.  La estrategia incluye sumar partners de 

variadas verticales, como ser retail, transporte, educación y agricultura. 

Customer experience: orientación 100% al canal y al soporte digital. Introducción de un 

portfolio de servicios SDN sobre sus redes, principalmente en lo que es SD-WAN, facilitando 

rápida implementación de entornos multinube y de nubes hibridas. 

Cloud y datacenter: adquisición (Dimensión Data) y partnership con compañías como 

VMWare, foco en nubes hibridas, plataforma que se integra con servicios de terceros, ofrece 

provisión multinube, orquestación y gestión a través de un portal, también se ofrecen 

servicios gestionados. 

Seguridad: adquisición de compañias de seguridad como Integralis y Secode e integración 

interna para brindar servicios gestionados principalmente en relación con:servicios 

profesionales, ventas, y despliegue de dispositivos de seguridad. 

IoT: utilización de datos de usuarios, junto con datos de clima y de teléfonos móviles, para 

predecir información a través de aplicaciones de inteligencia artificial.  Provisión de la 

plataforma para integrar a socios de negocio y hacer uso de otros servicios del operador como 

por ejemplo Mobile Payment. 

Media: en 2016 partner con liga de soccer y cadena de streaming para promocionar servicios 

digitales en los estadios a través de la provisión de WIFI y servicios de información, entre los 

que se incluye entrega de contenidos y marketing digital.  

Financiero: servicios integrados en plataformas para facilitar ecosistemas con partners. 
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E-Health, E-Learning, E-Commerce:  asociación con especialistas de verticales para 

combinar su plataforma Watashi-Move con la idea de ofrecer servicios de gestión de la salud 

a través de empresas, cooperativas de seguros de salud y gobiernos locales.   

Big data, analytics y AI: iniciativas relacionadas al uso y explotación de datos con 

inteligencia artificial para IoT. 

Etisalat Group 

Generales: está presente en 22 mercados distribuidos entre Medio Oriente, Asia y África.  

Dentro de los principales mercados en los que opera se encuentra: Emiratos Árabes, Egipto, 

Morocco, Nigeria, Pakistan y Arabia Saudita.   

Estructura: desde 2013 tuvo un enfoque hacia el mundo digital, creo la unidad de servicios 

digitales a nivel grupo para desarrollar servicios como M2M, marketing digital, cloud y 

contenido OTT.  En 2015 hubo una restructuración y en 2016 la unidad de servicios digitales 

se reorganizó para desarrollar la posición del grupo con foco en Cloud Computing, IoT, 

aplicaciones móviles y big data. 

Estrategia, partnership, innovación: en 2017 la estrategia pasó por invertir en espectro móvil 

y redes. Los diferentes mercados en los que se encuentra la compañía sufrieron bajos 

económicos, fuerte competencia, saturación de mercado, guerras por precios en el segmento 

de datos y servicios móviles, lo que movilizó a la compañía a complementar sus revenues con 

servicios digitales.  Por otro lado, en ciertos mercados (por ejemplo, Moroco), se han liberado 

regulaciones como las que permiten la VoIP, generando un efecto negativo en los operadores 

de telecomunicaciones, lo que hace que estos deban prestar atención a nuevos servicios para 

acrecentar los revenues, lo que generó incursiones en IoT Smart home, ofertas Cloud y 

Google Apps Work.  En 2012 la compañía efectuó partnership con Telefónica, 

principalmente para explorar el mundo de M2M, mobile commerce y cloud.  Telefónica 

proveyó una plataforma que le permitía desarrollar sus propios servicios digitales, como 

también aplicar a los mercados de Etisalat los servicios en los que Telefónica ya contaba con 

un camino recorrido.  

Cloud y datacenter: en unión con IBM desarrolló (en Pakistan) sus servicios de nube pública, 

a través de la plataforma Cloud de IBM, generando servicios de IaaS como: servidores 
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virtuales, disaster recovery, backup, storage, hosting web, y computación a demanda.  

También en Morocco, lanzó servicios Cloud relacionados a escritorio remoto, servidores, 

aplicaciones y storage. 

Seguridad: servicios en partnership con Telefónica a través de una plataforma provista por 

ese operador y desarrollo de aplicaciones para ciberseguridad sobre telefonía móvil. 

IoT: desarrolló plataformas para IoT y las aplicó en diferentes mercados de los que tiene 

pisada (PTC’s ThingWorx IoT platform y Cumulocity’s M-Sense Platform).  A través de las 

mismas generó diferentes servicios IoT, ya sea para mercados de empresas o individuos.  En 

relación a empresas con su plataforma permite a los clientes de este sector desarrollar 

servicios relacionados a M2M y IoT (principalmente gestión de datos en tiempo real y hacer 

seguimiento de activos).   

Media: principalmente en la unidad de Nigeria realiza partnerships con OTT y busca darle 

impulso al contenido digital. 

Financiero: ídem a media en Nigeria, incrementó las iniciativas sobre servicios móviles 

financieros (pagos remotos, remesas y suscripciones a bancos). 

E-health, E-learning, E-Commerce: en los países emergentes en los que tiene pisada, 

desarrolló servicios de salud orientados a cubrir necesidades básicas.  En contraposición, en 

los países más desarrollados (Emiratos Árabes, por ejemplo), las incursiones en relación con 

estos verticales, se ofrecen como servicios suplementarios y no para cubrir necesidades 

básicas: ejercicio físico, dieta saludable, etc.  Unido a otras empresas, lanzó en 2016 una 

plataforma (portal Arena) para que las empresas puedan trabajar en relación con networking, 

e-commerce, conocimiento de marca, etc. También trabajó con Google para lanzar Google 

Apps Work para empresas, permitiendo a estas acceder a un portfolio de soluciones de 

productividad empresarial.  En su mercado natal, en partner con Accenture, brinda soluciones 

a grandes empresas en relación a soluciones digitales. 

Big data, analytics y AI: servicios acotados a algunas de las regiones en las que opera.  En 

partnership con Telefónica hacen uso de big data para soluciones de ciberseguridad. 
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Telefónica 

Generales: tiene operaciones en España, América latina, Reino Unido, Irlanda, Alemania, 

Checoslovaquia y Eslovaquia. La oferta no se distribuye de la misma forma en todas las 

regiones, el grupo sirve a regiones con diferentes grados de maduración en los verticales de 

negocio en relación con servicios digitales.   

Estructura: en el año 2008 introdujo pequeñas unidades de negocios para aquellos verticales 

relacionados con servicios digitales, luego en el año 2011 crea una gran unidad de negocios 

llamada Telefónica Digital, reconociendo que era necesaria una cultura habilitadora del 

mundo digital, y que la estructura organizacional tradicional no permitiría emerger la misma.  

En el año 2013 incluyó un departamento de servicios digitales en varias de las unidades de 

negocios de la Compañía, adicionalmente para impulsar su estrategia efectuaron cambios en 

el comité ejecutivo.   

Estrategia, partnership, innovación: sienta sus bases en los servicios tradicionales, aumento 

de las conexiones de ancho de banda de ultra alta velocidad, mejora en la performance y de la 

cantidad de conexiones del LTE y de Smart phones. Telefónica basa sus fundamentos 

principalmente en cuatro capas o plataformas: infraestructura de redes, sistemas de 

información, servicios digitales e inteligencia cognitiva.  Programa Open Future como una 

marca para la innovación externa, teniendo como principales iniciativas fondos para capital 

de riesgo, programas de jóvenes emprendedores, apoyos a universidades y graduados, 

aceleración de startups.  “Telefónica has been investing in a selection of digital services that 

complement its traditional voice and connectivity services. As is the case with the majority of 

CSPs across the globe, Telefónica's traditional voice revenues have seen a steady decline 

over the years. Nonetheless, the Spanish group is managing to post solid results for its digital 

services business, and is betting the future of the company on them. Telefónica is investing in 

several new areas, but its main focus is on areas such as video, cloud, security, Internet of 

Things, and big data.”  (Lopes 2018, 2).   El cambio estructural no fue suficiente para la 

transformación, por lo que se acompañó con cambios profundos en los sistemas de la 

compañía, simplificación y automatización de procesos. 

Customer experience: apoyo en nuevas tecnologías para posibilitar mejoras en el time to 

market y flexibilidad.  NFV (network function virtualization) se toma como una respuesta a 
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la necesidad de acelerar los procesos de implementación de nuevos servicios (proyecto 

ÚNICA).  

Cloud y datacenter: cuenta con un gran portfolio en servicios de housing, hosting y servicios 

gestionados, en 2015 la estrategia de la compañía fue centralizar el negocio del Cloud. Las 

principales fortalezas son su alcance regional y sus relaciones de mucho tiempo y confianza 

principalmente basadas en servicios tradicionales con miles de clientes Corporativos, Pymes 

y Soho.  El servicio se llama Open Cloud y surge en asociación con Huawei.  

Seguridad: generó una compañía propia de seguridad (Eleven Path) a través del impulso de 

un start up (Informatica64).  No es solamente un revendedor, sino que invierte en 

investigación y desarrollo para crear soluciones “in-house”, y se complementa a través de 

diferentes asociaciones con Partners (por ejemplo, Symantec para soluciones de seguridad 

para el IoT).  Brinda seguridad en comunicaciones, en infraestructura de IT, servicios 

gestionados, servicios de cyberseguridad y servicios para privacidad y gestión de identidades.  

Para esto cuenta con ocho SOCs (Security Operation Centers) distribuidos por varios de los 

países donde tiene operaciones. 

IoT: el negocio de conexiones M2M es uno de los negocios más establecidos y con 

participación en todos los mercados en los que el operador tiene presencia, a tal efecto uno de 

los factores clave del crecimiento de este, es que el operador abrió su plataforma a clientes y 

partners.  Para participar en el desarrollo del IoT, fue necesario inversiones en plataformas, 

asociaciones con diferentes partners, en algunos casos potenciando start ups y adquisición de 

know how en diferentes verticales.  Desarrolla proyectos en diferentes áreas como minería, 

venta minorista, smart grid, smart meetering, gestión de flotas, ciudades inteligentes y 

servicios financieros. 

Media: pieza fundamental para las estrategias de cuádruple play en diferentes países, 

principalmente en lo que respecta a televisión paga y contenidos (películas, series y deportes) 

y soportado sobre tecnologías de conectividad fija y móvil. En algunos casos apalancó el 

crecimiento a través de adquisiciones de canal de televisión y proveedor de TV paga.  

Financieros: si bien cuenta con servicios móviles financieros en la mayoría de sus 

subsidiarias, estos no han tenido un crecimiento veloz. 



La transformación de las Telcos para el segmento corporativo 

de proveedor de servicios de voz y datos a proveedor de servicios digitales 

 
 

 

 

Carlos A. Menendez  29 

 

Big Data, analytics y AI: estrategia basada en utilizar los datos creados por los servicios 

provisionados a clientes como fuente de información que permite a la empresa capitalizarlos 

de diferentes maneras como por ejemplo ahorros de costos, entender o generar nuevas 

necesidades para el desarrollo de nuevos servicios digitales, como también la posibilidad de 

mejorar la experiencia de los clientes.  Apunta al uso de los datos personales de los clientes, 

un área a la que también lo hacen las grandes compañías de Internet, como Google y 

Facebook.  Un ejemplo de la incursión de la empresa en relación a este tipo de servicios es el 

programa Smart Steps que ayuda a las Empresas y Gobiernos a tomar decisiones, basadas en 

los datos generados por la red que utilizan los usuarios móviles. 

4.2.  Principales conclusiones de los casos 

A continuación, se presenta un resumen con las principales conclusiones de los casos: 
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Fuente: Propio
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Estructura
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digital.

Unidad de servicios 
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startups
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plataforma para 
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partners en IoT
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de startups.
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plataformas para 
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de negocio digital.

Adquisición de 

empresas.

Hoy foco en servicios 

básicos del operador, 

usados como base 
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nuevos tipos de 

infraestructuras 
tecnológicas (NFV)

Transformación de 
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principalmente en 

países 
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Pisada en países 
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asiáticos y en otros 

continentes 

principalmente en 

países desarrollados

Despliegue de 

servicios según 

problemáticas de cada 

región

Despliegue de 

servicios adaptados al 

grado de madurez del 

mercado



La transformación de las Telcos para el segmento corporativo 

de proveedor de servicios de voz y datos a proveedor de servicios digitales 

 
 

 

 

Carlos A. Menendez  30 

 

  

Fuente: Propio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio 
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5. OTTs y OTROS JUGADORES ACTUALES DEL MUNDO 

TECNOLOGICO 

A continuación, voy a tomar unas pocas líneas para describir como ciertos proveedores del 

mundo de servicios tecnológicos (hoy lideres), están generando transformaciones digitales en 

el segmento de empresas, me parece de suma importancia que los operadores de 

telecomunicaciones entiendan quienes son hoy los jugadores claves en este escenario. 

5.1. Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Apple y otros - Plataformas Nube 

Hoy en día las plataformas de nube pública están tomando parte del mercado de empresas 

que durante años fue cautivado por integradores de sistemas y Telcos.  Los clientes no 

estarían yendo solamente por necesidades de infraestructura a este tipo de plataformas, sino 

que también por migración de actuales sistemas legados a los que hoy se encuentran atados. 

Tenemos que pensar que este tipo de organizaciones, no son solamente proveedores de 

plataformas, es más, muchos nacieron no siéndolo, sino que, por el contrario, son y fueron 

grandes corporaciones ingenieriles que diseñan soluciones disruptivas y se enfocan en 

resolver problemas a negocios de tecnología.  Este tipo de plataformas permiten a las 

empresas bajar su ansiedad respecto a lo que representa gestionar infraestructura de 

tecnología, permitiéndoles focalizar en la innovación, en la explotación de datos, y nuevos 

negocios que permite la tecnología.  Hoy muchos ejecutivos de empresas empezaron a 

preguntarse como migrarse a este tipo de plataformas y como aprovechar las bondades que 

traen incluidas respecto a la explotación de datos, el IoT y otras nuevas e innovadoras 

posibilidades.  Hasta hace algunos años, las recomendaciones eran una mezcla de nube 

privada administrada, con algunos SaaS y IaaS de nube pública para aplicaciones no críticas, 

pero la realidad es que los “monstruos” de nube publica han ido creciendo y apilando 

servicios tras servicios disponibles para las empresas, posibilitando esquemas “serverless”, 

con servicios de seguridad embebidos, y de alta disponibilidad mediante el amplio despliegue 

de datacenters a lo largo del mundo, sin contar que con esta cobertura permiten también 

mantener los datos en las mismas regiones o en regiones cercanas a las que están sus clientes 

evitando complicaciones a nivel regulatorio y de aspectos técnicos como delay.  

Adicionalmente, estos jugadores ofrecen a sus clientes software e infraestructura con mejores 

condiciones de licenciamiento que cuando son trabajadas de forma tradicional.  De acuerdo a 
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los últimos estudios de consultoras, la mayoría de las empresas no esperan migrar altos 

porcentajes de su infraestructura a la nube publica en los próximos tres años y continúan 

gastando sus presupuestos en lo que venían gastándolo (gente, procesos e infraestructura)  , 

sin embargo, aquellos que si están utilizando servicios de nube pública se encuentran 

altamente satisfechos, por lo que más allá de que no se espere el movimiento de altos 

porcentajes de cargas de trabajo a la nube, la nube será el principal beneficiario del cambio en 

los gastos de infraestructura de las empresas.  Por otro lado, la privacidad de los datos y la 

seguridad en sistemas de información son los principales desafíos para usar nube pública 

(Brown 2018). 

5.2. Accenture, Cognizant, Infosys, Big Four y otras – Integración y consultoría 

Estos integradores de tecnología y sistemas, hoy también están viendo como acompañar y 

hacer simbiosis con los grandes jugadores de plataformas, pero no es menor también, que es 

un ecosistema en el cual los grandes jugadores de plataformas, necesitan de los integradores 

de sistemas para lograr cada vez más migrar, capacitar e integrar a sus soluciones a las 

corporaciones y empresas.  Los integradores de sistemas verán recortados sus ingresos 

tradicionales en evolución y mantenimiento de sistemas legados, y están alineando sus 

servicios de gestión de infraestructuras privadas a la migración de los servicios a las nubes 

públicas y a las cuestiones de seguridad en relación con ello.  Esto en parte se debe, a que 

sería muy difícil que los integradores de sistemas puedan superar las propuestas innovadoras 

que presentan jugadores como Amazon, Google y Microsoft.  Durante años los integradores 

han tratado de retener a sus clientes a través de nubes privadas, pero no lograron nunca tener 

la agilidad y bajo costo que ofrecen las nubes públicas.  Inclusive, algunos operadores de 

telecomunicaciones han comenzado a deshacerse de sus infraestructuras de datacenters y 

nubes.  Es importante considerar los servicios que pueden proporcionar los integradores de 

infraestructura, como nuevos beneficios generados por el viaje de las empresas a la nube, 

citando como ejemplo cuestiones relacionadas a seguridad, migración y gestión de servicios. 

Conclusión:  Quienes lideran el nuevo mundo de servicios digitales basan sus servicios en 

plataformas de tipo “nubes públicas” con ritmos de innovación que no pueden alcanzar los 

integradores de sistemas ni los operadores de telecomunicaciones.  La disrupción generada 
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por estos, debería ser tomada como oportunidades para la generación de nuevos revenues 

por parte de los integradores y proveedores de servicios profesionales. 
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6. MARCO REFERENCIAL TEORICO 

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 trabajo como disparador. 

En este capítulo se hará la revisión de los conceptos y conocimientos teóricos adquiridos con 

la literatura utilizada en la maestría, adicionando trabajos de actualidad íntimamente 

relacionados al tema, principalmente de consultores especialistas en la materia de trabajo que 

hoy nos toca. 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. 

6.1. Parker – La revolución de las plataformas 

Considero de importancia revisar conceptos relacionados al tema plataformas, ya que como 

vimos en varios de los casos que analizamos, muchos de los negocios vinculados al marco 

digital se basaron en plataformas.  Me parece crucial que los CSPs entiendan claramente 

estos nuevos modelos, ya que hoy, son los negocios que puntúan como los de mayor 

valoración, suplantando a los grandes tradicionales en diferentes verticales (alojamientos, 

turismo, intercambio de bienes y servicios, etc.).  Es decir, si los CSPs realmente quieren 

trabajar en desarrollo de portfolios de productos y servicios digitales para no convertirse en 

proveedores de servicios que tienden a aplanar sus revenues y a convertirse en commodities, 

deben entender las nuevas tendencias en servicios digitales. Es un “must” en el actual mundo 

de los negocios digitales el entender los conceptos claves de los ecosistemas de negocios 

digitales posibilitados por las plataformas. 

Uno de los mayores exponentes en los últimos tiempos en relación a este tema, es lo que se 

plantea en el libro “Platform revolution” (Parker, Van Alstyne y Choudary, 2016).  Cuando 

se menciona el concepto de “el poder de la plataforma”, que radica en que es un nuevo 

modelo de negocio que usa tecnología para conectar personas, organizaciones y recursos en 

un ecosistema interactivo en el cual desafiantes montos de valor pueden ser creados e 
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intercambiados.  Cualquier industria donde la información es un ingrediente importante, es un 

candidato a la economía de plataformas sustentada en la apertura y el compartir de 

información.  Pensemos en grandes como Apple que debieron abrir sus modelos de negocios 

para no caer.  Adicionalmente, es importante recalcar, que, actualmente la economía digital 

está dominada por plataformas, pensemos en Google, Facebook, YouTube, Amazon, 

Microsof, Apple, Ibm, etc. 

Cuando hablamos de modelos de negocios de plataformas tenemos que considerar los 

siguientes conceptos claves:  

Apertura: la creación de valor se da a través de interacciones entre productores y 

consumidores, para lo cual es clave la provisión de una infraestructura abierta para la 

participación y generación de interacciones, pero seteando un marco mínimo de gobierno y 

reglas para las mismas. 

Generación de valor en forma triangular: cambio de un esquema de generación de servicios y 

productos de forma de línea a un esquema de forma triangular con productores y 

consumidores interrelacionados a través de la plataforma.  Se cambia el modelo de focalizar 

en el valor al cliente externo a focalizar en el valor que aporta el ecosistema. 

Eliminación de guardianes intermedios: los consumidores eligen por si mismos con libertad y 

los productores suben a la plataforma todo lo que consideran, tienden a desaparecer 

intermediarios, que seleccionen/restrinjan productos.  Lo mismo sucede con la puntuación de 

los productos y servicios ofrecidos, ya que las plataformas posibilitan el feedback de los 

usuarios.  Esto posibilita el crecimiento del negocio de forma exponencial, el no tener que 

controlar/supervisar ahorra costos y energía. 

Minimización de la dependencia de grandes estructuras de capital físico: eliminación de 

dependencia de capital y de administrar activos físicos lo que permite un crecimiento más 

rápido.  La cadena de suministro evoluciona de gestionar activos propios a orquestar activos 

de otros o de afuera de la firma.  Se rompe el tradicional mercado competitivo en la cadena 

de suministro a un modelo mayormente colaborativo 
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Preponderancia de lo externo: cambios en relación al marketing de los productos, de difusión 

a segmentación, los mensajes ya no se distribuyen a través de campañas o de los mismos 

empleados de una organización, sino que se diseminan por los mismos consumidores.  Los 

sistemas de las compañías evolucionan de ERP a CRM y últimamente a sistemas que utilizan 

redes sociales y big data.  Las firmas basadas en modelos de negocios de plataformas 

enfatizan en un ecosistema gobernado por los actores externos a través de sus opiniones más 

que por el control internos. 

Innovación externa: en la innovación nos movemos de laboratorios poblados de expertos 

dentro de la organización, a innovación producida por crowdsourcing y la generación de 

ideas por una comunidad externa y masiva. Los recursos externos no reemplazan 

completamente a los internos, sino que más bien sirven como un complemento.   

Efectos de red: cuantos más usuarios, más valor y a más valor, más usuarios, por lo que, en 

los mercados con efectos de red, el foco de atención cambia de adentro hacia afuera de la 

organización, lo que implica una estrategia basada en la comunidad de productores y 

consumidores.  Por otro lado, en las economías con efectos de red, el ganador a menudo toma 

la mayoría o todo el mercado, claros ejemplos de esto son: Facebook, Microsoft, Linkedin, 

etc.  Es muy importante entender quiénes son los que deben subsidiar en este caso el negocio 

y quienes no, elegir de forma errónea el lado que subsidia el negocio, podría producir efectos 

de red negativos y reduciría el crecimiento de la red.  Por otro lado, resulta crucial entender 

que, en los modelos de negocios digitales actuales, los gigantes son aquellos que se rigen por 

economías de escala del lado de la demanda y no como los gigantes tradicionales que 

crecieron gracias a economías regidas por la escala de la oferta.  

De funcionalidades a interacciones: las plataformas habilitan interacciones.  La plataforma 

debe generar red entre productores y consumidores, debe tener herramientas que posibiliten 

la interacción, el intercambio de valor y la generación de datos para la mejora continua del 

ecosistema.  La plataforma debe facilitar al menos el intercambio de información, 

bienes/servicios, y dinero. 

Explosión de usuarios: entender que el momento es ahora, en parte debido a la explosión de 

las capacidades de procesamiento y al crecimiento exponencial de usuarios y dispositivos 
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(IoT, wearables, Smart home devices, internet media devices, tablets, smartphones y pcs), a 

las caídas de los costos de entrada posibilitados por el open source, la computación en la 

nube, y las compañías de desarrolladores. 

6.2. Gans – El dilema de la disrupción 

Me parece de utilidad rescatar para el análisis ciertos conceptos e ideas tratados en el libro 

“The disruption dilemma” (Gans, 2016), ya que los CSPs que quieran convertirse en 

proveedores de servicios digitales se enfrentan y se enfrentaran a eventos disruptivos 

iniciados por cambios tecnológicos, por lo que necesitan comprender como gestionar este 

tipo de eventos para sobrevivir en el mundo de los negocios digitales. 

Gans plantea los siguientes elementos en relación con la disrupción: la disrupción puede 

generar para una empresa que las decisiones que una vez la condujeron al éxito, se podrían 

convertir en aquellas que la podrían llevar a la destrucción de su futuro, la disrupción viene 

asociada a una nueva oportunidad tecnológica (evento disruptivo), la empresa incumbente 

(entendido como el líder al momento del evento disruptivo), tiene la oportunidad de explotar 

la misma oportunidad o no (por ejemplo por patentes o porque requiere un completo diferente 

conjunto de conocimientos que no se posee), el fracaso por no tomar ventaja de la 

oportunidad muchas veces no se puede recuperar.  Los CSPs deben entender que muchas 

veces la tecnología puede generar eventos disruptivos que transforman una industria o 

vertical de negocio por completo. 

El autor trata de analizar como surgen las disrupciones y como tratar de gestionarlas.  Plantea 

un escenario relacionado al “consumer side” ò “demand side”, es decir cuando aparece algo 

que impacta fuertemente del lado de los clientes por el surgimiento de productos disruptivos 

sustitutos o productos que satisfacen de mejor forma lo que un incumbente ya venía 

haciendo.  Estas innovaciones generalmente se realizan en el “low end” (aquellos clientes mal 

servidos o no servidos por el incumbente) con servicios o productos disruptivos de menores 

condiciones de calidad y en ocasiones hasta de forma gratuita, pero que al final sus mejoras 

futuras terminan impactando en los principales clientes del incumbente, basándose en la 

teoría de que cuanto más una empresa se centra en sus clientes tradicionales, luego termina 

cayendo por la disrupción iniciada en el “low end”. Por otro lado, aborda la teoría de la 
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disrupción como del “supply side” en relación a los cambios necesarios para estar al tanto de 

la nueva disrupción, en toda la arquitectura de un producto y más que en las partes, en la 

unión de estas.  Cuando la organización ya se encontraba efectuando de forma exitosa un 

producto determinado, resulta muy complejo que la organización incumbente se pueda 

reorganizar ò convertirse totalmente en una nueva compañía para poder mantenerse como 

líder o al menos subsistir.  Ejemplos que cita el autor son aquellos como la Enciclopedia 

Británica frente al Encarta, Blockbuster frente a Netflix y Blackberry frente a la llegada de 

los smartphones.  Siguiendo con el tema, se plantea que, para abordar la disrupción, hay dos 

grandes enfoques: el reactivo y el proactivo.  En el reactivo “esperamos y vemos”, ya que no 

sabemos las posibilidades de que realmente esa nueva tecnología pueda ser un éxito, y en el 

caso que se vea que lo es, se involucra el incumbente, también con un enfoque en el “demand 

side” por ejemplo mediante adquisiciones, pensemos en Facebook comprando Instagram y 

WhatsApp ò Microsoft y Github, ò atacando de forma fuerte pensemos en Internet Explorer 

frente a Netscape, por el otro lado, desde el “supply side”, podría el incumbente potenciar 

activos complementarios para subirse a la nueva innovación. Respecto al proactivo, también 

lo trata con los dos enfoques mencionados de “demand side” y de “supply side”.  Respecto al 

primero, se basa en el enfoque de Christensen que separa en una unidad de negocio 

independiente para tratar la disrupción, pero esto trae aparejado ciertos problemas inherentes 

a por ejemplo cómo convive y luego se incorpora esa unidad en el resto de la organización.    

Respecto al segundo, se basa en el enfoque de Rebeca Anderson, en cuanto a reestructurar y 

reorganizar toda la Corporación para tratar la disrupción punta a punta, con el efecto de la 

lentitud para adaptar estos cambios, quizás sin la posibilidad de ser el líder, pero si de 

mantenerse en segundo puesto.  

6.3. Gartner –Prioridades para el desarrollo de servicios digitales 

En el artículo “Hype Cycle for Enabling Digital Services in Communications Service 

Providers, 2017” (Nandan y Cana 2017), se plantea que, para el desarrollo de servicios 

digitales por parte de los operadores de telecomunicaciones, estos deben mejorar ciertas 

capacidades existentes, así como también adquirir nuevas capacidades, fuertemente basadas 

en cambios en la cultura y estructura de la organización.  Esta transformación, aplica en 

diferentes niveles de la operación de las empresas, a saber: negocio, operaciones e 

infraestructura. 
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“Gartner research suggests that there is a need to operate differently and foster a culture of 

learning and experimentation.  It is important for CSPs to start making calculated   

investments in various sets of indicated capabilities early in the maturity cycle. 

A common question about CSP digital services — what are the priorities for a digital 

business transformation plan? — can be answered by analyzing the Priority Matrix. It shows 

that there is no single capability that will help CSPs make the transition into becoming 

digital service providers.  Rather, a variety of techniques and methodologies need to be 

adopted and instilled to transition effectively. 

Certain capabilities such as Platform Business Models, Enterprise Information Management 

Programs and Algorithmic Business appear transformational in the long term. However, 

because of the length of time needed to embed/industrialize these technologies, CSPs will 

need to begin deploying them sooner rather than later (along with other capabilities 

indicated on this Hype Cycle) in order to fully realize their benefits. While implementing 

these transformational technologies, CSPs will have to deploy certain capabilities such as 

DevOps and Open APIs in CSPs, in the near term.”  (Nandan y Cana 2017, 5-6). 

A continuación, hacemos una breve descripción de las capacidades que consideramos de 

mayor relevancia en el camino que recorren los operadores de telecomunicaciones para 

convertirse en proveedores de servicios digitales: 

Unidades de IT embebidas en las unidades de negocio: el objetivo de esto es entregar al 

mercado soluciones digitales de forma más rápida, ágil y flexible.  Para los CSP, el camino 

hacia el negocio digital y la adopción de modelos de negocio transformacionales requieren 

alejarse de la rigidez del concepto de sistemas legados y concentrador de IT y acercarse a 

modelos lo suficientemente ágiles y flexibles para innovar y seguir siendo competitivos en la 

era digital.  Por lo tanto, la idea es que las unidades de negocio gasten cada vez más en IT 

para construir equipos de IT pequeños, ágiles y flexibles, ampliándolos con socios externos y 

capacidades de SaaS y en la nube para crear y entregar sus soluciones y productos digitales. 

Plataformas de negocios digitales: las plataformas digitales son la clave para el éxito de los 

negocios digitales, y son la tecnología que habilita los negocios basados en plataformas.  Los 

negocios basados en plataformas serán la forma de crear rápida capitalización de mercado.  
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Las regulaciones de ciertos países, están requiriendo a las organizaciones que compartan 

servicios a sus clientes mediante plataformas (caso de bancos en la unión europea).  A través 

de las plataformas se pueden compartir activos como los datos de los clientes y proveedores, 

se pueden apalancar activos por ejemplo a través de la creación y disponibilización de APIs, 

se pueden provisionar activos como por ejemplo algoritmos para mejora de un vertical 

específico. Las plataformas empoderan a los usuarios, a los negocios y a las cosas, y genera 

valor para las empresas que las adoptan como forma de hacer negocios. 

Modelos de negocios de plataformas: es un diseño que permite a  proveedores y 

consumidores (todos usuarios), facilitar la creación e intercambio de bienes y servicios, 

manejar monedas de tipo social, y donde todos los participantes pueden capturar valor.  

Actualmente aún existen ciertas barreras para el desarrollo de este tipo de modelos, como por 

ejemplo falta de madurez de algoritmos de inteligencia artificial, estructuras de industrias y 

regulaciones cerradas.  Adicionalmente, se ven como barreras temas como lo son las culturas 

organizacionales, aspectos de propiedad intelectual, seguridad, y reputación industrial.  Las 

compañías tienen que entender el éxito de otros modelos de negocios a través de plataformas 

(Google, Amazon, Apple, etc.), identificando diferenciación, mejores prácticas y cosas en 

común.  A nivel negocios, el impacto es muy profundo, ya que estos modelos posibilitan el 

crecimiento del revenue a través de la creación de múltiples ecosistemas, reducción de costos, 

mejora de la experiencia de usuario. 

Generación de ecosistemas de negocios: se basa en ampliar el alcance de la arquitectura 

empresarial (EA) al ecosistema empresarial de clientes, proveedores, dispositivos, socios, 

organizaciones, etc., que conforman el negocio.  Las organizaciones que pueden aprovechar a 

los clientes, su información y las capacidades a favor de ellos, podrán crear nuevos modelos 

comerciales más rápido de lo que sería posible con los enfoques tradicionales.  

Integración: la implementación de una plataforma de integración es clave para los 

operadores, sin embargo, el desafío principal es remodelar el esquema de integración, los 

procesos y la cultura pasando a un paradigma de integración self-service.  Los operadores 

deberían capitalizar los elementos de integración (flujos, APIs, metadatos, templates, etc.), 

como productos reales disponibles para sus clientes, con todo lo que esto implica (evolución, 

ciclo de vida, bussines case, etc.).  Adicionalmente ver la integración como motor para 
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generación de ideas y para la mejora de la experiencia de los clientes (agilidad, flexibilidad, 

eficiencia) y nuevos negocios.  Las capacidades de integración deberían ser vistas como un 

habilitador crítico de negocios digitales. 

Design thinking: es un proceso creativo de construcción de ideas, no hay juicios, y no hay 

miedo al fracaso. La intuición se aplica para reconocer patrones en el entorno y, a través de 

enfoques iterativos, las soluciones alternativas se exploran simultáneamente.   El aporte que 

genera se aplica principalmente para la mejora de la experiencia de usuario sobre los 

servicios que provee la empresa.  La idea es generar una conciencia interna de trabajo a 

través de estas metodologías. 

Utilización de metodologías ágiles de desarrollo: la idea principal es impulsar un modelo de 

desarrollo orientado por el negocio, con centro en el cliente, practicas colaborativas y 

cooperativas con continuo feedback de los stakeholders.  Hay que diferenciar bien para cuales 

iniciativas, agile aplica mejor y para cuales no, o directamente debe ser evitada.  Lo 

importante resulta en estructurar la organización, las unidades de negocio para que piensen a 

nivel negocios y roadmaps de productos con entregables pensados dentro de modelo agile.  

Un enfoque holístico de metodologías agiles en todo el proceso de desarrollo hace que este 

sea beneficioso para varios proyectos y productos. Los desarrollos de productos con cierto 

grado de incertidumbre o en los que el nivel y el ritmo del cambio comercial son muy 

dinámicos, aplican perfectamente para metodologías de desarrollo agiles. 

Minimum viable Product: se da foco a lo que requiere el cliente, trabajando solo en las 

funcionalidades clave y en los aspectos mínimos para un nuevo producto / servicio.    Con 

esas mínimas funcionalidades el producto está listo para ser puesto a disposición de los 

clientes, y a través de allí posibilitar el feedback para continuar haciéndolo crecer y mejorar a 

través de iteraciones.  La idea es traer al cliente en etapas tempranas de la evolución del 

producto.  El enfoque justamente resulta interesante para los CSPs que comienzan a 

involucrarse en servicios de los cuales no tienen gran experiencia y de esta forma reducir los 

costos y volverse más customer centric en lugar de product centric.  La ventaja que, al 

eliminar todos los elementos no esenciales de un proyecto, reduce el tiempo entre el inicio de 

una idea y la entrega de un producto o servicio funcional a los clientes. Un ciclo continuo de 

retroalimentación con los clientes garantiza que el desarrollo de nuevos productos o servicios 
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esté estrechamente alineado con las expectativas del cliente. Este enfoque permite respuestas 

más rápidas a las cambiantes tendencias del mercado y movimientos de la competencia, un 

tiempo de comercialización más rápido, menos costos de experimentación y menos recursos 

dedicados a "perfeccionar las cosas". 

Gestión de la innovación: se refiere a inculcar un proceso o cultura de innovación repetible y 

sostenible, a través de la cual se pueda gestionar la creación de ideas, procesos, herramientas 

y tecnologías que aporten valor para el negocio.  A través de esto, los CSPs pueden mejorar e 

innovar en el lanzamiento de nuevos productos y servicios.  Implica realizar un cambio 

cultural fuerte, ya que se debería premiar la iteración de prueba y error como proceso en el 

camino de búsqueda de nuevos servicios innovadores, y no castigar justamente el error como 

se lleva a cabo en los modelos más tradicionales.  Podemos agrupar tres categorías 

principalmente: a) desarrollo in-house de productos propietarios a través de departamentos de 

investigación y desarrollo o laboratorios, b) actividades colaborativas con otras empresas 

como podrían ser tecnológicas, partners, clientes y desarrolladores independientes, a través de 

modelos de incubadoras/aceleración de startups y/o investigación y desarrollo compartido, c) 

actividades de inversión relacionadas a adquisición/fusión con otras compañías, por ejemplo 

financiando startups o adquiriendo las mismas.  “The cultural aspect, which is often the most 

challenging element, requires a change in metrics and key performance indicators (KPIs) 

that encourage employees to experiment with new ideas without getting penalized” (Nandan 

y Cana 2017, 47). Para llevar adelante eficazmente un programa para la gestión de la 

innovación, la Compañías deberían: implementar el gobierno de la innovación para garantizar 

que se integre en la organización en general, equilibrar cada vez más las actividades internas 

de innovación con iniciativas externas de innovación tales como la incubación / aceleración 

de startups y el crowdsourcing de clientes, alinear las actividades de innovación con la 

estrategia comercial general, desarrollar un conjunto de criterios de medición, desvinculados 

de los KPI de telecomunicaciones tradicionales, para evaluar la contribución de los proyectos 

de innovación al valor comercial y para impulsar el cambio de comportamiento, esforzarse 

para convertirse  en socios de innovación con compañías externas, abriendo APIs a 

plataformas clave y proporcionando herramientas tecnológicas de buena calidad así como 

también incentivos comerciales, asignar tiempo a proyectos de innovación, generando de esta 

forma un efecto ejemplificador en toda la organización. 
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Big Data: en sí mismo no se trata de un mercado o de una tecnología.  Está compuesto de 

distintas tecnologías, plataformas, arquitecturas y colecciones de herramientas que se 

direccionan para administrar datos, su necesidad de análisis, interrelación y procesos, sobre 

todo contemplando las crecientes demandas en relación con ello.  Big data surge por el 

avance y crecimiento en relación a la toma de información y de las cantidades de fuentes de 

información que ello implica, con la consiguiente necesidad de poder gestionar y administrar 

estos nuevos volúmenes, pero la realidad es que a futuro se empezará a ver como un valor 

agregado necesario al entendimiento del negocio y como potenciador de la generación de 

nuevo valor.    Se vuelve obligatorio considerar un marco de servicios que permita una 

introducción rápida, múltiples plataformas y procesos distribuidos para abordar la 

administración de más de una variedad de datos. El marco puede estar basado en plataformas, 

en infraestructuras, en servicios o incluso determinado manualmente por arquitectos, pero 

debe convertirse en un enfoque administrado en lugar de un grupo de prácticas ad hoc.  Big 

data en un futuro mediato se estará convirtiendo más que en una estrategia en sí mismo, en 

ser parte de la estrategia del día a día la Corporación. 

Seguridad digital: los CSP necesitan replantearse por completo los enfoques actuales de 

seguridad, que, si bien son una amenaza, también crean oportunidades para capitalizar los 

servicios de seguridad adicionales para los clientes.  Los CSP deberían posicionarse como 

proveedores confiables y seguros en cuanto a la información que gestionan, deberían 

preocuparse por generar SOCs para el control de la infraestructura.  Dentro de los principales 

elementos a controlar deberían hacer foco en los que se encuentran más cerca del cliente, 

considerando las diferentes amenazas por tipos de dispositivos y verticales de negocio.  

Pensemos en la cantidad de dispositivos que van a estar conectados más cercanos del cliente 

con el fuerte crecimiento del IOT. 

Fuerza de trabajo capacitada en tecnologías de información y operaciones: los negocios 

digitales necesitan fuerza de trabajo con conocimientos integrados de IT y OT.  Son deseados 

conocimientos y experiencia para gestionar infraestructura de IT y software.   Los servicios 

profesionales de OT incluyen consultoría de negocios, implementación y servicios sobre 

tecnologías operacionales.  Las tecnologías como el IoT se están volviendo relevantes para 

muchos verticales de negocio, estas empresas que necesitan avanzar con el IoT buscaran 

expertise en relación a tecnologías operacionales, algunos de los cuales pueden aparecer 
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dentro mismo de estas empresas, pero otros también desde el lado externo a través de 

proveedores de servicios y de proveedores de tecnología.  Los CSPs deben obtener una 

comprensión completa del mercado actual de proveedores de servicios profesionales OT, 

incluidas las asociaciones IoT, para tomar las mejores decisiones en relación con los servicios 

profesionales. Los servicios profesionales de OT respaldan principalmente a las industrias de 

gestión de activos relacionadas con logística, transporte y energía para aprovechar las nuevas 

tecnologías, como IoT, para iniciativas comerciales y mejoras como la optimización de 

activos, la eficiencia operativa y el ahorro de costos. 

Conceptos adicionales y/o habilitadores de los mencionados 

DevOps: está relacionado con la entrega rápida de servicios mediante la adopción de 

prácticas ágiles.  DevOps focaliza en las personas y la cultura para mejorar la colaboración 

entre los grupos de desarrollo y operaciones, así como también con otras áreas como 

arquitectura y seguridad de la información.   DevOps se centra en acelerar la entrega de valor 

comercial mediante la adopción de la mejora continua y la entrega incremental de productos a 

partir de metodologías ágiles.  

Open APIs: son los medios a través de los cuales las capacidades y los activos del CSP están 

expuestos interna y externamente, por lo que pueden consumirse con un conocimiento 

mínimo sobre la red y los sistemas de TI de los CSP. Está enfocado principalmente en la 

integración y habilitación de servicios digitales.  Además, la transformación de los CSP en un 

negocio de plataforma acelera la necesidad de la adopción y el uso de APIs abiertas. Las API 

abiertas se convierten en el vehículo a través del cual las plataformas abiertas de CSP pueden 

participar en el ecosistema digital.  Las APIs abiertas centradas en el exterior son los medios 

a través de los cuales los CSP pueden formar parte de un mercado digital en rápido cambio, 

donde las capacidades de los CSP pueden desempeñar un papel si son accesibles de manera 

fácil por terceros desarrolladores, proveedores de servicios OTT y otros CSP. La exposición 

externa debe ser igualada por la flexibilidad interna y la agilidad de los CSPs a través de 

enfoques ágiles y DevOps. La exposición de las capacidades de infraestructura mediante API 

abiertas, permitirá reducir la complejidad de la integración, aumentar la reutilización e 

integrar redes y capacidades de TI.    “It enables CSPs to run at the speed of OTTs”.  (Nandan 

y Cana 2017, 46) 
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Inteligencia Artificial: principalmente se refiere al uso de esta tecnología para mejorar las 

operaciones de la Compañía con foco principalmente en cinco áreas: interacción entre 

humanos y entre máquinas, para aprovechar información contenida en grandes volúmenes de 

datos, fraude, automatización y toma de decisiones.  Más puntualmente, las primeras 

oportunidades para los CSP de hacer uso de estas tecnologías podrían ser aplicadas al Field 

Service, al Customer Care y operación de problemas de infraestructura. 

6.4. Ovum – Directrices y Barreras para la transformación digital 

Se tomaron los principales puntos que se explican en este trabajo (McCarthy 2015), 

resumiéndolos en los siguientes: 

La transformación digital sucede mediante una estrategia Top-Down: la transformación 

digital de la empresa debe ser direccionada por un grupo estratégico central y a través de 

funciones cruzadas entre diferentes áreas, mientras que las áreas técnicas acompañan la 

estrategia central, pero ninguna por si sola debe ejerce un papel preponderante. 

Adaptación al cambio: es importante que los operadores de telecomunicaciones puedan 

advertir que el mundo en el que crecieron y se desarrollaron cambió.  La base de clientes se 

amplía, las demandas de servicios de telecomunicaciones también, pero las ganancias se 

estancan, dando lugar a nuevos jugadores OTTs.  Es imprescindible entender, que, en este 

nuevo entorno, no sobreviven los más fuertes, sino que por el contrario aquellos que mejor se 

adapten al cambio. 

La velocidad de la economía digital es la que marca Internet: transformar cualquier negocio 

en un negocio digital que opera a la velocidad de Internet es el camino futuro.   La presencia 

física de las empresas de telecomunicaciones debe ser mejorada por presencia y base digital, 

con el objetivo de obtener un mayor enfoque hacia el cliente y su intimidad.  Claros ejemplos 

deberían ser considerados: el monstruo físico Blockbuster abatido por Netflix, Instagram 

abatiendo al gigante Kodak. 

Competidores y servicios disruptivos:  nos encontramos con ejemplos como Apple siendo 

disruptivo en la forma de generar negocios relacionados a contenidos, relacionados a la 

experiencia del usuario, casos como Facebook rompiendo toda clase de antecedentes en 
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relación a comunicaciones sociales y gestión de información de las personas, Google y otros 

más.  Es decir, no solo competidores disruptivos, sino que también servicios y modelos de 

negocio totalmente disruptivos, lo que claramente indica que, si las Telcos quieren competir 

en este entorno, deben plantearse fuertes cambios en la forma en que operan y en los modelos 

de negocios que actualmente usufructúan.  

La transformación digital es más que un marketplace:  la transformación digital no se trata 

solo de portales y apps para los clientes, implica fuertes cambios en la forma de hacer 

negocios, y en lo más profundo de las estructuras y procesos de la organización, originados 

en fuertes cambios de la cultura organizacional.   

“Over 75% of the 400 Telco CIOs surveyed in Ovum’s ICT Enterprise Insights 2014 – 5 

survey said that organizational and structural change was a very important or important 

goal for their companies in the next 12–18 months. Cultural change for employees, suppliers, 

and others in the ecosystems is intrinsic to that change too, and all of that change is part of 

the root-and-branch review required to operate a digital business.”  (McCarthy 2015, 4). 

Usuarios sofisticados: los deseos, costumbres y expectativas respecto al uso de las 

tecnologías de información y comunicaciones de las personas que nacieron en el siglo 21 no 

son los mismos que los de sus padres, ni siquiera de los milennials que nacieron a final del 

siglo 20.  Para ellos una llamada telefónica implica una video conferencia cara a cara, una 

búsqueda en Internet no significa Google, sino más bien YouTube, y ni siquiera compran 

directamente a través de portales de tiendas retails, sino que más bien consumen bienes y 

servicios desde plataformas de juegos o redes sociales. 

Velocidad en la implementación y baja de servicios: los competidores disruptivos son 

capaces de provisionar servicios en minutos en lugar de en días como están acostumbrados 

los CSPs.  Esto trae aparejada la necesidad de simplificar las estructuras internas y de 

introducir procesos de negocios automatizados para reducir los costos de servicio, así como 

también estar a la altura de los competidores en relación a ofertas “near” real time.   

Analytics y Big data para la mejora del negocio: analytics y big data pueden ser vistos como 

elementos clave a la hora de intentar entender y mejorar las experiencias de usuarios, 
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formando bases de información para diferenciarse en la atención y desarrollo de servicios 

innovadores.  

Costo 0 de servicios sustitutos: los nuevos clientes no van a ser capaces de pagar servicios 

tradicionales de la Telco que son provistos de forma gratuita por los OTT.  Muy claro aquí es 

el ejemplo de IMs versus SMS. En el ámbito corporativo, esta apreciación debería ser tomada 

como más aplicable a empresas pequeñas y medianas.  Todavía para las grandes empresas se 

puede encontrar casos que por cumplimiento de regulaciones y otras cuestiones podrían 

aceptar un pago por un compromiso de calidad de servicio. 

BSS y OSS flexibles: si bien la mayoría de las Telcos cuando deciden efectuar 

implementaciones de este tipo de sistemas prefieren modelos on-premises, y deberían 

considerar empezar a trabajar en modelos “as a service” que son aquellos que posibilitaran 

una mayor flexibilidad e integración a la hora de ser innovadores, no se los ve muy proclives 

a este modelo de “full” public cloud. 

6.5. Ovum - Protección de datos personales 

Si bien los CSPs en cuanto a servicios tradicionales de telecomunicaciones están muy 

acostumbrados a tratar con reglamentaciones, muchas veces impuestas en relación con las 

comunicaciones, es importante que los CSPs que quieran trabajar en el marco de negocios 

digitales, consideren ciertas reglamentaciones especificas al tratamiento de datos, 

principalmente en relación a la protección y circulación de los datos personales.   

En este sentido, tomamos como referencia el paper “Aligning GDPR Compliance with 

Existing Business Objectives” (Bartley 2018), donde se menciona que es importante que se 

tome un enfoque integral y no solo de cumplimiento de la reglamentación, es decir, de 

involucrar a toda la organización para que esto sea un elemento clave más en el camino de 

alcanzar los objetivos de la organización.  Un enfoque estratégico y sostenible requiere 

alinear los objetivos de la organización considerando el cumplimiento de las 

reglamentaciones relacionadas con la protección de datos, de esta forma se podrán obtener 

beneficios en cualquier iniciativa que involucre el uso de información.  El no tratar el 

cumplimiento de las reglamentaciones con un enfoque integral, puede restringir y atrasar las 

nuevas iniciativas y negocios que se plantee la organización en torno al uso de datos.  El 
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punto donde confluyen los beneficios para el negocio y el cumplimiento de reglamentación 

en relación con los datos, es en llegar a una arquitectura que permita un nivel de control lo 

más granular posible para los datos.  De esta forma, se posibilita y flexibiliza cualquier 

acción en relación a la estructura organizacional, los procesos y la tecnología, a fin de 

maximizar la protección y el valor de la información. La idea es no atar el “compliance” en 

relación con los datos a una única área aislada, sino que por el contrario embeber este en 

todos los elementos que conforman el espíritu organizacional, adicionalmente, es crucial la 

aceptación de esta idea desde los niveles más altos de la organización.  Tampoco es 

recomendable adquirir tecnologías exclusivas para el tratamiento aislado del cumplimiento de 

reglamentaciones, sino que, por el contrario, lo recomendable es avanzar con tecnologías que 

permitan gestionar de forma flexible los procesos a través de diversos roles ya que las 

reglamentaciones continuarán cambiando a lo largo de la vida organizacional.  

Para terminar, es importante para los CSPs entender la importancia de la gestión de datos 

personales, ya que muchos de los OTTs hoy exitosos basan sus modelos de negocios en los 

anuncios, pero otros desarrollan nuevos flujos de ganancias a través del uso de datos 

personales. 

6.6. Otros 

IBM - CSP 2020 

Me pareció interesante mencionar el enfoque planteado en el reporte ejecutivo “Outthinking 

disruption in communications” (Fox, Gurney y van den Dam 2016), donde se habla de una 

confluencia entre el CSP como digital service enabler (DSE) y como digital service provider 

(DSP). 

Desde el interrogante de adonde deberían ir los CSPs, partiendo del escenario actual donde 

los grandes OTTs y las starts up son las que delinean la nueva arena de los negocios digitales 

y capturan los revenues, mientras los CSPs luchan por la baja lealtad de los usuarios, las 

grandes inversiones en materia de infraestructura empujadas por el incremento del tráfico de 

datos y las presiones regulatorias. Pero en contraposición, los CSP tienen el tamaño y la 

escala necesaria para capturar participación en los ecosistemas nacientes, y para ello es 
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necesario que recorran trayectorias en dos sentidos: como proveedor de servicios digitales y 

como habilitador de servicios digitales. 

En el sentido del DSP, el CSP debería ser un proveedor altamente automatizado que ofrece 

experiencias de alta calidad a sus clientes a través de canales en línea y trabaja para obtener 

mejores capacidades para traducirlas en mejoras de las operaciones y por consiguiente en sus 

servicios de clientes.  En el sentido del DSE, el CSP debería reconocer la creciente 

importancia de las plataformas y los ecosistemas de negocio, adoptar la convergencia de la 

industria y más que trabajar en un modelo basado en productos, trabaja en favor de un 

modelo basado en plataformas, brindando servicios a sus clientes bajo el concepto de socios, 

el DSE crea soluciones de plataforma para los ecosistemas emergentes IoT, etc. En ambos 

enfoques, enormes cambios en las habilidades de la fuerza laboral, los modelos comerciales y 

la velocidad de ejecución son esenciales.   

Lo esencial radica en un modelo como confluencia de ambos donde el nuevo CSP (el CSP 

2020) ofrecerá directamente servicios tradicionales y digitales a sus clientes, al tiempo que 

habilitará a sus otros clientes (socios del ecosistema) combinar sus propios productos para 

crear ofertas, servicios, plataformas y componentes.  

 

 

 

 



La transformación de las Telcos para el segmento corporativo 

de proveedor de servicios de voz y datos a proveedor de servicios digitales 

 
 

 

 

Carlos A. Menendez  50 

 

Fuente: Propio 
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6.7. Resumen del marco teórico 
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7. DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

De acuerdo al relevamiento de casos realizado, me parece importante efectuar un preanálisis 

para comenzar a identificar los factores clave relacionados al desarrollo de servicios digitales 

por parte de los CSP. 

7.1. Factores motivacionales 

De acuerdo a la literatura y análisis recorridos podemos ir resumiendo que básicamente la 

transición del CSP para convertirse en un DSP viene empujada por cuestiones relacionadas 

no solo a estrategias reactivas debido al bajo crecimiento de los revenues y de la 

capitalización de mercado respecto a otro tipo de operadores, consolidada por la aparición de 

fuertes disruptores tecnológicos como los OTTs sobre los cuales resulta necesario afrontar 

estrategias de servicios suplementarios cuando se pueda y en caso contrario de servicios 

complementarios, sino que también, está transición viene estimulada en que los servicios 

tradicionales apalancan naturalmente servicios de valor agregado sobre estos, principalmente 

en relación con servicios de conectividad fija y móvil, y por otro lado, las grandes bases de 

clientes, la penetración, las experiencias compartidas y las largas relaciones de negocio y 

confianza con los CSPs, los posicionan a estos últimos como jugadores con grandes 

oportunidades en el mundo de servicios digitales en el ámbito de negocios B2B.   

 “As digital disruptors and OTT players attack traditional communication revenues, telecos 

are pursuing opportunities to move up the digital stack to the services layer. With a large 

customer base, ownership of key infrastructure and strong technology capabilities, telecom 

operators will try to take on the role of digital services providers, often emerging as 

disruptors to other industries. In a recent survey across global operators, almost a quarter of 

companies reported that they expect digital services across consumer and enterprise 

applications to account for more than 25% of total revenues by 2020.24 The next decade will 

see operators make an aggressive push to transform their revenue mix through focused 

initiatives across a number of key services applications”.  (Spelman et ál. 2017, 21). 
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7.2. Factores externos 

Madurez del mercado: necesidad de conocimiento del grado de madurez del mercado en la 

región en la que se quiere brindar el servicio digital.  No todas las geografías, latitudes y 

longitudes se encuentran en igualdad de condiciones económicas, ni tampoco respecto a la 

madurez y adopción de los servicios.  Por otro lado, resulta importante entender la cobertura 

y envergadura del operador en el sentido de operadores locales, regionales o multinacionales, 

que es lo que le va a permitir competir de una u otra forma. 

Modelos de plataformas y ecosistemas: se ve adopción del modelo de plataformas (según 

marco teórico de Parker) utilizado para generar ecosistemas de negocios digitales, 

posibilitando negocios B2B2X.  Podríamos pensar en que el CSP brinda la plataforma para 

que otras empresas (Productores) puedan desarrollar e integrar sus soluciones que serán 

consumidas por terceros (Consumidores) pertenecientes al bussines y/o al consumer, y aquí 

se hace notar que, en este modelo, los servicios digitales se aplican o sustentan en simultaneo 

sobre ambos segmentos.  Debería primar el concepto de apertura, los productores podrían 

hacer uso de facilidades que brinde la plataforma para avanzar sus desarrollos e integrar sus 

soluciones, posibilitando feedback entre ambos (que a la vez podrían ser de diferentes tipos, 

como el caso del IoT con desarrolladores de software, fabricantes de hardware, proveedores 

de logística, etc.).  Por otro lado, el operador podría integrar a la misma plataforma sus 

soluciones “in-house” tanto para el bussiness como para el consumer.  Siguiendo con el 

modelo de Parker, la plataforma genera valor de forma triangular y no de forma lineal, 

pensemos en que el CSP puede aportar a la comunidad de productores facilidades como 

comunicaciones, servicios nube, seguridad, kits de desarrollo, herramientas de bussiness 

intelligence, etc., y por otro lado, a la comunidad de consumidores podría aportar servicios 

financieros, APIs, servicios de puntuación que podrían retroalimentar con feedback a otros 

consumidores, fabricantes o desarrolladores, eliminando controles intermedios, son los 

consumidores los que van a mover la balanza y regular el ecosistema a través del feedback 

que posibilite brindar la plataforma, los productores no sentirán la necesidad de generar su 

propio marketing, la plataforma en si es quien le podría retornar la sensibilidad respecto a los 

consumidores.  Este modelo, inclusive minimiza al operador de ser quien afronta todo el 

capex y opex, pensemos que podría reutilizar infraestructuras que ya tiene (comunicaciones, 

seguridad, IT, etc.) y despegarse de todo lo relacionado a la cadena de logística, provisión y 
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aseguramiento de equipos, servicios para desarrollo de soluciones y otros, que quedarían en 

manos de los productores, viendo a estos como quienes financian en si el ecosistema.  Cuanto 

más valorada sea la plataforma más efectos de red positivos se generarán y con ello más 

usuarios, acá es importante entender que hay que facilitar las interacciones entre los actores 

del ecosistema, los operadores tienen que trabajar en el concepto de apertura para que el 

ecosistema sea beneficioso.  Se ven en los casos el uso de tecnologías asociadas al big data, 

analytics y ai, brindando apertura a través de APIs que habilitan el ecosistema de negocio 

digital, y que son los elementos que suman valor en sí mismo a la plataforma, cuestiones 

clave mencionadas en los trabajos de Gartner y Parker. 

Experiencia digital: los modelos se orientan en general a dar una experiencia al cliente lo más 

digital posible, no solo en la atención, sino que también en la provisión, y el control de sus 

servicios, todo en el momento y desde cualquier dispositivo.  Esto sigue la línea de la 

propuesta de IBM en el caso del digital service provider, pero solo como parte de un todo, ya 

que es importante entender que la transformación no es solo un Marketplace.  Es decir que lo 

que posibilita una experiencia digital real al cliente, esta soportada por fuertes procesos, 

sistemas y una cultura customer centric que permita iniciar y sostener esto en el tiempo.  

Pensemos que hoy los operadores no están acostumbrados a esto e implica un gran desafío 

hacer un cambio en tal sentido, pero de vuelta, es importantísimo que los operadores 

aprendan a adaptarse constantemente a los cambios y en ciclos de disrupción tendiendo al 

continuo.   

Se reconoce la necesidad de mejora en el time to market de los servicios, y la posibilidad de 

entregar servicios a demanda a través de nuevos tipos de infraestructuras tecnológicas como 

ser el despliegue de tecnologías que apunten a funciones de red virtualizadas (NFV), software 

define networks (SDN) y servicios de nube pública, esto viene relacionado con lo planteado 

respecto a la velocidad de alta y baja de servicios y del concepto “a demanda” que requiere el 

mundo de servicios digitales, no podemos olvidar que estos servicios son consumidos por 

usuarios sofisticados acostumbrados a trabajar en la economía de Internet.   

Familias: 

Datacenter y nube: se observan partnerships con reconocidas empresas proveedoras de 

infraestructura (Huawei, Dell, etc.), especializadas en plataformas cloud y virtualización, 
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en un intento de tratar la disrupción generada por proveedores líderes de nube publica y 

en línea con el enfoque reactivo de Gans de generar servicios suplementarios.  En este 

escenario, resulta muy fuerte la existencia de marcas como Amazon , Microsoft y Google, 

líderes del mundo de Internet y de negocios con efectos de red posibilitados por las 

plataformas con economías dirigidas por la demanda como vimos en el estudio de Parker, 

sin embargo, los operadores de telecomunicaciones todavía estarían en condiciones de 

aprovechar reglamentaciones asociadas a zonas geográficas, como también cuestiones de 

moneda y provisión de servicios profesionales para asesoramiento, implementación, 

migración y soporte.  No es menor considerar, que si bien en un futuro la transformación 

natural de las empresas sería ir a la nube publica, según estudios, parecería que esa 

transición va a ser lenta, ya que es necesario que las empresas preparen sus actuales 

sistemas e infraestructuras para poder llevarlas a la nube pública, lo que les daría todavía 

a los CSPs margen de aprovechamiento de revenues en sus infraestructuras más los 

servicios profesionales asociados a esa transformación, por otro lado, parecería que resta 

cubrir una cota de confianza en lo que respecta a cuestiones de privacidad y 

confidencialidad de los datos a llevar a nubes públicas (Brown 2018). 

Servicios Iot: se encuentran varios casos de asociaciones de distinto tipo como por 

ejemplo partnership con empresas experimentadas y especializadas en el vertical a 

innovar.  En algunos de estos casos, también resulta necesaria la integración de la 

empresa de telecomunicaciones, con proveedores líderes del mundo de las tecnologías, 

principalmente en relación con proveedores de hardware (ejemplo de cámaras, pantallas, 

sensores, etc.).  En estos casos el aporte del proveedor de telecomunicaciones, radica 

principalmente en apalancarse en plataformas centrales preexistentes como el caso de 

plataformas M2M, pero también en generar nuevas plataformas de integración y de 

facilidades para desarrollo y para generación de ecosistemas de negocio digital 

(plataformas de tipo middleware por ejemplo), plataformas que proveen servicios IaaS 

como servicios de hosting y/o servicios cloud, como también el activo principal de las 

empresas de telecomunicaciones como son sus redes (hoy en constante evolución cuando 

hablamos por ejemplo de tecnologías LPWA- low power wide área) y/o también los 

mismos dispositivos móviles que proveen.  Es importante aquí considerar lo que ya 

mencionamos anteriormente respecto a que uno de los principales puntos mencionados en 
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el marco teórico según Parker y también según Gartner, cuando hablamos de plataformas 

que generan valor de forma triangular (productores, consumidores y la plataforma), es la 

apertura y la integración de las mismas a través de disponibilización de APIs fomentando 

el desarrollo de ecosistemas de negocios digitales, también en línea con el enfoque de 

IBM del CSP como “Digital Service Enabler”. 

Servicios de Seguridad: en su mayoría se ve apalancado por la necesidad de proveer 

servicios de seguridad básicos sobre los servicios tradicionales de la Telco, pero se suman 

la posibilidad de convertirse en proveedor de servicios de seguridad no asociados a esto.  

Para ambas situaciones se observan tanto desarrollos in house como partnership con 

proveedores especializados en el sector de seguridad informática y adquisición de otras 

empresas con fuertes skills en el sector.  Aquí se ve principalmente al tratamiento de la 

disrupción a través de la adquisición de empresas relacionadas al vertical, caso de la 

estrategia reactiva planteada por Gans y de la gestión de la innovación según Gartner.  

Siguiendo con Gartner, es muy importante que el CSP se posicione fuertemente como 

proveedor confiable de la información que los clientes depositan en sus servicios e 

infraestructura. 

Servicios financieros: la alternativa se ve más que un partnership, como una adquisición 

de otra compañía especializada en el vertical, con el aporte por parte del operador de la 

base de clientes más el uso de tecnologías (como servicios móviles) para generar 

disrupción en un vertical específico.  Aquí, otra vez surgen las ideas de Gans, resultando 

importante considerar mecanismos disruptivos a través de estrategias de adquisición de 

otras empresas, más que la generación de una disrupción concebida desde el seno interno 

de la organización.  Estas incursiones se pueden ver como aplicación a los negocios 

B2B2X con la idea de mejorar la interacción de los actores en las plataformas, según lo 

visto en el marco teórico de Parker. 

Video, media y entretenimiento: se observan principalmente casos de partnership con 

generadores de contenido y OTTs proporcionando desde el CSP las tecnologías base para 

la distribución, es decir se ve en general más al CSP como un agregador o revendedor 

pero no un generador de contenido (caso del digital service enabler DSE según IBM), 

observándose algunas estrategias de abordaje de la disrupción, a través de la 
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incorporación de servicios complementarios sobre los contenidos en si, como por ejemplo 

publicidad, marketing, servicios financieros, en línea con el marco teórico de Gans.  Otra 

vez vemos el uso de modelos de plataformas para promover la agrupación de partners y 

sumar valor por parte del CSP, es decir, el operador puede integrar a la plataforma la 

posibilidad de facilidades para marketing y otros servicios como por ejemplo compra de 

bienes asociados al ocio al momento del consumo, etc., sumando a otros partners del 

business al ecosistema y posibilitando otra vez negocios B2B2X.  En pocos casos se 

observó una estrategia de ataque respecto a la disrupción con servicios suplementarios 

sobre aquellos presentados por el OTT, pero si intentos más relacionados al negocio 

tradicional del CSP, como por ejemplo con servicios de instant messaging y voz sobre IP.  

En muchos de estos casos, los negocios aplican para modelos B2C más que para B2B, 

aunque también pueden ser reacondicionados para emitir alguna oferta diferenciadora 

sobre el business. 

Otros:  podemos observar principalmente ciertas incursiones en servicios relacionados al 

e-health a través de asociaciones con partners y de la inversión en start ups (Gartner 

gestión de la innovación) algunos de los servicios se soportan con IoT.  También existen 

casos de e-learning, en todos los casos se los ve más como específicos a cubrir 

problemáticas existentes que a generar nuevas necesidades. 

7.3. Factores internos 

Las principales conclusiones que van surgiendo respecto a la faz más interna se resumen en 

los siguientes puntos: 

Estructura organizacional y estrategia de evolución empresarial: hay variedad de casos, se 

condicen con el marco de referencia en los conceptos de Gartner en relación a gestión del 

cambio, vemos que por un lado existen aquellas organizaciones que se centraron en avanzar 

con una estrategia inicial interna, generando una unidad separada para el desarrollo de 

iniciativas digitales y para el tratamiento de la innovación y la disrupción, también 

flexibilizando el desarrollo de servicios digitales a través de unidades de TI locales 

embebidas en diferentes unidades de negocio o filiales, también hay casos con un enfoque 

inicial basado en estructuras adaptadas para la adquisición de otras empresas, para el 
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financiamiento de start ups, apoyo a emprendedores, y programas de desarrollo de 

universidades, en muy pocos casos se vio el desarrollo sin una unidad separada.  Resulta 

importante analizarlo también con el concepto de gestión de la disrupción de Gans desde el 

enfoque proactivo, ya sea trabajando con áreas separadas para el tratamiento de la disrupción 

o con un enfoque E2E embebiendo el tratamiento de la disrupción y la innovación en todo el 

circuito “sanguíneo” de la organización.  Es importante ver que, en todos los casos, por más 

que se generen unidades separadas, siempre es necesario hacer reajustes a todo el resto de la 

organización, con foco en desarrollar estructuras organizacionales más flexibles, que 

consideren los servicios digitales no como adicionales a los tradicionales sino más bien como 

servicios necesarios para la continuidad de las operaciones y para la mejora de los revenues. 

Acompañando a estos cambios, y recordando el planteo de Gartner, es necesaria la 

incorporación de nuevos recursos, nuevos talentos con skills en relación a tecnologías de 

información y tecnologías operacionales. 

Procesos: se menciona la transformación de los sistemas legados y de los procesos 

tradicionales de la Telco para soportar nuevos paradigmas de desarrollo más agiles, y, el 

despliegue de nuevos servicios de “cara” a los clientes basados en la automatización, la 

flexibilidad y la simplicidad.  Esto está en línea con la propuesta de Gartner respecto a 

conceptos como metodologías agiles de desarrollo, minimun viable producto y DevOps.  

Adicionalmente, siguiendo con el marco teórico, se marca la importancia de la 

transformación de los BSS y OSS de la Telco, ya que representan una gran traba a la hora de 

adaptarse a los cambios producidos por la introducción de nuevos esquemas de negocios de 

servicios digitales. 

Big Data, Analytics y AI: aplicado a los grandes volúmenes de información que generan las 

redes y las mismas plataformas que posibilitan ecosistemas digitales, con el fin de entender 

los datos de clientes, uso y costumbres de los mismos, aprovechado para explorar nuevas 

oportunidades de negocios, así como mejorar la experiencia del cliente.  Nuevamente vemos 

a las empresas de telecomunicaciones en competencia con gigantes como Facebook y Google 

que supieron capitalizar esa información.  Es importante aquí relacionar esto con los 

conceptos de Ovum y Gartner respecto al uso del big data y analytics para la mejora del 

negocio y para entender que el CSP compite con jugadores y servicios disruptivos y atiende a 

usuarios cada vez más sofisticados, pero también tienen que aprender cómo adaptarse E2E 
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para explotar comercialmente esa información sin vulnerar ninguna reglamentación 

relacionada a los datos personales de los clientes. 
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Estancamiento de revenues y Comoditización de servicios tradicionales

Evitar ser usado por OTTs

Servicios tradicionales apalancan naturalmente servicios Digitales(M2M, Seguridad, Media, etc.)

Base y experiencia de clientes actuales 

Madurez y Cobertura: mercados desarrollados / emergentes en servicios digitales.  Operadores locales/Regionales/Multinacionales

Plataformas B2B2X: mezcla B2B y B2C.  Multiples Productores y Multiples Consumidores.  Apertura - APIs para integración

Soportadas sobre conectividad, datacenter, seguridad y servicios financieros.  Valor triangular.  Financia Productores.

Big data, analytics, inteligencia artificial – Feedback - Marketing desde lo externo

Experiencia digital: Customer Centric

Impacto profundo en sistemas y procesos - Marketplace, autogestion, pago por uso, a demanda

Usuarios sofisticados - Necesidad de mayor flexibilidad soportada en tecnologías NFV y SDN

Verticales:

Datacenter y Nube: Priman estrategias reactivas de servicios suplementarios / Partnership con lideres de tecnología / Modelo de Brouker / SSPP para preparar sistemas

IoT: Apalancado x m2m / Parnership / Modelo basado en plataformas/Apertura y APIs

Seguridad: Sobre servicios tradicionales / Nuevos servicios con Alianzas./ Desarrollo Propio / Adquisición de otras compañias especializadas en el vertical

Servicios Financieros: Apalancamiento en el Mobile  / Adquisición de Compañias de segmento Financiero

Video, Media y Ent.: Revendedor de contenido, estrategia más de DSE (digital service enabler), generación de servicios complementarios sobre esta.

Servicios Administ.: No se distinguen claramente

Servicios Prof.: Se ven muy poco

Estructura organizacional: TI en diferentes Unidades de Negocio / Unidad separada para innovación / disrupción / Enfoque E2E / Cultura de la innovacion y la flexibilidad en toda la organización

Incorporación de nuevos recursos con conocimientos en tecnologias de información y operacionales

Estrategia: Partnership Adquisiciones, Financiación de Startups, Incubación Universidades /  Desarrollo Interno basado en experiencia en servicios internos 

Procesos: Necesidad de mayor flexibilidad en sistemas legados OSS y BSS / Metodologias de desarrollo ágiles / Minimum product viable

Big Data, Analitycs, AI: Soportado en datos de redes y DC propias / Usado para generar nuevos modelos de negocios y mejorar la experiencia del cliente / Warning en reglamentacion GDPR

FACTORES MOTIVACIONALES

FACTORES INTERNOS              

FACTORES EXTERNOS             

Parker

Gartner

Gans

OvumParker

Gartner
Gans

Gans
Gartner

Ovum

Ovum

7.4. Resumen del diagnóstico preliminar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio 
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8. ANÁLISIS DE CAMPO 

Para iniciar esta parte del trabajo, mostraremos al inicio resultados de diferentes encuestas 

realizadas por una consultora de prestigio a nivel mundial.  Siguiendo mostraremos los 

resultados y análisis de entrevistas propias. 

8.1. Encuestas de importante consultora 

Importancia de la necesidad de transformación digital 

 

 

 

 

 

 

Ovum’s Drivers and Barriers for Telcos’ Digital Transformations survey 

Impulsores internos para la transformación digital 

 

 

 

 

 

 

Ovum’s Drivers and Barriers for Telcos’ Digital Transformations survey 



La transformación de las Telcos para el segmento corporativo 

de proveedor de servicios de voz y datos a proveedor de servicios digitales 

 
 

 

 

Carlos A. Menendez  61 

 

Es de destacar que los principales conductores de la transformación interna están 

relacionados con la creciente demanda de generar servicios disruptivos que hacen necesarios 

cambios en la forma de crear y gestionar nuevos servicios (McCarthy 2015). 

Quien lidera la transformación digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovum’s Drivers and Barriers for Telcos’ Digital Transformations survey 

 

Es importante destacar que la transformación debería tomar un enfoque top down, afectando 

a todas las partes del negocio (McCarthy 2015).  Se puede observar que en ocasiones se 

asigna la responsabilidad a áreas más relacionadas a lo funcional y cercanas a los procesos y 

los sistemas. 
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Desafíos que se encuentran al enfrentar una estrategia de transformación digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovum’s Drivers and Barriers for Telcos’ Digital Transformations survey 

Muchas de las Telcos carecen de sistemas de datos centralizados, y no tienen una perspectiva 

de procesos E2E, el cambio de los sistemas OSS y BSS representa un alto costo para las 

Telcos, por otro lado, se identifica una falta de skills internos para la transformación, aunque 

no lo ven como un fuerte impedimento debido a que ven la posibilidad de asociaciones con 

partners que posibiliten la transformación (McCarthy 2015) 
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Beneficios que se esperan obtener de la transformación digital 

 

Ovum’s Drivers and Barriers for Telcos’ Digital Transformations survey 

Es importante destacar que más allá de beneficios puntuales como los citados, se generarán 

nuevas oportunidades para competir y diferenciarse de los jugadores disruptivos (McCarthy 

2015) 

Cuál es el enfoque a adoptar para transformar estratégicamente IT 

 



La transformación de las Telcos para el segmento corporativo 

de proveedor de servicios de voz y datos a proveedor de servicios digitales 

 
 

 

 

Carlos A. Menendez  64 

 

Ovum’s Drivers and Barriers for Telcos’ Digital Transformations survey 

El mayor valor agregado para las decisiones de negocios radica en las relaciones que se 

puedan identificar entre la información que gestionan las redes y las plataformas. 

8.2. Análisis de entrevistas 

En el Anexo II, realizamos la transcripción de las entrevistas que efectuamos a referentes 

relacionados al tema en curso.  Se trató de obtener una visión 360, buscando opiniones 

cruzadas, es decir del lado de los operadores de telecomunicaciones, de los proveedores y de 

los clientes o usuarios de los servicios digitales e inclusive de consultoras en el tema. 

Las conclusiones del trabajo de campo se enmarcaron principalmente en los siguientes 

tópicos: necesidad de incursión en servicios digitales, desafíos, barreras, fortalezas y 

oportunidades, servicios digitales a considerar y gestión del cambio. 

A continuación, se expone el resultado del análisis de las entrevistas acotado a las opiniones 

de los entrevistados.  Luego de cada cita textual, se incluyen las iniciales que refieren al 

entrevistado: gerente de marketing (GM), responsable de ventas de servicios de valor 

agregado (RV), proveedor (P), especialista de desarrollo de servicios de conectividad (EC), 

especialista de desarrollo de servicios de datacenter y nube (EN), referente de consultora 

(RC).  Todas las entrevistas fueron efectuadas en 2018. 

Incursión en servicios digitales 

En cuanto a los servicios tradicionales, la mayoría de los entrevistados coincidieron en que 

tanto la rentabilidad como la diferenciación a través de estos servicios se acota: “Respecto a 

los servicios tradicionales como la voz, datos, sms, 4G, 5G, no parecería haber mucho más 

por inventar, ya está muy estandarizado, la rentabilidad se achica y queda poco para 

diferenciarse con esos servicios, por lo tanto, hay que buscar formas de agregar valor” (P), 

adicionalmente, tal cual lo expresado por otro entrevistado: “El proceso de transformación 

digital es algo que se va a dar de manera inevitable y las empresas de Telecomunicaciones 

van a tener que acompañarlo.  Anteriormente los vendors proveían solamente equipamiento, 

hoy avanzan con plataformas en la nube” (GM).  Pero también, de acuerdo a lo expresado 
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por otro referente de una importante consultora es cierto que muchos operadores han 

comenzado a trabajar en servicios digitales sin un rumbo a largo plazo estratégicamente 

fijado, cuando en realidad deberían focalizarse: “Se observa que las empresas de 

telecomunicaciones están en una situación donde se extendieron a dar nuevos servicios, 

aunque los servicios tradicionales siguen creciendo, pero no tanto.  Por otro lado, no existe 

tampoco suficiente dinero para invertir en todo, los operadores de telecomunicaciones no 

van a poder mantenerlo todo… Si la Telco cuenta con la idea de avanzar con servicios 

digitales, entonces tiene que pensar en invertir, tiene que decidir en qué industria se 

involucra, porque cada vertical es muy específico, tiene que ver claramente en cual nicho va 

avanzar y no pensar en avanzar en todo a la vez.” (RC). 

Por otro lado, más allá de los servicios, hay que pensar en el modelo de relacionamiento con 

los clientes: “… inevitablemente la migración del modelo de relacionamiento y comunicación 

ya se transformó de canales analógicos a digitales hace más de una década. Poco a poco la 

evolución de aplicaciones y contenido consumido por el público en general obligan a los 

CSP a mejorar los servicios y canales de comunicación para satisfacer la demanda.” (P), “… 

se puede observar que los CSPs están muy focalizados en sus servicios tradicionales y en la 

forma de dar servicios tradicionales, no están priorizando en darle al cliente una experiencia 

digital punta a punta ... los CSPs tienen que aprovechar para mejorar la experiencia digital 

de los clientes, eso es la base que les permitirá mantener anclados a sus clientes ” (P). 

Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas 

Dentro de las principales fortalezas se ven la red, y los condimentos de seguridad que sobre 

estas puedan garantizar como un todo, pero no solo a nivel transporte, sino que también en el 

nivel de los originadores y contenedores de información de los datos que se transportan: “Las 

empresas de telecomunicaciones se pueden apalancar fuertemente en los siguientes pilares: 

la red preexistente y futura, y en la seguridad.  En estos dos elementos es donde pueden 

aportar fuerte valor y es en donde son clave” (GM).  Otro aspecto a destacar resulta la 

confianza que hoy poseen los clientes sobre los proveedores de telecomunicaciones, no 

podemos olvidar que cuentan con años de relación que fundamentan este punto y, por otro 

lado, los operadores de telecomunicaciones tienen una altísima cantidad de clientes, 

penetración y llegada a diferentes segmentos que no lo tienen por ejemplo ciertos OTTs, es 
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más, los mismos servicios brindados por los OTTs van a generar cada vez mayor necesidad 

de transporte de datos, por lo que esa base de clientes de los operadores va a tender a 

incrementarse: “La principal fortaleza está constituida por la base instalada con la que 

cuentan los CSPs.  Esa base es inmensa, tienen mucha llegada a los clientes, que otras 

empresas no” (P), “yendo a las fortalezas es que los CSPs tienen muchos clientes conectados, 

lo que les da una base para incrementar y/o migrar servicios y desde ahí seguir creciendo” 

(P), “… pensemos en la llegada que tienen hoy los CSPs a diferentes segmentos de clientes.” 

(GM).  Relacionado a esto, un factor de altísima importancia por su íntima relación con los 

servicios digitales, es la cantidad de información de los clientes que transitan y transitarán las 

redes e infraestructuras de los operadores: “… más allá de la llegada, es la información con 

la que cuentan de los clientes, y que representa una gran riqueza desde el punto de vista de 

los negocios.  El conocimiento del estado de los dispositivos conectados, posibilidad de 

contar con información relacionada a la ubicación de los clientes, como se mueven, etc.  

representa un gran activo.  La posibilidad de cruzar todos esos datos, e inclusive sin irnos al 

iot que va a generar un sinfín de información, con tan solo los datos de telefonía móvil tienen 

un montón de información de clientes para explotar” (P). 

Como oportunidades, no podemos olvidarnos de la capacidad que posee el operador para 

brindar un servicio E2E, es decir de poder integrar soluciones en diferentes capas del stack 

tecnológico: “El principal diferenciador es la posibilidad de entregar proyectos llave en 

mano, punta a punta y trabajar como integrador de soluciones propias y de otros 

proveedores, el concepto de pulpo.  Una especie de Accenture de telecomunicaciones, con la 

fortaleza de que los servicios digitales dependen casi en 100% de la conectividad.  La idea es 

ver a la Telco como un consultor integrador, tratando de sacarle los problemas al cliente de 

tratar con múltiples proveedores” (P).  Por último, los clientes ven a las empresas de 

telecomunicaciones como grandes compañías con una inmensa “caja”, capaces de ayudarlos a 

concretar grandes proyectos tecnológicos: “Muchos clientes que ya tienen experiencia con el 

CSP y que lo consideran socio tecnológico, lo ven como una gran empresa que lo puede 

ayudar a financiar ciertos negocios tecnológicos, y lo buscan para poder llegar a concretar 

grandes proyectos tecnológicos y por la posibilidad de integrar con múltiples proveedores” 

(RV).  También, depende como se mire, una oportunidad es que todavía existen ciertas 

regulaciones locales a regiones que obligan a las empresas a mantener los datos dentro de sus 
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jurisdicciones: “... en ciertos países se dan oportunidades como regulaciones que obligan 

por ejemplo el hosteo de datos de forma local, están revisándose temas impositivos 

relacionados a donde pagan impuestos las empresas, por otro lado hay cuestiones asociadas 

a la obligación de la localización de los datos y recientemente están apareciendo bloqueos 

por parte de EEUU a empresas de tecnología  y telecomunicaciones chinas” (RC). 

Como debilidades, podemos mencionar que los operadores continúan focalizándose en 

aspectos relacionados con servicios tradicionales, y en ese camino, en esa inercia, falta 

priorizar la necesidad de brindar a sus clientes experiencias digitales punta a punta, 

requerimiento supremo de los servicios digitales.  En relación con la debilidad mencionada, 

tendríamos también que comentar el punto de que los operadores de telecomunicaciones 

enfrentan a OTTs, con mucha experiencia en el desarrollo de servicios digitales y brindar 

experiencia digital a los clientes: “Los CSP deberían mejorar principalmente en cuestiones 

relacionadas a la flexibilidad, ejemplos muy claros de falta de flexibilidad son servicios 

donde se le pide al CSP que gestione el concepto de a demanda, ofertas más flexibles etc.  

Ven a la Telco como una empresa robusta, pero que a veces no es lo que requieren a nivel 

flexibilidad” (RV).  En relación con esto, también se hizo referencia a que los clientes que no 

tienen una experiencia de trabajo con los operadores, no los consideran como proveedores de 

servicios digitales: “… aquellos clientes que no tienen experiencia de trabajo con el CSP, 

inicialmente lo ven como un proveedor de servicios tradicionales (voz y conectividad), y 

buscan a proveedores de nicho para avanzar con proyectos de servicios digitales…Los 

clientes principalmente nos reconocen como proveedores de servicios de datacenter y 

conectividad, es decir nos reconocen principalmente como proveedores de servicios más 

cercanos a los servicios tradicionales” (RV), en base a esto, resulta muy importante que 

trabajen para poder posicionarse como proveedores de esos servicios en los diferentes 

segmentos de mercado.  Otra debilidad es que los servicios digitales son generalmente muy 

especializados, y los operadores no cuentan con especialistas para cada uno de los verticales: 

“Para poder generar buenos servicios a los clientes del mundo digital, es necesario contar 

con personas especialistas para cada vertical, ejemplos de esto los tenemos con IBM, Cisco, 

etc.” (RC). 

Dentro de lo que son amenazas, hay que tener mucho cuidado ya que es un mercado con 

muchísima competencia: “…ciertos proveedores, también terminan siendo competencia, 
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ejemplo de ello son: Cisco, Huawei, Amazon, etc.  Siguiendo con esto, hay mucha 

competencia, es un segmento muy competitivo, todos quieren estar y competir allí, pero la 

Telco tiene un gran diferencial que es la conectividad.” (RC).  Por otro lado, si bien antes se 

mencionó la existencia de cuestiones favorables respecto a las regulaciones, en otros lados, 

hay tendencias a desregulaciones, por lo que lo consideraría un punto importante a tener en 

cuenta: “ya que están generándose nuevas reglamentaciones que permiten trabajar con datos 

alojados fuera de las jurisdicciones locales siempre y cuando sea posible asegurar 

confidencialidad y trazabilidad de los datos, más replicación de ciertos datos especialmente 

vinculados con cuestiones filiatorias y de transacciones comerciales” (EN).  También se 

coincidió en prestar mucha atención a las reglamentaciones relacionadas con la protección de 

datos personales, a la privacidad respecto de la información de clientes, ya que en diferentes 

partes del mundo los gobiernos están trabajando en penalizaciones al respecto y a cuestiones 

impositivas: “La base son las leyes y reglamentaciones relacionadas con temas de protección 

y privacidad de datos de los clientes.  Es importante ver las novedades en relación a este 

tema pensando en reglamentaciones relacionadas en la comunidad europea, y últimamente 

también en países como Brasil y México que están sumando leyes y penalizaciones asociadas 

a temas de privacidad de la información.” (P), “por ejemplo en EEUU existen leyes que 

obligan a las Telcos a disponer de mecanismos que permitan al gobierno abrir los datos que 

gestionan “Ley Patriotista”.” (P).  Por otro lado, corresponde entender cuestiones 

relacionadas con la neutralidad de la red ya que parecería todo tender a moverse a nubes 

públicas a través de Internet y entran en juego temas relacionados a la priorización de tráfico. 

Desafíos 

Como desafíos, se mencionaron la necesidad de constante inversión, integración, 

actualización y evolución tecnológica natural que requieren los servicios digitales: “En 

cuanto a desafíos tenemos que pensar en términos de inversiones respecto a la alta 

disponibilidad (en relación al tema nube, de que todo tiene que estar disponible en todo 

momento) y a las mayores demandas de ancho de banda” (GM).   

Por otro lado, un avance o disrupción en ciertas tecnologías, implica el acompañamiento del 

resto: “El proceso de transformación digital se va a ir dando en la forma en la que los CSPs 

vayan acompañando al cliente ... Por parte de los clientes también tiene que haber un 



La transformación de las Telcos para el segmento corporativo 

de proveedor de servicios de voz y datos a proveedor de servicios digitales 

 
 

 

 

Carlos A. Menendez  69 

 

cambio de mentalidad, un click en relación a llevar sus datos a la nube, esto va a suceder, y 

es comparable al cambio mental que fueron haciendo respecto al comercio electrónico” 

(GM). 

El cambio 

Se coincidió en la necesidad de incorporar flexibilidad al igual que hoy hacen ciertos líderes 

de soluciones de alta tecnología: “Un gran desafío es como transformarse en empresas más 

flexibles, por ejemplo, a través de la incorporación de metodologías de desarrollo agiles, 

sumar al cliente en etapas tempranas del desarrollo de productos, y la incorporación de 

clientes a los ciclos de pruebas” (GM), “Hoy los CSPs son lentos en sus procesos de 

concepción, construcción y despliegue de servicios.  Posibilitando la generación de 

microservicios, aplicando metodologías de desarrollo ágil de productos, siendo más flexibles 

y teniendo mayor flexibilidad en el despliegue de servicios.” (P).  Es decir, un enfoque 

interno total de mayor flexibilidad contemplando desde cambios en procesos, sistemas de 

gestión empresarial y normativas internas: “se tienen que hacer muchos cambios, 

relacionados principalmente con procesos, tiempos de entrega de servicios y personas.” 

(RC). 

En cuanto a conceptos relacionados a la cultura y a la estructura organizacional, se coincidió 

en aspectos como la incorporación de personas con espíritu innovador, con sentido de 

apertura y predisposición a los cambios, jóvenes profesionales o nativos digitales que lideren 

el cambio: “Tienen que modernizarse, buscar una cultura de espíritu innovador, hoy están 

posicionados en culturas más relacionadas a servicios tradicionales, tienen que buscar gente 

más joven, innovadora y abierta, fomentar la búsqueda de nuevos caminos, buscar cosas 

nuevas, romper el molde.” (P). Se mencionó la necesidad de estrategias de largo plazo, con 

unidades separadas para el tratamiento de servicios digitales de los tradicionales, adaptadas 

para impulsar star ups, y programas de incubación de empresas: “Por otro lado, es 

importante que las Telcos se conviertan en facilitadores de ecosistemas para start ups y 

programas de incubación por ejemplo de Universidades.  Para esto es necesario ser más 

abiertos y cambiar la mentalidad.  Adicionalmente, no se debería olvidar que hay un tema 

generacional en el sentido de que los nuevos decisores serán nativos digitales, y ellos mismos 

van a ser propulsores de este cambio de mentalidad necesario.” (GM).  Se planteó la 
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importancia de que el cambio se tiene que impulsar desde lo más alto de la organización: 

“Respecto al cambio, el mismo debe tener un enfoque top down, es decir que surge de arriba 

hacia abajo, si existen CEOs que vienen de un modelo tradicional, pueden ser conservadores 

y no tener razones para impulsar un cambio, ya que el flujo de fondos de las Telcos continúa 

siendo muy alto y no justificarían introducir cambios muy disruptivos” (RC). 

Por otro lado, no se menosprecio la capacidad de negociación para lograr mejores acuerdos 

de negocios para competir y colaborar entre los operadores y los gigantes del mundo 

tecnológico (Microsoft, Azure, Ibm, etc.): “Por otro lado, debería trabajarse en mejores 

acuerdos para colaborar y competir entre la Telco y los OTTs, entender los modelos de pago 

(billetera virtual) que en algún momento llegarán también al CSP” (GM). 

Foco 

Fue muy clara la opinión de que el operador debería apalancarse en su principal activo que 

son sus redes y crecer a partir de allí: “la idea es que el operador trate de encontrar servicios 

que generen valor sobre el principal asset, que es la conectividad” (GM), pero como ya se 

mencionó anteriormente, esta opinión también fue compartida por otros entrevistados.  

Siguiendo con la opinión de los entrevistados, la idea es ir seleccionando estratégicamente 

sobre que de todo trabajar, no querer abarcar todo, ya que en cuanto a servicios digitales hay 

mucha especialización. 

Se consideró que el despliegue y migración de servicios a la nube va a ser una realidad: “La 

nube va a ser todo: seguridad, sistemas, comunicaciones unificadas, etc” (GM), “Dentro de 

las oportunidades puedo mencionar que día a día se incrementan la cantidad de servicios y 

de las soluciones que se suben a las nubes…” (P), sin embargo, se encontraron posiciones 

encontradas respecto a que los operadores de telecomunicaciones sean quienes lideren la 

provisión de esos servicios y los dueños de esas nubes: “No considero que los servicios nube 

sean un gran diferencial, este es un valor agregado que lo pueden dar también otros 

competidores” (P), “Ciertas compañías de telecomunicaciones empezaron a vender los 

datacenters que usaban para brindar servicios a sus clientes, un claro ejemplo de esto es 

Orange … El problema de los datacenters para las Telcos es la fuerte inversión y a su vez los 

fuertes gastos en mantenimiento, especialmente para poder brindar alta disponibilidad, 
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sistemas de refrigeración, energía, etc.  Los jugadores fuertes de nube, son también 

especialistas en financiamiento a través de anuncios y publicidad lo que les permite 

aprovechar esta experiencia para mantener los altos costos de mantenimiento de 

infraestructura, aprendieron a instalar datacenters en diferentes lugares a lo largo del 

mundo, aprovechando de esta forma beneficios relacionados a la geografía y a las 

reglamentaciones locales.  En este sentido AT&T empezó a concentrar datacenters y empezó 

a dar servicios de datacenter globalizados.  Orange vendió sus datacenters y se empezó a 

convertir en un bróker de nube.” (EN).  No obstante, estas opiniones, se reconoció que esos 

servicios van a ser ciento por ciento dependientes de las redes y de la conectividad, lo que los 

posiciona a los operadores de forma clave: “…los servicios evolucionados de conectividad, 

son los que me van a apalancar el crecimiento de servicios digitales como nube, seguridad, 

mejor experiencia del cliente, etc.” (EC). 

Se mencionaron como fundamentales el rol de integrador de múltiples proveedores y 

soluciones, el “llave en mano” o consultor y asesor punta a punta de soluciones, aún más, 

proveedor de servicios profesionales que permitan esa integración, y la necesidad de brindar 

una experiencia digital completa, end to end a sus clientes que les permitirá mantenerlos 

anclados.  Distintos entrevistados coincidieron: “Por otro lado, los clientes hoy valoran 

fuertemente tener un único proveedor E2E.  Las Telco no tienen que perder de vista al 

cliente, en el sentido de que el proceso de digitalización es para simplificar el negocio del 

cliente como un proveedor integral en quien ya confía sus servicios clave (voz, conectividad, 

video).” (GM), “los CSPs deberían esforzarse por convertirse en potenciadores de los 

negocios de los clientes más que solo proveedores de tecnología, convertirse en 

consultores/asesores del negocio del cliente y pasar a ser reconocidos como proveedores de 

servicios profesionales.” (RV), “Si bien las Telcos tienen que meterse en los servicios 

digitales, es imposible que compitan contra empresas como Amazon, Microsoft, etc., pero si 

hay negocios que aplican a la Telco como integrador, por ejemplo Office 365 a cierto 

segmento de empresas más chico a las que Microsoft no llega directamente, pero la fortaleza 

principal es su trabajo como integrador” (P).  

En otro sentido, se considera que un diferencial importante va a ser la capacidad tecnológica 

para procesar grandes volúmenes de información para poder generar valor agregado sobre los 

datos que procesen las infraestructuras de los operadores y esto se traduce en los conceptos 
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relacionados a big data, analytics e inteligencia artificial: “Las Telcos tienen que estar 

preparadas tecnológicamente para poder incorporar big data e inteligencia artificial en el 

tratamiento de los datos, ya que esto es lo que va a constituir la revolución digital” (GM), en 

acuerdo con esto, la opinión de otro especialista fue: “Mirando a futuro, podemos decir que 

el negocio va a ser los datos, la información de los clientes…” (EN). 

Otro punto de importancia que se comentó, fue la posibilidad de brindar plataformas que 

permitan generar ecosistemas de trabajo abierto, e integración interplataformas, 

interproveedores y apertura hacia los clientes a través de APIs, de forma tal que les permita 

obtener valor agregado por sí mismo, es decir, darle al cliente control, flexibilidad y 

seguridad (gestión de múltiples nubes, autogestión, pago por uso, etc.): “Los clientes 

necesitan tener control, flexibilidad y seguridad, la Telco tiene que garantizar esto.  Estos 

conceptos se concentran en que el cliente pueda gestionar (por ejemplo, diferentes nubes al 

mismo tiempo), que tenga agilidad para crecer, decrecer, gestionarse, pagar por uso, y todo 

dentro de un marco de seguridad.” (GM), otro entrevistado mencionó: “En la Telco 

resultaría clave la provisión de plataformas (middlewares) que permitan la interconexión 

con diferentes proveedores ... Trabajar con modelos de plataformas abiertas, ... ir a modelos 

que permitan a los clientes tener mayor flexibilidad para obtener valor agregado por si 

mismos de la plataforma.” (P).  Aquí resulta aclarar que hay que tener en cuenta 

consideraciones de escala, ya que van a ser necesarias importantes inversiones, y que se 

compite con jugadores de plataformas de escala global: “Respecto al tema plataformas, es un 

limitador hacer todo un desarrollo específico para una plataforma, acá los operadores deben 

considerar el tema escala, no olvidemos que Amazon y Microsoft son empresas de escala 

internacional, por otro lado, hay que tener en cuenta cuestiones de obsolescencia y de 

volumen” (RC). 

Dentro de esto también se habló del concepto de NaaS, como la evolución digital de los 

servicios tradicionales de conectividad del operador, y atándolo no solamente a la mejora de 

la experiencia de los clientes, sino que también en el sentido de apalancar el crecimiento de 

servicios digitales a través de las nuevas posibilidades y facilidades en relación a nubes y 

plataformas: “Las empresas de telecomunicaciones a nivel mundial se están moviendo a 

esquemas de full experiencia digital y de brindar flexibilidad a los clientes, dentro de lo que 

es conectividad esto se denomina NaaS (network as a service), ...  Operadores como Orange, 
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Vodafone y NTT ya están trabajando con estos conceptos, involucran cuestiones 

relacionadas al pago por uso, a la posibilidad de brindarle autogestión al cliente y de tener 

servicios a demanda en pocos minutos ... Esta virtualización de funciones de red facilita la 

interconexión de los clientes entre los servicios on-premise y los servicios de nubes públicas 

y privadas, mejorando la experiencia en su proceso de digitalización ...” (EC). 
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8.3. Resumen del análisis de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio 

 

Caída de rentabilidad de serv. tradicionales 

Falta de diferenciación con serv tradicionales

De venta de infraestructura a servicios nube

Transformación digital inevitable

Necesidad de canales de contacto digitales

Inversión constante
Actualización permantente
Incremento de BW 
Incremento de Alta disponibilidad
Acompañamiento a los clientes

Importancia de enfoque TOP-DOWN
Flexibilidad y agilidad para el desarrollo de nuevos servicios
Cultura de predisposición al cambio, apertura
Incorporacion de nativos digitales y jovenes profesionales
unidades separadas de servicios digitales y de servicios 
tradicionales
Financiamiento de start ups
Acuerdos de cooperación y competencia con OTTs

Crecer a partir del fuerte que es la conectividad
Seleccionar estratégicamente en que de todo.   WARNING: FOCO EN QUE
Servicios Nube
Integrador e2e
Rol de consultor, asesor y proveedor de servicios profesionales.
Experiencia digital (NaaS, NFV, SDN, servicios a demanda, pago por uso.
Big Data e Inteligencia Artificial
Plataformas abiertas que permitan generar ecosistemas digitales
WARNING: ESCALA

Red

Relaciones de confianza

Base de clientes

Información de clientes

Ser integrador

Dar llave en mano

Ser financiador

Regulaciones locales específicas

Foco en servicios tradicionales

Falta de posicionalmiento digital

Baja experiencia digital al cliente

Baja experiencia desarrollo de sw

Falta de especialistas en 
verticales 

Alta competencia de otras 
Telcos y OTTs

Desregulación de datos locales

Protección  y privacidad de 
datos

Acceso a los gobiernos

Motivos

Fortalezas Oportunidades

Debilidades
Amenazas

Cambios

Desafíos

Foco



La transformación de las Telcos para el segmento corporativo 

de proveedor de servicios de voz y datos a proveedor de servicios digitales 

 
 

 

 

Carlos A. Menendez  75 

 

9. MODELO INTEGRAL DE APLICACIÓN GLOBAL  

Hasta ahora, como trabajo puro del autor se generó un diagnostico preliminar resultado del 

entrecruzamiento de la revisión de casos con el marco teórico, y sumado a este, un análisis de 

los datos obtenidos de estadísticas de consultoras más los que surgieron de las entrevistas a 

expertos del tema. 

A este momento, podemos decir que nos encontramos en condiciones de plantear un modelo 

resumen que incluya los principales factores a considerar por los operadores a la hora de 

evaluar sus próximos pasos en el mundo de servicios digitales, y que los ayude a determinar 

el camino a seguir en dicho sentido. 

9.1. El cambio es la única constante 

A lo largo del trabajo pudimos demostrar que los proveedores de telecomunicaciones 

inevitablemente deben continuar transformándose, y cambiando.  Es importante que 

entiendan que el mundo en el que crecieron ya no es el mismo, que ya existió una primera 

revolución digital con el surgimiento de nuevos actores, los lideres digitales basados en 

negocios de plataformas como Amazon, Google, Microsoft y otros, que “explotaron por los 

aires” las necesidades de ancho de banda, pero que no se queda ahí, y que vamos por más 

revoluciones digitales principalmente impulsadas por nuevas tecnologías de información 

como IoT, inteligencia artificial, blockchain y otras, con ciclos de disrupción y de 

transformación cada vez más cortos   (Agnese 2018). 

Aquí resulta de importancia principalmente entender los planteos de Gans en relación al 

tratamiento de la disrupción, que siempre es necesario prestar atención tempranamente 

porque en el mundo de los servicios digitales, el no subirse o no aprovechar un evento 

disruptivo puede significar no poderse recuperar nunca más en ese negocio.  Por otro lado, 

también considerar la generación de una conciencia y cultura de adaptación constante al 

cambio, ya que solo sobrevivirán las empresas que realmente desarrollen la misma, y lo 

puntualizado por Ovum, respecto a que la velocidad de la economía digital la marca Internet. 
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9.2. Modelos 

Si bien lo anterior parecería generar grandes signos de alerta, es importante que los 

operadores puedan pensar “de forma calma”, y entender que cada cual se encuentra en 

diferentes escenarios.  Siguiendo con esta idea, no quiere decir que esa transformación del 

operador en todos los casos debería ser necesariamente para ir hacia un modelo “puro” o 

“full” de proveedor de servicios digitales, sino que más bien existen intermedios que 

dependen de situaciones externas e internas propias de cada operador. 

A continuación, a consideración del autor se van a plantear dos modelos, entre los cuales se 

podrían situar los operadores en el sentido de satisfacer al segmento de clientes corporativos. 

En el medio se encuentran modelos de transición, o inclusive intermedios que dependerán de 

las zonas de incumbencia, e inclusive un mismo operador con pisada multinacional podría 

estar a la vez en más de una. 

Proveedores de conectividad digital 

Están principalmente soportados en redes e infraestructura. 

Planteamos esta evolución del operador como la continuación del avance natural de los 

servicios más tradicionales, es decir aquellos servicios más cercanos a lo que son los 

servicios de la voz y datos.  Como vemos en diferentes estadísticas, los servicios relacionados 

a la conectividad vienen con tendencia creciente, cada vez existirán mayores necesidades de 

ancho de banda y de tráfico de diferentes tipos de redes, la segunda revolución digital traerá 

crecimiento de clientes, cosas y procesos que requerirán conectividad.  Esto está impulsado 

justamente por las empresas “puras” u “originarias” de servicios digitales, los conocidos 

OTTs, el internet de las cosas y la economía de la colaboración a través de la web, pero 

también no podemos olvidar las nuevas formas de trabajo (homeworking, remoto, etc.) y los 

nuevos trabajos que pueden llegar a generarse que demandaran altos volúmenes de 

transferencia de datos.  Las empresas requerirán cada vez mayor ancho de banda para tráficos 

de información, existirá una amplia gama de nubes donde estén y circulen los datos, las 

aplicaciones y los servicios que las empresas consuman, y por lo tanto existirá en este sentido 

un mercado importante para que las empresas de telecomunicaciones puedan explotar nuevas 
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necesidades que están y estarán surgiendo en relación con la conectividad y con las 

interconexiones de redes.   

Es importante señalar que aquí el operador está trabajando sobre su “core”, parado muy 

sólido en este tipo de modelo, ya que es su expertise, su historia y son los “padres” de este 

tipo de servicios, con fuertes relaciones de confianza y una amplia base de clientes. 

Estrategia, estructura, procesos 

Aquí se ven principalmente estrategias basadas en partnerships y acuerdos de colaboración 

con aquellos proveedores digitales que potencian el consumo de datos sobre las redes y con 

los otros operadores que permiten la interconexión.  Fuertes acuerdos con fabricantes de 

tecnología, generadores de contenido y con proveedores de servicios nube, podrían ser los 

diferenciales que permitan a los operadores de este modelo atraer a más clientes, incrementar 

el uso de sus redes y evitar la migración de los clientes a los competidores.  Toma fuerte 

preponderancia la interconexión entre jugadores a nivel negocios mayoristas, ya que no va a 

ser posible que un solo actor pueda brindar el E2E de los servicios al cliente.  La innovación 

se da principalmente desde lo interno, apalancada por los insights que forjaron los operadores 

durante años de experiencia.   

Si bien este modelo plantea una evolución para el operador de telecomunicaciones, no se ven 

efectos tan fuertes en relación a lo que es estructura y cultura organizacional.  En cambio, si 

se requiere la necesidad de flexibilidad en los procesos, principalmente en relación con los 

sistemas legados tanto a nivel BSS como OSS, que no están adaptados para soportar 

esquemas de autogestión, crecimiento a demanda, pago por uso y tratamiento de unidades de 

servicios profesionales para monetizar revenues de servicios administrados.  Es crucial la 

adaptación de los sistemas del operador, ya que, si bien técnicamente se posibilitaran grandes 

beneficios frente a los clientes, de no haber cambios, no se traducirán en el plano comercial 

empujando nuevas cadenas de revenue, ni tampoco ahorro hacia los clientes, debido a la 

imposibilidad de flexibilidad de los procesos y sistemas legados. 

Experiencia digital 

Prima la experiencia digital para proporcionar a los clientes facilidades de interrelación y de 

autogestión a través de la disponibilización de canales digitales.  Esto no significa 
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simplemente la implementación de portales web, sino que conlleva la adaptación interna de 

los sistemas y procesos que soporten esa nueva forma de hacer las cosas.  Es clave la 

velocidad en el alta y baja de servicios, es necesaria una mayor flexibilidad a través de la 

implementación de nuevas tecnologías relacionadas con los conceptos de redes definidas por 

software y funciones virtualizadas de red, que permitan a los clientes autogestionar sus redes 

e ir a esquemas de crecimiento bajo demanda y de pago por uso, con mayores posibilidades 

de SLAs a medida del cliente (Mendler 2015), no solo sustentados por las posibilidades 

tecnológicas, sino que también por el brindado de servicios administrados.   

Fuentes de ingresos, egresos y principales servicios 

Es importante que el operador entienda que va a tener que seguir haciendo fuertes inversiones 

en lo que refiere a mantener su “core”, las necesidades de ancho de banda y de alta 

disponibilidad de servicios son las principales a considerar 

El modelo monetiza principalmente con el concepto de proveedor de servicios tradicionales, 

en este caso sustentado por el consumo de ancho de banda de los clientes y por las 

posibilidades que se abren de brindar servicios administrados en relación con la conectividad 

y con la seguridad. 

Dentro de los principales servicios se encontraron: 

Conectividad y comunicaciones unificadas: principalmente venta de tráfico de datos y de 

ancho de banda, con facilidades para gestión y automatización que justamente se basan en 

conceptos como “cloud network services”, NFV y SDN, redes preparadas para soportar la 

explosión de IoT y de los billones de dispositivos que se conectarán, más los nuevos servicios 

posibilitados por el 5G. Ya no se ven los servicios tradicionales de voz y mensajes de texto 

como un atractivo, estos están siendo suplementados con servicios provistos por OTTs.  Por 

otro lado, existe un gran potencial para este tipo de operadores de brindar soluciones 

empresariales de comunicaciones.  Es de suma importancia la inclusión de servicios de 

conectividad a nivel mayorista. 

Broker de redes y nubes, entornos híbridos: aquí nos referimos a la posibilidad de brindar 

facilidades para que los clientes puedan gestionar servicios en nubes de diferentes 

proveedores, con diferenciación en relación a calidades de servicio, priorización de tráfico, 
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flexibilidad y facilidad para aprovisionamiento, etc., y a las habilidades de los operadores de 

negociar acuerdos y alianzas con estos proveedores y también con otros operadores de 

telecomunicaciones a nivel mayorista e interconexión. 

Seguridad E2E: el operador debe basar sus servicios en garantizar esquemas de “full” 

seguridad tanto a nivel confidencialidad, integridad y disponibilidad, es decir en relación al 

transporte de datos de los clientes, a la gestión de la seguridad de los dispositivos y a las 

posibilidades de brindar esquemas de alta disponibilidad, por ejemplo, a través de la 

autogestión entre redes de distintos operadores o del mismo operador, pero distintas 

tecnologías. 

Plataformas M2M: evolución de las actuales plataformas con características principalmente 

asociadas con garantizar cuestiones de seguridad, y brindado de más posibilidades de 

apertura. 

Video & Media: modelo principalmente de distribuidor, más que de generador de contenido. 

Servicios administrados: en este sentido nos referimos a la posibilidad de que los operadores 

ingresen al mundo de servicios administrados en relación a las redes y a la seguridad, los 

esquemas basados en redes definidas por software abren un gran abanico de posibilidades en 

el sentido de la administración, y por otro lado el tener el E2E del transporte del cliente, 

allana un camino para el incremento del revenue a través del mismo. 

Proveedores y habilitadores de servicios digitales 

Están principalmente soportados en conceptos de plataformas y software, pero creciendo a 

partir del “core” de los operadores de telecomunicaciones (sus redes y su infraestructura, su 

conectividad). 

En este modelo planteamos más que una evolución del operador, una transformación punta a 

punta del mismo, que, para situarlo de forma competitiva, debería incluir a la evolución del 

modelo anterior y la incorporación de nuevos servicios y nuevas formas de hacer las cosas.  

Este es el caso más “violento” o disruptivo de transformación que debería realizar el 

operador, ya que no basta con una mejora o evolución de los servicios, sino que consiste en 

una total mutación de muchos aspectos del operador. Como vimos en las diferentes 

estadísticas, hoy existen fuertes jugadores tanto de servicios XaaS como de proveedores de 
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servicios profesionales, por lo que para que los operadores puedan participar de esta “arena” 

deberán reconvertirse integralmente. No obstante, no se ve que se convertirán en los gigantes 

de las empresas de Internet, sino que serán ajustados a servicios de valor agregado más 

básicos y a regiones puntuales. 

Vemos a ciertos operadores de telecomunicaciones con muchas intenciones de participar en 

este juego, pero se considera que son los menos y los más fuertes los que realmente pueden 

llegar a ser exitosos en este modelo (Hartley 2015). 

Estrategias, estructura, procesos 

Aquí se ven principalmente estrategias basadas más que solo en partnerships y acuerdos, en 

las que vimos como adquisición de otras empresas, de incubación y apalancamiento de start 

ups.  También la necesidad de incorporación de nuevas generaciones de fuerza de trabajo, de 

nativos digitales con nuevos modelos de pensamiento y sin arraigos a viejas culturas 

organizacionales.  La innovación viene empujada principalmente desde lo externo, y no tanto 

desde dentro de la organización, preponderan los modelos basados en la apertura y el 

compartir de información.  Es importante considerar los conceptos de Gartner relacionados a 

gestión del cambio y de Gans principalmente en relación a estrategias de tratamiento de la 

disrupción desde el supply side. 

Este modelo plantea fuertes movimientos transformacionales.  Por un lado, cambios 

estructurales a fin de facilitar las estrategias mencionadas en el párrafo anterior, así como 

también para mejorar la flexibilidad requerida por una industria de servicios digitales que 

tiene que amortiguar los cada vez más seguidos eventos disruptivos, configurando unidades 

especializadas para trabajar con servicios innovadores, así como los planteos de Gartner en 

relación a conformar áreas de IT embebidas en las unidades de negocio que gestionan el ciclo 

de vida de servicios digitales para un más rápido y flexible despliegue de servicios, pero 

considerando también, cómo insertar luego la cultura de esas células aisladas en todo el “adn” 

de la organización, donde resulta muy importante considerar los análisis de Gans al respecto.   

Se requieren fuertes cambios en los modelos para desarrollos de servicios, cuestiones que 

vimos dentro de los puntos clave mencionados por Gartner, conceptos como involucramiento 

del cliente en el ciclo de desarrollo, mínimo producto viable, desarrollo a través de 
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metodologías agiles, dev ops y design thinking. Estos cambios deben ser promocionados 

desde lo más alto de la organización con un enfoque top down.  Adicionalmente, es un “debe 

ser” lo ya mencionado para el modelo anterior en relación a los cambios en los procesos y 

sistemas legados tanto sea BSS como OSS. 

Experiencia digital 

Se deberá contemplar lo ya mencionado para el modelo anterior, pero aún más potenciado.  

Se ve el concepto “Customer centric”, con foco en la flexibilidad, automatización y en un 

canal tendiendo al 100% digital, no solo para provisión, sino para autogestión y 

aseguramiento, esquemas “full” pago por uso y crecimiento a demanda.  Modelo de apertura 

total a través del concepto de APIs (Gartner), que permitan a los clientes definir sus propias 

interrelaciones con los servicios que se le proveen. 

Fuentes de ingresos, egresos y principales servicios 

Por lo revisado, resulta de suma importancia que los operadores entiendan que no van a poder 

cubrir todos los frentes en relación a servicios digitales, las inversiones son muy altas el 

mercado de servicios digitales está conformado con competidores y servicios disruptivos, 

más usuarios sofisticados, la especialización requerida es muy profunda, tal como vimos en 

los puntos clave según Gartner donde se plantea la necesidad de una fuerza de trabajo 

capacitada en tecnologías de información y en tecnología de operaciones, ya sea propia o a 

través de partnerships es un “must”, por lo tanto una buena práctica sería hacer foco para 

diferenciarse en ciertos tipos de servicio y no “un poco de todo”, de esta forma podrán 

mejorar sus rentabilidades considerando también cuestiones de escala. 

El modelo monetiza a través del uso de servicios como el modelo tradicional, pero también 

con un futuro basado en el modelo que utilizan muchos OTTs, de explotación de los datos 

que transitan en las plataformas, metiéndose en modelos de negocio que aprovechan los 

“insights” que generan esos datos para la conformación de nuevas líneas de negocios.  Esto 

está posibilitado principalmente en los conceptos de big data, analytics e inteligencia 

artificial, puntos revisados en el marco teórico.  Por otro lado, el valor agregado de los datos 

radica en que permitirán al operador identificar claves para mejorar la experiencia de los 

clientes. 
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Dentro de los principales servicios a considerar se menciona: 

Los servicios ya vistos para el modelo anterior relacionados a conectividad son la base para el 

desarrollo de los servicios digitales.  Repetimos que es importante que el operador considere 

cuestiones como la escala y la inversión, y aquí surge el punto tratado respecto a trazar una 

estrategia de “foco”, sobre cierto tipo de servicios y no todo.  No olvidemos que los hoy 

grandes jugadores de Internet manejan escalas de nivel global (no local ni regional). 

Modelos soportados en plataformas generadoras de ecosistemas digitales:  la idea es que estas 

plataformas brinden facilidades para interactuar, construir y operar servicios, incluyendo 

cuestiones relacionadas al pago y financiación de los mismos.  Es fundamental que las 

plataformas cuenten con apertura y facilidades de integración a todos los actores que quieran 

participar del ecosistema. Relacionado a los conceptos tratados en el marco teórico según 

Parker, estos modelos generan valor de forma triangular entre productores y consumidores 

que posibilita la plataforma, generando efectos de red que atraen a cada vez más cantidad de 

usuarios, permite reducir costos y brinda control a los mismos. 

Rol de integrador y financista: convertirse en el “armador” de soluciones E2E para los 

clientes, en el integrador, socio y generador de soluciones “llave en mano”.  Acá es de vital 

importancia la generación de plataformas abiertas, ya que, en el modelo de proveedor digital, 

las bases del negocio estarán sustentadas en las nuevas posibilidades de revenues que se 

generen por la información que se pueda inducir de los datos que gestionen las plataformas 

en las que intercambian datos diferentes actores. 

Nubes propias: servicios de datacenter con modelos de infraestructura virtual con todas las 

bondades que brindan los grandes jugadores especialmente en relación a autogestión, 

crecimiento a demanda y pago por uso.  Es importante aquí considerar ventajas competitivas 

principalmente respecto a regulaciones locales.  

Iot: ser generador de plataformas que permitan ecosistemas de desarrolladores, fabricantes, 

proveedores de servicios etc., apalancándose sobre cobertura en servicios M2M, seguridad y 

conectividad (principalmente móvil) 

Video & Media: con posibilidad de lograr más que partnerships para distribución de 

contenidos, incluyendo la adquisición de contenidos a través de derechos, adquisición o 

formación de algún OTT propio. 
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Servicios profesionales: los ya mencionados en el modelo anterior, más desarrollo de equipos 

especializados en tecnologías de información y operaciones, para el brindado de servicios 

administrados y servicios profesionales para asesoramiento, integración, migración y 

consultoría. 

Operador AT&T 

Más de un entrevistado resaltó como operador relacionado con servicios digitales 

principalmente a AT&T, por lo que se suma en este capítulo una breve descripción enfocada 

en servicios que se encuentran en los dos modelos planteados en los párrafos anteriores.  

Cabe destacar, que en el anexo I, en el cuadro de operadores según revenue, AT&T se 

encuentra en primer lugar, seguido por Verizon. 

Respecto al primer modelo “Proveedores de conectividad digital”, tanto AT&T como 

Verizon, comenzaron hace tiempo con el desarrollo de redes soportadas en los conceptos de 

NFV y SDN, y apoyan su estrategia de crecimiento e impulso inicialmente con foco en lo que 

llaman conectividad cloud.  Para esto fue necesario que estas empresas efectuaran alianzas 

con empresas nube y con fabricantes de dispositivos de conectividad que hoy también se 

están sumando a la ola de servicios digitales de conectividad.  “AT&T and Verizon are prime 

examples of early adopters of NFV/SDN technology and are further along in their network 

transformations than many of their peers. Each operator has formed strategic alliances with 

AWS to offer its enterprise cloud users increased security and control, and a greater number 

of service options.”  (Gibbons 2017, 3).  A modo de ejemplo, en la página oficial de AT&T 

aparecen los servicios Flexware y SD-WAN dentro de la sección Software Define 

Networking. 

Por otro lado, respecto al segundo modelo “Proveedores y habilitadores digitales”, también 

resulta importante mencionar el caso de servicios IoT para empresas en AT&T.  En la sección 

IoT de la página web del operador aparece el siguiente texto: “We can help you realize the 

promise of IoT and navigate the intricacies to quickly build your solution. Anchored by our 

highly secure global network, leading-edge platforms, and innovative ecosystem, we have 

flexible solutions to meet your needs.  (AT&T 2018).  En la página web aparecen diferentes 

productos y soluciones, pero más allá de las soluciones puntuales, interesa focalizar en lo que 

proponen dentro del modelo “habilitador” bajo el nombre “Platforms for Iot”. 
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(AT&T 2018) 

En este sentido, más allá de los verticales propios que desarrolla el operador, focalizó en 

brindar plataformas para generar un ecosistema digital en el que facilita a las empresas 

recursos para que puedan crear sus propios negocios, soluciones y verticales: desplegar, 

gestionar y monetizar soluciones, administrar conecciones y seguridad, APIs para recolectar, 

orquestar y compartir datos, herramientas y recursos nube, homologación de dispositivos, 

herramientas para prototipado, desarrollo y pruebas, integración con múltiples nubes, e 

inclusive servicios profesionales y de incubación de startups.  “It isn’t trying to lock 

customers into a proprietary technology that binds them to the company for the long term. In 

addition, he noted, the platform is ecosystem-friendly. If a customer uses a different cloud 

provider, such as AWS, Azure or IBM, the AT&T IoT platform can inject the data directly into 

it.”  (Campbell 2018) 

9.3. Madurez de los mercados 

Cabe destacar que el modelo de proveedor digital de conectividad se lo ve más favorable en 

aquellos mercados más desarrollados y maduros en relación con servicios digitales, con alta 

penetración de jugadores digitales fuertes como los grandes OTTs y consultoras que venimos 

mencionando a lo largo del trabajo.  La razón de esto resulta en que, en esos escenarios, le va 

https://www.sdxcentral.com/articles/news/att-wraps-google-cloud-into-its-netbond-for-cloud-platform/2018/05/
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a ser muy difícil al operador poder competir al proveedor “nativo” digital, ya que el tiempo 

que le llevaría adaptarse para convertirse en un proveedor digital significaría también tiempo 

de continuo avance y disrupción por parte de esos proveedores.  Los operadores se ven más 

“lentos” en este sentido y la ventaja que les llevan las empresas digitales, sería difícil, por no 

decir imposible de emparejar, adicionalmente, las empresas digitales manejan continuos y 

cada vez más cortos ciclos de disrupción y para que el operador sea capaz de acomodarse a 

estos, es necesaria una completa reorganización estructural punta a punta, lo que le llevaría 

mucho tiempo (Gans tratamiento de la disrupción en el supply side).  Todo esto sin contar, 

que cuanto más maduros sean esos mercados, más poblados de usuarios sofisticados se 

encuentran, usuarios que ya conocen las bondades de las experiencias con los líderes del 

mundo de Internet, pensemos que estamos hablando de nativos digitales que estarán 

liderando las empresas clientes.  Siguiendo con esto, el intento de llegar a ser un proveedor 

digital competitivo en ese escenario, implicaría un esfuerzo muy grande que podría ser 

aprovechado para mejorar las cualidades de proveedor digital de conectividad, en las cuales 

no compiten los OTTs y otros proveedores digitales fuera del rango de operadores.  No 

podemos olvidar que dentro de los grandes desafíos para los operadores se encuentra la 

necesidad de constante de inversión para evolución y actualización tecnológica, en la cual 

deberían focalizar en lugar de hacer intentos que casi seguro serán en vano en estos mercados 

de océanos rojos.  Por lo tanto, en estos mercados altamente competitivos y disruptivos, los 

proveedores de conectividad se ven más propensos a diferenciarse con mejoras en la calidad 

y agilidad para la provisión y aseguramiento (Ovum velocidad en la implementación y baja) 

de los servicios tradicionales de los cuales hoy son líderes. 

Por el contrario, el modelo de proveedor y habilitador digital, funcionaría mejor 

principalmente en mercados emergentes (Hartley 2015), no maduros en relación a servicios 

digitales y con poca penetración de proveedores digitales fuertes y OTTs.  En dichos 

mercados, la posibilidad de que el operador se convierta en proveedor digital se incrementa 

en el sentido de que puede apalancarse en la experiencia y relaciones de confianza existentes, 

y de esta forma, que los clientes lleguen a conocer las bondades del operador como 

financiador, integrador, socio y proveedor de servicios digitales, a la vez que le da el tiempo 

necesario para efectuar la parte más difícil de la transformación, refiriéndonos a los cambios 

culturales, procedurales y estructurales necesarios para convertirse en proveedor digital 
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(Ovum, Gartner, Gans).  Aquí prima la estrategia de satisfacer a clientes “no servidos” o “mal 

servidos” (Gans disrupción desde el “low end”), justamente porque estamos hablando de 

mercados emergentes, por lo tanto, la posibilidad de incursión podría llegar a darse sin tan 

altas expectativas en cuanto a calidad e inclusive a través del modelo de prueba con los 

usuarios y porque no “freemium”. Por otro lado, en estos mercados no maduros, radica la 

oportunidad de los operadores de capacitar y acompañar a sus clientes en el proceso de 

transformación digital, función que los proveedores digitales como los OTTs no tienen dentro 

de sus principales objetivos de negocio, dentro de estas funciones están por ejemplo los 

servicios profesionales (Gartner) necesarios para transformar y adaptar los sistemas legados 

de clientes que quieran migrar a estructuras nubes, o consumir servicios de nubes.  

Es muy importante que el operador analice su posición en el mercado, el nivel de saturación 

del mismo y su “espalda” financiera, es decir, las variables relacionadas al mercado y a la 

envergadura del operador, pueden “transgredir” las reglas planteadas en los párrafos 

anteriores, encontrándose casos de operadores que igualmente prosperan con desarrollo de 

servicios digitales en mercados altamente competitivos y maduros. 

9.4. Segmentación de clientes 

Si bien en el trabajo se pretendía focalizar en el B2B, y esto si se quiere como un “vicio” que 

trae el autor por sus orígenes en la industria, es importante mencionar que las empresas 

tienden a dividir las unidades de negocio en consumer y bussiness, sin embargo para ciertos 

servicios digitales parecería no ser tan clara la división, es decir, que lo que se hace para el 

consumer aplica también para el business pero a través de nuevos “sabores” u ofertas, y 

entramos en el modelo del B2B, B2C y el B2B2X (existen ejemplos de servicios de la familia 

video, media, entretenimiento ofrecidos a cadenas de hoteles para que ellos mismos revendan 

el servicio, plataformas para verticales de Iot aplicables al consumer pero también para 

brindarle a fabricantes de dispositivos la conectividad y la gestión, y su vez lleguen ellos 

mismos al consumer, o para generar servicios directos B2B por parte del operador y otros).  

De esta forma, la división entre negocios B2B y B2C en cuanto a servicios digitales no 

resulta tan tajante, ya que los servicios en distintos segmentos se terminan apalancando entre 

sí, por ejemplo, el operador podría brindar plataformas para que fabricantes de aplicaciones 

puedan monetizar sus desarrollos (B2B) y, por otro lado, esos mismos desarrollos podrían ser 
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brindados por el operador como soluciones para el consumer o para el business.  Ahora, 

siguiendo con el análisis de esta diferenciación o no, en las capas más internas, las estrategias 

(asociación, partnership, adquisición, etc) son las mismas y los cambios que debería realizar 

el operador para ser proveedor digital al consumer o al business también son los mismos o 

similares.  Vemos que es similar a lo que sucede con los servicios tradicionales, es decir que 

son soportados por infraestructuras, que aplican a ambos segmentos, y en las capas más 

“soft” de desarrollo de servicios tienden a dividirse las funciones entre masivo y corporativo, 

por otro lado, en cuanto a lo que son servicios digitales, las plataformas permitirán convivir a 

varios segmentos, y permitirán negocios B2B2X.  Muchas veces sucede en los operadores, 

que, en unidades separadas por la segmentación de los clientes, se desarrollan servicios 

homólogos sin aprovechar las sinergias. 

Por otro lado, es importante que los operadores entiendan que resulta necesario efectuar una 

adecuada segmentación de los clientes del segmento business al momento de desarrollar 

servicios o incentivar campañas de venta sobre los mismos.  Aquí es relevante entender cómo 

van a impactar en la segmentación las nuevas tendencias en relación a negocios.  Si bien los 

operadores de Telecomunicaciones lucran fuertemente con empresas grandes, de acuerdo a 

estudios de empresas líderes, la globalización de las pymes genera nuevas expectativas de 

crecimiento de revenues para los operadores de telecomunicaciones, cada vez más cantidad 

de empresas pymes comenzaran a generar negocios globales lo que incrementa la necesidad 

de servicios de conectividad gestionados.  Por otro lado, hay que entender también la 

segmentación en los diferentes verticales de negocio, en el mismo estudio se menciona el 

cambio de preponderancia que tendrán las empresas, durante muchos años el caballo de 

batalla de negocios para los operadores fueron las empresas de gobierno y del vertical 

finanzas, y en cambio se prevé que en los próximos años las principales necesidades de 

servicios de conectividad y digitales serán demandados por toda la cadena de valor 

relacionada con las industrias que generan alimentos (Mendler 2015). 

9.5. Protección y confidencialidad de datos 

En todos los modelos lo que resulta claro es la explosión del tráfico de datos, por lo que es 

crucial que los operadores en cualquier modelo que jueguen no hagan oídos sordos a este 

tema, acompañen, sean coautores y presten especial atención a las reglamentaciones y 



La transformación de las Telcos para el segmento corporativo 

de proveedor de servicios de voz y datos a proveedor de servicios digitales 

 
 

 

 

Carlos A. Menendez  88 

 

normativas en torno al mismo.  Es evidente que el tema continuará siendo noticia y que es 

necesario que los gobiernos de las diferentes regiones dediquen tiempo a estudiar, 

profundizar y emitir normativas que controlen y acompañen la economía digital posibilitada 

por la explosión de datos a través de Internet.  Es cierto también, que en el rol de proveedor y 

habilitador de servicios digitales, las cadenas de ingresos se inclinan más a esquemas de  

monetización basados en el uso de datos, y que podrían ser puestos en duda a través de las 

nuevas reglamentaciones, lo que por un lado podría ser una inclinación de la balanza a favor 

de los operadores de comunicaciones, ya que muchos de sus modelos de negocios aún se 

sustentan en otras fuentes de ingresos, no sucediendo lo mismo con los gigantes de Internet. 
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10.  CONSIDERACIONES FINALES 

10.1. Resumen 

El trabajo fue realizado respetando las etapas que se plantearon al inicio de este, como así 

también siguiendo los objetivos de la investigación que se planearon.  En ese camino 

pudimos revisar casos a nivel internacional de Telcos en el camino de transformación digital, 

hemos explorado ideas de autores de actualidad y de consultoras “World Class” para el marco 

teórico y también entrevistado a referentes posicionados con diferentes “sombreros” en el 

mundo de servicios digitales relacionados con los operadores de telecomunicaciones. 

Respecto al objetivo general trazado, hemos demostrado que para el segmento corporativo las 

empresas de telecomunicaciones deben reconvertirse en proveedores digitales, pero que por 

sobre todas las cosas, tienen que ser conscientes que la principal capacidad para ser 

competitivos es la adaptación al cambio y a la disrupción, variables que oscilan en ciclos cada 

vez más frecuentes en el mundo de los negocios digitales.   

En relación con los objetivos específicos, pudimos diferenciar claramente a que nos referimos 

con servicios digitales contrastándolos con el concepto de servicios tradicionales, y sumamos 

conocimiento en relación con el significado de experiencia digital y todo lo que esto implica 

hacia los clientes.  Describimos y analizamos casos de transformación digital en diferentes 

operadores a nivel internacional haciendo uso del marco teórico que consideramos más 

adecuado para la problemática.  De esta forma pudimos realizar un diagnóstico preliminar de 

la situación pudiendo dilucidar principalmente que la transformacional digital de los 

operadores de telecomunicaciones se encuentra influenciada y con dependencia de factores 

internos y externos.  Los primeros más relacionados a cuestiones de estrategia, estructura, 

cultura y procesos, y los segundos íntimamente relacionados con temas de mercado, 

experiencia de clientes y tecnologías de información, pero sabiendo que los motivantes de la 

transformación no responden solamente a cuestiones de índole económico, sino que también 

a la evolución natural de los negocios de tecnología y telecomunicaciones.  Revisamos 

encuestas de consultoras y realizamos entrevistas a personas referentes relacionadas con el 

tratamiento de servicios digitales y en contacto con los operadores de telecomunicaciones, 

pudiendo extraer de ese trabajo las principales fortalezas, oportunidades, amenazas, 
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debilidades y desafíos, así como también los cambios a gestionar y el foco a seguir por parte 

de los operadores de telecomunicaciones en el camino de los servicios digitales.  Por último, 

y con todo el “know how” adquirido durante el trabajo de investigación, nos arriesgamos a 

plantear un modelo para la transformación digital de las empresas de telecomunicaciones  

basado en dos extremos de proveedores digitales entre los cuales se considera que deberían 

situarse los operadores de telecomunicaciones: uno como evolución mínima y necesaria para 

ser sustentables y otro en la senda de transformación hacia el proveedor y habilitador de 

servicios digitales, explicando los principales factores a considerar por los operadores de 

telecomunicaciones en el camino de transformación a proveedores digitales. 

10.2. Futuras líneas de investigación y análisis 

Este trabajo se enmarcó en un análisis de la problemática planteada más bien con el objetivo 

de brindar un marco global al tema con el reconocimiento de los factores críticos.  Siguiendo 

con esto, podría ser un posible camino focalizar en una región específica como ser acotarlo al 

marco nacional, es decir a los operadores de telecomunicaciones en Argentina.  Por otro lado, 

en el mismo sentido, se podría profundizar la temática analizando sobre una familia en 

particular de servicios, y en ese sentido propondría seleccionar algunas de las que según las 

consultoras se están viendo como de mayor potencialidad en los próximos años: internet of 

things, seguridad digital, blockchain y otros.  Adicionalmente, se podría trabajar en 

profundizar, más allá de en una familia de servicios, en cuestiones más relacionadas a cultura 

y procesos, por ejemplo, en el tratamiento de modelos de implantación efectiva de 

metodologías agiles para el desarrollo de servicios, o como trabajar en el cambio de culturas 

muy arraigadas y contrarias a los conceptos de apertura. 
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12.   GLOSARIO 

CSPs: Communications Service Providers.   

ICPs: Internet Content Providers.    

CNPs: Carrier Neutral Providers.   

DSP: digital service provider. 

DDE: discado directo entrante. 

VPN: red privada virtual. 

ERP: enterprise resource planning. 

CRM: customer relationship management. 

API: application programming interface. 

Cdr: call data record. 

SOC: Security Operation Center. 

SLA: service level agremment. 

XaaS: X as a Service. 

NFV: network function virtualize. 

SDN: software defined network 

AWS: Amazon web services 

M2M: machine to machine. 

NaaS: network as a service. 

AI: artificial intelligence. 

AR: augmented reality. 

VR: virtual reality 

WebRTC: web real time communication. 

OTT: over the top. 

IT: information technology 

OT: operational technology 

IMs: instant messaging 

SMS: short message service 

BSS: business support systems 

OSS: operational support systems 

DSE: digital service enabler 

DSP: digital service provider 

E2E: end to end 



La transformación de las Telcos para el segmento corporativo 

de proveedor de servicios de voz y datos a proveedor de servicios digitales 

 
 

 

 

Carlos A. Menendez  97 

 

13.   ANEXOS 

13.1. Anexo I: Cuadros y Gráficos complementarios 

1 - Revenues por tipo de operador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Capex por tipo de operador  
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3 - Capital intensity por tipo de operador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Cadena de valor de Internet - Capitalización de mercado por segmento 
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5 - Cadena de Valor de Internet – Tamaño de mercado por segmento 
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6 - Operadores de telecomunicaciones según revenue 
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7 - Evolución de líneas fijas y móviles 
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8 - Evolución ancho de banda 
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9 - Nube – Evolución gasto en infraestructura por tipo de despliegue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 - Nube – Principales soluciones a migrar a la nube publica 

 



La transformación de las Telcos para el segmento corporativo 

de proveedor de servicios de voz y datos a proveedor de servicios digitales 

 
 

 

 

Carlos A. Menendez  104 

 

11 - Nube – Expectativa de migración a nube publica en tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 - Nube – Niveles de satisfacción de uso de nube publica 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 - Nube – Principales desafíos ó impedimentos para usar nube pública 
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14 - Nube - Crecimiento del tráfico de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 - Conectividad forecast gastos 
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16 - Negocios de plataformas – Comparativas en capitalización de mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultado: 1 de Noviembre 2018.  https://www.slideshare.net/InfoEcon/platform-revolution-chap-01-

intro-how-platforms-are-changing-commerce 

 

17 - Negocios de plataformas – Top 10 Market Capitalization  

 

 

Agnese Sonia.  2018. “Tendencias Internacionales de las telecomunicaciones en la era de la economía 

digital”.  Ovum. 



La transformación de las Telcos para el segmento corporativo 

de proveedor de servicios de voz y datos a proveedor de servicios digitales 

 
 

 

 

Carlos A. Menendez  107 

 

18 - Disrupción – Variación en el tiempo 

 

 

 

 

19 - Segmentación de empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ovum, Digital Economy 2025. 
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13.2. Anexo II: Entrevistas 

Entrevista a gerente de marketing (GM) – empresa de telecomunicaciones Argentina 

En este caso se realizó una entrevista con el ex Gerente de Marketing de Productos de Voz, 

Datos y ICT. La entrevista fue realizada en octubre 2018. 

¿Considera inevitable qué los CSPs (Communication Service Providers) se transformen en 

DSPs (Digital Service Providers)?  ¿Cuáles son los principales disparadores externos e 

internos que guían esa transformación? 

El proceso de transformación digital es algo que se va a dar de manera inevitable y las 

empresas de Telecomunicaciones van a tener que acompañarlo.  Anteriormente los vendors 

proveían solamente equipamiento, hoy avanzan con plataformas en la nube. 

El proceso de transformación digital se va a ir dando en la forma en la que los CSPs vayan 

acompañando al cliente bajo las siguientes premisas: a nivel tecnológico, a nivel procesos y 

a nivel mentalidad interna.   

Por parte de los clientes también tiene que haber un cambio de mentalidad, un click en 

relación a llevar sus datos a la nube, esto va a suceder, y es comparable al cambio mental 

que fueron haciendo respecto al comercio electrónico.   

¿Cuáles son los principales desafíos, barreras, oportunidades y fortalezas con las que se 

encuentran los CSPs en el camino de la transformación digital para convertirse en DSPs? 

 Las empresas de telecomunicaciones se pueden apalancar fuertemente en los siguientes 

pilares: la red preexistente y futura, y en la seguridad.  En estos dos elementos es donde 

pueden aportar fuerte valor y es en donde son clave.  Respecto a la red son los dueños de 

esas infraestructuras, pero en cuanto a seguridad, me refiero a un todo, a lo que se almacena 

en las infraestructuras (ejemplos Datacenters), pero también en cuanto a lo que se 

transporta, y aquí entran en juego muchos tipos de servicios (conectividad, IoT, etc.).  Por 

otro lado, los clientes hoy valoran fuertemente tener un único proveedor E2E.  Las Telco no 

tienen que perder de vista al cliente, en el sentido de que el proceso de digitalización es para 

simplificar el negocio del cliente como un proveedor integral en quien ya confía sus servicios 
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clave (voz, conectividad, video).  Adicionalmente, pensemos en la llegada que tienen hoy los 

CSPs a diferentes segmentos de clientes. 

En cuanto a desafíos tenemos que pensar en términos de inversiones respecto a la alta 

disponibilidad (en relación al tema nube, de que todo tiene que estar disponible en todo 

momento) y a las mayores demandas de ancho de banda.  

¿Cuáles considera que son los principales servicios/verticales hacia clientes que deberían 

desarrollar los CSPs en el marco de transformación a DSP? ¿Por qué? 

La nube va a ser todo: seguridad, sistemas, comunicaciones unificadas, etc.  Las Telcos 

tienen que estar preparadas tecnológicamente para poder incorporar big data e inteligencia 

artificial en el tratamiento de los datos, ya que esto es lo que va a constituir la revolución 

digital.   

¿Cómo considera que los CSPs deberían gestionar internamente el cambio? ¿Qué 

áreas/funciones deberían liderar el cambio? 

Un gran desafío es como transformarse en empresas más flexibles, por ejemplo, a través de 

la incorporación de metodologías de desarrollo agiles, sumar al cliente en etapas tempranas 

del desarrollo de productos, y la incorporación de clientes a los ciclos de pruebas.  

Por otro lado, es importante que las Telcos se conviertan en facilitadores de ecosistemas 

para start ups y programas de incubación por ejemplo de Universidades.  Para esto es 

necesario ser más abiertos y cambiar la mentalidad.  Adicionalmente, no se debería olvidar 

que hay un tema generacional en el sentido de que los nuevos decisores serán nativos 

digitales, y ellos mismos van a ser propulsores de este cambio de mentalidad necesario. 

¿Cómo considera que los CSPs deberían abordar los eventos disruptivos que se generan en 

el mercado de servicios digitales? ¿Cómo influyen los nuevos modelos de negocios basados 

en plataformas y en la colaboración de masas?  

Los clientes necesitan tener control, flexibilidad y seguridad, la Telco tiene que garantizar 

esto.  Estos conceptos se concentran en que el cliente pueda gestionar (por ejemplo, 

diferentes nubes al mismo tiempo), que tenga agilidad para crecer, decrecer, gestionarse, 
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pagar por uso, y todo dentro de un marco de seguridad.  Con estos elementos, no solo la 

Telco va a poder ser disruptivo e innovador, sino que también lo podrá ser el cliente. 

Por otro lado, debería trabajarse en mejores acuerdos para colaborar y competir entre la 

Telco y los OTTs, entender los modelos de pago (billetera virtual) que en algún momento 

llegarán también al CSP. 

¿Cuáles son las principales reglamentaciones/normativas que deberían ser consideradas 

por los CSPs en el marco de trabajo de servicios digitales? 

Principalmente la reglamentación relacionada a la protección de datos personales y a la 

neutralidad de la red en relación a cuestiones como la priorización del tráfico. 

¿Por favor comente experiencias a nivel internacional y nacional, e inclusive propias de su 

empresa? 

Generalmente las Telcos participan en grandes proyectos relacionados con tecnologías de 

información e innovación.  Las Telcos de alcance regional tienen mayor pisada que las de 

alcance nacional, lo que les da mayor palanca a la hora de concretar negocios, así como 

también para adquirir otras empresas que les permita desarrollarse en ciertos verticales 

específicos, por otro lado, se ve que las Telco con pisadas no regionales, son más propensas 

a desarrollar de forma in-house. 

 

Entrevista a responsable de ventas de servicios de valor agregado (RV) – empresa de 

telecomunicaciones Argentina 

En este caso se realizó una entrevista al responsable de ventas de servicios de valor agregado. 

La entrevista fue realizada en octubre 2018.  La entrevista se focalizó en que el referente 

explicase la visión de los clientes respecto a la Telco como proveedor de servicios digitales. 

¿Los clientes identifican al CSP como un proveedor de servicios digitales? ¿Por qué? 

Muchos clientes que ya tienen experiencia con el CSP y que lo consideran socio tecnológico, 

lo ven como una gran empresa que lo puede ayudar a financiar ciertos negocios 



La transformación de las Telcos para el segmento corporativo 

de proveedor de servicios de voz y datos a proveedor de servicios digitales 

 
 

 

 

Carlos A. Menendez  111 

 

tecnológicos, y lo buscan para poder llegar a concretar grandes proyectos tecnológicos y por 

la posibilidad de integrar con múltiples proveedores.  Por el contrario, aquellos clientes que 

no tienen experiencia de trabajo con el CSP, inicialmente lo ven como un proveedor de 

servicios tradicionales (voz y conectividad), y buscan a proveedores de nicho para avanzar 

con proyectos de servicios digitales.  Sin embargo, cuando la Telco muestra a estos clientes 

su potencial para servicios digitales, se termina posicionando como referente tecnológico. 

¿Qué considera que los CSPs deberían mejorar para convertirse en proveedores de 

servicios digitales? 

Los CSP deberían mejorar principalmente en cuestiones relacionadas a la flexibilidad, 

ejemplos muy claros de falta de flexibilidad son servicios donde se le pide al CSP que 

gestione el concepto de a demanda, ofertas más flexibles etc.  Ven a la Telco como una 

empresa robusta, pero que a veces no es lo que requieren a nivel flexibilidad.   

Por otro lado, los CSPs deberían esforzarse por convertirse en potenciadores de los negocios 

de los clientes más que solo proveedores de tecnología, convertirse en consultores/asesores 

del negocio del cliente y pasar a ser reconocidos como proveedores de servicios 

profesionales.  Se los ve muy apegado a las normas, con procesos lentos y poco flexibles. 

¿Contrataría Servicios digitales a un CSP? ¿Cuáles? ¿Qué espera de estos? 

Los clientes principalmente nos reconocen como proveedores de servicios de datacenter y 

conectividad, es decir nos reconocen principalmente como proveedores de servicios más 

cercanos a los servicios tradicionales, es lo ya explicado en el primer punto. 

 

Entrevista a importante proveedor (P) de servicios para empresas Telcos  

En este caso se realizó una entrevista al director de una empresa proveedora de servicios a 

Telcos en relación a implementación y servicios profesionales sobre servicios digitales para 

clientes de empresas Telcos.  La entrevista fue realizada en noviembre 2018.   
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¿Considera inevitable qué los CSPs (Communication Service Providers) se transformen en 

DSPs (Digital Service Providers)?  ¿Cuáles son los principales disparadores externos e 

internos que guían esa transformación? 

  Respecto a los servicios tradicionales como la voz, datos, sms, 4G, 5G, no parecería haber 

mucho más por inventar, ya está muy estandarizado, la rentabilidad se achica y queda poco 

para diferenciarse con esos servicios, por lo tanto, hay que buscar formas de agregar valor. 

Por otro lado, inevitablemente la migración del modelo de relacionamiento y comunicación 

ya se transformó de canales analógicos a digitales hace más de una década. Poco a poco la 

evolución de aplicaciones y contenido consumido por el público en general obligan a los 

CSP a mejorar los servicios y canales de comunicación para satisfacer la demanda.  

¿Cuáles son los principales desafíos, barreras, oportunidades y fortalezas con las que se 

encuentran los CSPs en el camino de la transformación digital para convertirse en DSPs? 

 Si bien las Telcos tienen que meterse en los servicios digitales, es imposible que compitan 

contra empresas como Amazon, Microsoft, etc., pero si hay negocios que aplican a la Telco 

como integrador, por ejemplo, Office 365 a cierto segmento de empresas más chico a las que 

Microsoft no llega directamente, pero la fortaleza principal es su trabajo como integrador.   

Dentro de los principales desafíos veo a la necesidad constante de actualización e 

integración tecnológica base de los servicios digitales.  Dentro de las oportunidades puedo 

mencionar que día a día se incrementan la cantidad de servicios y de las soluciones que se 

suben a las nubes, y yendo a las fortalezas es que los CSPs tienen muchos clientes 

conectados, lo que les da una base para incrementar y/o migrar servicios y desde ahí seguir 

creciendo.  

¿Cuáles considera que son los principales servicios/verticales hacia clientes que deberían 

desarrollar los CSPs en el marco de transformación a DSP? ¿Por qué? 

El principal diferenciador es la posibilidad de entregar proyectos llave en mano, punta a 

punta y trabajar como integrador de soluciones propias y de otros proveedores, el concepto 

de pulpo.  Una especie de Accenture de telecomunicaciones, con la fortaleza de que los 

servicios digitales dependen casi en 100% de la conectividad.  La idea es ver a la Telco como 
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un consultor integrador, tratando de sacarle los problemas al cliente de tratar con múltiples 

proveedores. 

¿Cómo considera que los CSPs deberían gestionar internamente el cambio? ¿Qué 

áreas/funciones deberían liderar el cambio? 

Tienen que modernizarse, buscar una cultura de espíritu innovador, hoy están posicionados 

en culturas más relacionadas a servicios tradicionales, tienen que buscar gente más joven, 

innovadora y abierta, fomentar la búsqueda de nuevos caminos, buscar cosas nuevas, 

romper el molde.  Creo que se debe crear un área nueva, joven, que entienda como se adopta 

la tecnología que principalmente es impulsada con fines de entretenimiento por usuarios 

adolescentes y jóvenes en general. Hay que incorporar a esos jóvenes profesionales a liderar 

el cambio de paradigma. 

¿Cómo considera que los CSPs deberían abordar los eventos disruptivos que se generan en 

el mercado de servicios digitales? ¿Cómo influyen los nuevos modelos de negocios basados 

en plataformas y en la colaboración de masas?  

Deben estar un paso adelante, tecnológicamente preparados. Mayormente se ve que los 

CSPs van detrás de las nuevas tecnologías para poder dar soporte y no están preparados 

para recibirlas.  Acá podemos mencionar el ejemplo de VMware, donde uno de los puntos 

clave es la integración que tuvo que hacer con Amazon y Azure, es decir alianzas 

estratégicas que sirvan a todos los jugadores.  En la Telco resultaría clave la provisión de 

plataformas (middlewares) que permitan la interconexión con diferentes proveedores y los 

servicios de integración que permitan brindar a los clientes un servicio llave en mano.  

Trabajar con modelos de plataformas abiertas, otro ejemplo es el de Microsoft Azure que 

generó apertura para trabajar con SAP, VMware, etc., ir a modelos que permitan a los 

clientes tener mayor flexibilidad para obtener valor agregado por si mismos de la 

plataforma. 

¿Cuáles son las principales reglamentaciones/normativas que deberían ser consideradas 

por los CSPs en el marco de trabajo de servicios digitales? 
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No conozco mucho del tema, pero si supe de que por ejemplo en EEUU existen leyes que 

obligan a las Telcos a disponer de mecanismos que permitan al gobierno abrir los datos que 

gestionan “Ley Patriotista”. 

¿Por favor comente experiencias a nivel internacional y nacional, e inclusive propias de su 

empresa? 

Las experiencias a Nivel Nacional son variadas, dependiendo mucho de la zona. Los 

servicios en los grandes centros suelen ser mayor en cuanto a la oferta, no siempre en cuanto 

a la calidad. Y proporcionalmente a medida que uno se aleja, también se achica las ofertas y 

la calidad. En mis experiencias en el exterior, sobre todo en EEUU y Europa la calidad del 

servicio suele ser mucho más estable, con ofertas muy similares en diferentes locaciones, y 

sobre todo con tecnologías y velocidades que en Argentina suelen demorarse años en 

implementarse.  Veo ejemplos de otros países como AT&T y Telefónica España, que están 

más avanzadas que las Telcos a nivel nacional. 

 

Entrevista a importante proveedor de infraestructura y soluciones tecnológicas (P) para 

empresas Telcos 

En este caso se realizó una entrevista a un vendedor de una empresa proveedora de 

infraestructuras y soluciones tecnológicas a Telcos.  La entrevista fue realizada en noviembre 

2018.   

¿Considera inevitable qué los CSPs (Communication Service Providers) se transformen en 

DSPs (Digital Service Providers)?  ¿Cuáles son los principales disparadores externos e 

internos que guían esa transformación? 

Depende de la estrategia futura que plantee el CSP.  Los servicios tradicionales con el 

tiempo van a ir muriendo, si el CSP opta solamente por ser proveedor de infraestructura 

todo va a terminar siendo un commodity y eso no va a agregar ningún valor.   

¿Cuáles son los principales desafíos, barreras, oportunidades y fortalezas con las que se 

encuentran los CSPs en el camino de la transformación digital para convertirse en DSPs? 
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 La principal fortaleza está constituida por la base instalada con la que cuentan los CSPs.  

Esa base es inmensa, tienen mucha llegada a los clientes, que otras empresas no.  Un factor 

muy importante, más allá de la llegada, es la información con la que cuentan de los clientes, 

y que representa una gran riqueza desde el punto de vista de los negocios.  El conocimiento 

del estado de los dispositivos conectados, posibilidad de contar con información relacionada 

a la ubicación de los clientes, como se mueven, etc.  representa un gran activo.  La 

posibilidad de cruzar todos esos datos, e inclusive sin irnos al iot que va a generar un sinfín 

de información, con tan solo los datos de telefonía móvil tienen un montón de información de 

clientes para explotar.  Respecto a las debilidades, se puede observar que los CSPs están 

muy focalizados en sus servicios tradicionales y en la forma de dar servicios tradicionales, 

no están priorizando en darle al cliente una experiencia digital punta a punta.  Parecería que 

tienen intenciones de hacer esto último, pero están enfocados en el negocio que los hizo 

crecer durante mucho tiempo, y eso les genera una inercia difícil de romper que no les 

permite pensar claramente en los nuevos servicios. 

¿Cuáles considera que son los principales servicios/verticales hacia clientes que deberían 

desarrollar los CSPs en el marco de transformación a DSP? ¿Por qué? 

No considero que los servicios nube sean un gran diferencial, este es un valor agregado que 

lo pueden dar también otros competidores, los CSPs tienen que aprovechar para mejorar la 

experiencia digital de los clientes, eso es la base que les permitirá mantener anclados a sus 

clientes. 

¿Cómo considera que los CSPs deberían gestionar internamente el cambio? ¿Qué 

áreas/funciones deberían liderar el cambio? 

Primero y principal fijar una estrategia, un rumbo a largo plazo, replanteando el modelo de 

negocio con foco en venderle al cliente más servicios que el cliente pueda ver y percibir.  Por 

otro lado, considero importante armar una estructura con departamentos de estrategia y 

negocios digitales separados de los departamentos relacionados a negocios tradicionales. 

¿Cómo considera que los CSPs deberían abordar los eventos disruptivos que se generan en 

el mercado de servicios digitales? ¿Cómo influyen los nuevos modelos de negocios basados 

en plataformas y en la colaboración de masas?  
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Basándose y pensando en la experiencia digital de sus clientes, eso es lo que hacen 

principalmente los negocios de plataformas.  Hoy los CSPs son lentos en sus procesos de 

concepción, construcción y despliegue de servicios.  Posibilitando la generación de 

microservicios, aplicando metodologías de desarrollo ágil de productos, siendo más flexibles 

y teniendo mayor flexibilidad en el despliegue de servicios. 

¿Cuáles son las principales reglamentaciones/normativas que deberían ser consideradas 

por los CSPs en el marco de trabajo de servicios digitales? 

La base son las leyes y reglamentaciones relacionadas con temas de protección y privacidad 

de datos de los clientes.  Es importante ver las novedades en relación a este tema pensando 

en reglamentaciones relacionadas en la comunidad europea, y últimamente también en 

países como Brasil y México que están sumando leyes y penalizaciones asociadas a temas de 

privacidad de la información. 

¿Por favor comente experiencias a nivel internacional y nacional, e inclusive propias de su 

empresa? 

Las empresas que más me llamaron la atención son Verizon y AT&T. 

 

Entrevista a especialista de desarrollo de servicios de conectividad (EC) para clientes 

empresas de Telcos 

En este caso se realizó una entrevista a un especialista de una empresa de 

telecomunicaciones, que trabaja específicamente en desarrollo de servicios de conectividad 

para el segmento de empresas.  La entrevista fue realizada en noviembre 2018.   

La entrevista fue abierta en el sentido que se dejó explayarse al especialista en los temas que 

él consideraba más relevantes en relación a la temática de esta tesis y en la familia de su 

especialidad. 

 Las empresas de telecomunicaciones a nivel mundial se están moviendo a esquemas de full 

experiencia digital y de brindar flexibilidad a los clientes, dentro de lo que es conectividad 

esto se denomina NaaS (network as a service), conceptos relacionados a SDN (software 
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define network) y NFV (network function virtualize).  Operadores como Orange, Vodafone y 

NTT ya están trabajando con estos conceptos, involucran cuestiones relacionadas al pago 

por uso, a la posibilidad de brindarle autogestión al cliente y de tener servicios a demanda 

en pocos minutos, si tuviésemos que representar en una línea de tiempo la evolución del 

NaaS en un operador de telecomunicaciones, podríamos reflejar el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

Fuente: Propio 

Verizon y AT&T ya están en NaaS, Vodafone está arrancando y Orange también (servicio 

“Easy Go” que se le brinda a través de una plataforma al cliente).  Esta virtualización de 

funciones de red facilita la interconexión de los clientes entre los servicios on-premise y los 

servicios de nubes públicas y privadas, mejorando la experiencia en su proceso de 

digitalización.  Esto abre un nuevo camino en el que los operadores de telecomunicaciones, 

tendrían que empezar a trabajar fuertemente en acuerdos para por ejemplo revisar temas de 

priorización de transporte de datos a nubes como AWS, Microsoft, Google, etc., como 

elementos de diferenciación con los clientes.  A su vez, los servicios evolucionados de 

conectividad, son los que me van a apalancar el crecimiento de servicios digitales como 

nube, seguridad, mejor experiencia del cliente, etc. 

 

Entrevista a especialista de desarrollo de servicios de datacenter y nube (EN) para clientes 

empresas de Telcos 

En este caso se realizó una entrevista a un especialista de una empresa de 

telecomunicaciones, que trabaja específicamente en desarrollo de servicios de datacenter y 

nube para el segmento de empresas.  La entrevista fue realizada en noviembre 2018.   
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La entrevista fue abierta en el sentido que se dejó explayarse al especialista en los temas que 

él consideraba más relevantes en relación a la temática de esta tesis y en la familia de su 

especialidad. 

 Ciertas compañías de telecomunicaciones empezaron a vender los datacenters que usaban 

para brindar servicios a sus clientes, un claro ejemplo de esto es Orange.  El problema para 

la Telco radica en que el datacenter era un valor agregado fuerte, ya que le daba al cliente 

una segunda capa para extender su empresa más allá de sus sucursales.  Este negocio 

explotó principalmente con las empresas .com en los 80, las empresas necesitaban 

representación en Internet, y para ello, para publicar portales, necesitaban de inversiones en 

infraestructura de equipos.   Esto llevo a que las Telcos se metieran primero en el negocio de 

venta de espacio y de infraestructura física dedicada y luego de infraestructura virtualizada 

en datacenter para sus clientes.  Pero esto fue una evolución, y en paralelo empezaron a 

forjarse los fuertes jugadores de hoy en día, si tenemos que hacer una línea de tiempo 

podríamos graficar algo como lo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propio 

Estos tres jugadores nacieron como especialistas en desarrollo de software, con equipos 

altamente preparados para desarrollo e innovación, lo que los convierte en muy fuertes en 

relación con servicios digitales y experiencia digital.  El problema de los datacenters para 

las Telcos es la fuerte inversión y a su vez los fuertes gastos en mantenimiento, especialmente 

para poder brindar alta disponibilidad, sistemas de refrigeración, energía, etc.  Los 

jugadores fuertes de nube, son también especialistas en financiamiento a través de anuncios 

y publicidad lo que les permite aprovechar esta experiencia para mantener los altos costos 
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de mantenimiento de infraestructura, aprendieron a instalar datacenters en diferentes 

lugares a lo largo del mundo, aprovechando de esta forma beneficios relacionados a la 

geografía y a las reglamentaciones locales.  En este sentido AT&T empezó a concentrar 

datacenters y empezó a dar servicios de datacenter globalizados.  Orange vendió sus 

datacenters y se empezó a convertir en un bróker de nube.   

Mirando a futuro, podemos decir que el negocio va a ser los datos, la información de los 

clientes, y esto está relacionado con temas de reglamentaciones.  Sudamérica está recién 

comenzando debido a reglamentaciones que no tenían flexibilidad en relación con que se 

requería que los datos se encuentren de forma local.  Esto actualmente está cambiando, ya 

que están generándose nuevas reglamentaciones que permiten trabajar con datos alojados 

fuera de las jurisdicciones locales siempre y cuando sea posible asegurar confidencialidad y 

trazabilidad de los datos, más replicación de ciertos datos especialmente vinculados con 

cuestiones filiatorias y de transacciones comerciales. 

 

Entrevista a referente de importante consultora (RC) de alcance internacional 

En este caso se realizó una entrevista a un referente de una importante consultora en temas de 

tecnología y telecomunicaciones.  La entrevista fue realizada en noviembre 2018.   

La entrevista fue abierta en el sentido que, si bien se fueron planteando a lo largo de la misma 

ciertas preguntas, se dejó explayarse al referente en los temas que consideraba más relevantes 

en relación a la temática de esta tesis. 

 Se observa que las empresas de telecomunicaciones están en una situación donde se 

extendieron a dar nuevos servicios, aunque lo servicios tradicionales siguen creciendo, pero 

no tanto.  Por otro lado, no existe tampoco suficiente dinero para invertir en todo, los 

operadores de telecomunicaciones no van a poder mantenerlo todo y, por otro lado, ciertos 

proveedores, también terminan siendo competencia, ejemplo de ello son: Cisco, Huawei, 

Amazon, etc.  Siguiendo con esto, hay mucha competencia, es un segmento muy competitivo, 

todos quieren estar y competir allí, pero la Telco tiene un gran diferencial que es la 

conectividad.  También hay muchas oportunidades, pero hay que invertir, y se tienen que 

hacer muchos cambios, relacionados principalmente con procesos, tiempos de entrega de 
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servicios y personas.  Para poder generar buenos servicios a los clientes del mundo digital, 

es necesario contar con personas especialistas para cada vertical, ejemplos de esto los 

tenemos con IBM, Cisco, etc.  Si la Telco cuenta con la idea de avanzar con servicios 

digitales, entonces tiene que pensar en invertir, tiene que decidir en qué industria se 

involucra, porque cada vertical es muy específico, tiene que ver claramente en cual nicho va 

a avanzar y no pensar en avanzar en todo a la vez.  Para poder progresar en servicios 

digitales, una parte importante es el desarrollo de alianzas con firmas para consultoría e 

integración.  Podemos mencionar como ejemplo de no abarcar en todo, a AT&T, que, si bien 

la empresa se focaliza en servicios empresariales, se está reconvirtiendo para servicios 

digitales fuera de EEUU, donde lo que hizo fue llevar su red de conectividad a servicios de 

red virtualizada, pero luego de ello empezó a comprar firmas de contenido como Warner, y 

hoy se está posicionando como una empresa de entretenimiento y solo eso, es decir se 

focaliza en entretenimiento y no en el resto. 

Respecto al tema plataformas, es un limitador hacer todo un desarrollo específico para una 

plataforma, acá los operadores deben considerar el tema escala, no olvidemos que Amazon y 

Microsoft son empresas de escala internacional, por otro lado, hay que tener en cuenta 

cuestiones de obsolescencia y de volumen. 

En cuanto a temas legales y regulatorios, los operadores de telecomunicación deberían 

considerar los siguientes: en ciertos países se dan oportunidades como regulaciones que 

obligan por ejemplo el hosteo de datos de forma local, están revisándose temas impositivos 

relacionados a donde pagan impuestos las empresas, por otro lado hay cuestiones asociadas 

a la obligación de la localización de los datos y recientemente están apareciendo bloqueos 

por parte de EEUU a empresas de tecnología  y telecomunicaciones chinas sin ser tan clara 

la razón (si es por un tema de fallas de seguridad o de proteccionismo). 

Respecto al cambio, el mismo debe tener un enfoque top down, es decir que surge de arriba 

hacia abajo, si existen CEOs que vienen de un modelo tradicional, pueden ser conservadores 

y no tener razones para impulsar un cambio, ya que el flujo de fondos de las Telcos continúa 

siendo muy alto y no justificarían introducir cambios muy disruptivos. 
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Respecto a la segmentación de clientes, es importante ver que en cuanto al business y al 

consumer existen oportunidades para trabajar de forma sinérgica, por otro lado, hay que 

entender que el volumen de facturación de la empresa cliente en cuanto a servicios digitales 

no es un buen parámetro para hacer la segmentación, ya que existen empresas pequeñas en 

facturación pero que pueden requerir altos niveles de servicios digitales. 

Como resumen general, la idea es que el operador trate de encontrar servicios que generen 

valor sobre el principal asset que tiene el operador, que es la conectividad. 
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