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2. Abstract 

Es notable la preocupación actual con la que se encuentran estas organizaciones, las 

operadoras de telecomunicaciones en general, ya que año tras año el servicio se 

“commoditiza” y los márgenes siguen bajando, haciendo así muy difícil mantener el negocio 

sustentable bajo las grandes inversiones que exigen los despliegues de infraestructura. 

La idea es describir en las próximas páginas, el contexto actual, las tendencias 

tecnológicas, y los modelos de negocios posibles con los que las operadoras mayoristas 

internacionales tienen que lidiar hoy en día para poder sostener al ciclo de vida de los 

productos y servicios que se ofrecen a través de ellas. Estas operadoras mayoristas 

internacionales, son las también conocidas a través del concepto “carrier”, y gestionan el 

tráfico mundial que fluye a través de las fibras submarinas, permitiendo el correcto desarrollo 

de redes corporativas, accesos públicos al internet, conexiones móviles, entre otros productos 

y servicios. Para poder brindar esta oferta, las operadoras mayoristas internacionales, también 

dependen del resto de los actores del mercado: operadoras mayoristas nacionales, operadoras 

minoristas, y mismo, operadoras que funcionan como integradoras. Por lo que si bien los 

“carrier” son el foco de este trabajo, no son los únicos que participan en el mercado de las 

telecomunicaciones. 

Un gran conjunto de este tipo de operadoras mayoristas internacionales, son dueñas 

de los sistemas de cables submarinos, o mismo participan de grandes concesiones en donde 

se apropian de algunos pelos de fibra sobre las rutas que les interesan para llevar adelante sus 

negocios y servir a sus nichos. Llevan años en la industria, son parte de los grandes grupos 

responsables de las principales adquisiciones y fusiones que se dieron en la última década, y 

conocen los volúmenes de inversiones, rentabilidades y tiempos de retorno, que pueden 

manejar las capacidades internacionales. 

Al mismo tiempo que estas operadoras mayoristas se van incomodando por la actual 

transformación digital, el constante crecimiento de las “Over The Top” (OTT) y generadoras 

de contenido en los negocios tecnológicos levanta cuestionamientos sobre cuál es el 

escenario ideal “win-win” en esta “guerra de las telecomunicaciones”, en donde chocan las 

primeras capas (vinculadas al transporte de datos, como lo son empresas del nivel de AT&T, 
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Verizon, Orange, BT, TATA Communications, Level 3, Telxius, etc.), frente a las últimas 

capas (vinculadas a las aplicaciones, como pueden ser Netflix, Amazon, Microsoft, Google, 

etc.). Estas últimas capas, pertenecientes a las famosas OTT, tienen empresas involucrándose 

activamente en la inversión de infraestructura submarina, cuestión impensada para las 

operadoras mayoristas unos años atrás. 

El desafío de la industria en el corto plazo será encontrar un modelo de negocios 

sustentable para las operadoras de transporte internacional de telecomunicaciones, teniendo 

en cuenta los distintos actores, tanto tradicionales como disruptivos, según cada país y región. 

El foco de este trabajo de investigación en Latinoamérica se da principalmente a que 

en los últimos años, la región viene demostrando un crecimiento exponencial en comparación 

a otras regiones geográficas en lo que respecta al tráfico de ancho de banda internacional 

(TeleGeography, 2016), pero aun así, sus modelos de negocios aparentan no ser los más 

eficientes a la hora de potenciar las oportunidades que van apareciendo. La región de América 

Latina, como región emergente, no sólo se enfrenta a los desafíos e inconvenientes que tienen 

las regiones líderes de la industria, sino también a la necesidad de acelerar el ritmo de 

desarrollo e innovación, para mantenerse a la par del mercado y de la tecnología global. 
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3. Introducción a la Problemática 

El desarrollo de la industria de las telecomunicaciones y de la sociedad para con la 

misma ha llevado a la conectividad y el acceso a las redes a transformarse en un ‘commodity’ 

para gran parte del mundo. 

 Conforme a estadísticas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, podemos 

observar el gran crecimiento en los principales países de Latinoamérica (Argentina, Brazil, 

Chile, Colombia & México) sobre la utilización general del internet por parte de los 

individuos: de un promedio del 20% en el año 2005, a uno del 61% en el año 2015. 

 

Gráfico N°1 – Utilización del Internet en los principales países de América Latina al año 2005 (ITU, 2016) 

  

Gráfico N°2 – Utilización del Internet en los principales países de América Latina al año 2015 (ITU, 2016) 

 De todas formas, por más que la región haya triplicado la utilización del Internet a lo 

largo de los últimos 10 años, no deja de ser un mercado emergente, al compararlo con las 

potencias a nivel global: 
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Gráfico N°3 – Utilización del Internet en las potencias mundiales al año 2015 (ITU, 2016) 

 No hay que dejar de lado, que para ver estas figuras de utilización del Internet, las 

operadoras de telecomunicaciones han tenido un rol primordial en el alcance de las redes a 

los usuarios. Con más estadísticas de la UIT, tenemos el conocimiento que en los principales 

países de América Latina, sólo había poco más de 7 millones de suscriptores al servicio de 

banda ancha para el año 2005. Una década después, este número ascendió a casi 55 millones. 

 Pero, más allá de la utilización del Internet ¿cuáles son los actores que participan en 

los ciclos de vida de este mundo que aparenta virtual? ¿Cómo se transportan los datos entre 

los miles de kilómetros que tiene el planeta? Las operadoras, responsables de gestionar y 

soportar lógica y físicamente este tráfico, tienen distintos focos y clasificaciones, las cuáles 

vamos a diferenciar en: mayorista internacional, mayorista nacional, minorista o mismo 

integradoras de servicios. Asimismo, pueden previamente ser divididas entre las operadoras 

dueñas de infraestructura, y las que no cuentan con infraestructura, por lo que brindaré a 

continuación algunos ejemplos para clarificar: 

- Con Infraestructura 

i. Global: Level 3 & Telxius 

ii. Regional: Internexa, Ufinet & Grupo Liberty 

iii. Local: Iplan, BrFibra, Grupo GTD & RedIT 

- Sin Infraestructura 

i. Global: AT&T & Orange 

ii. Regional: Neutrona & Comsol 
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Y para no entrar en detalles técnicos, pero a su vez brindar aún mayor claridad a las 

próximas páginas de este trabajo de investigación, el siguiente gráfico es una representación 

de estos actores que estuve mencionando: 

 

Gráfico N°4 – Diagrama representativo propio de los distintos actores en el transporte del internet (2017) 

- La operadora mayorista internacional es la responsable de la infraestructura sobre 

los cables submarinos entre las estaciones de las costas de los diferentes países 

- La operadora mayorista nacional es la responsable de la infraestructura inter-estatal, 

inter-provincial, y de larga distancia dentro de un país 

- La operadora minorista es aquella que desarrolla capilaridad en distintas zonas 

metropolitanas o rurales, y que llega con su propia infraestructura al usuario final, sea 

un hogar, una cooperativa o una oficina corporativa 

- La operadora integradora de servicios, se destaca por relacionarse con las tres 

anteriores para brindar una solución completa que incluya tanto el transporte 

submarino, de larga distancia y de acceso local 

En algunos casos, hay operadoras que tienen la capacidad de actar a lo largo de las 

cuatro clasificaciones, como por ejemplo Level (3). Esta operadora de telecomunicaciones 

es dueña de tres sistemas de cables en las Américas, cuyos nombres son SAC, MAC & PAC. 
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Además, tiene red nacional no sólo en Estados Unidos, sino también en países de América 

Latina como Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Perú, etc. Y, por último, tiene capilaridad 

metropolitana en las principales ciudades de esos países: Buenos Aires, San Pablo, Rio de 

Janeiro, Santiago de Chile, Bogotá, Lima, etc. Por lo tanto, puede integrar sus distintos 

grupos de negocios para brindar una solución completa a sus clientes. 

En otros casos, Level (3) tiene que hacer de integradora utilizando sólo su capacidad 

submarina, y subcontratando tramos nacionales y capilaridades para poder dar alcance de 

servicios a sus clientes. En estos casos, puede terminar utilizando red local de Telefónica, 

con quién compite de forma directa en el tramo nacional e internacional. Este tipo de 

relacionamiento es muy común en la industria de telecomunicaciones, donde las operadoras 

pueden ser competidoras en ciertas oportunidades de negocios, mientras que pueden alcanzar 

una relación cliente/proveedor para otros proyectos. 

Hay otros casos, como Neutrona Networks (empresa actual en la que me desarrollo 

profesionalmente), que es pura y exclusivamente integradora de actores: renta capacidad 

sobre los cables submarinos con tramos nacionales, y contrata servicios de última milla, o 

capilaridad metropolitana, para poder llegar a sus clientes y proveer soluciones exclusivas y 

personalizadas. No es dueña de infraestructura de cables submarinos, ni de fibras nacionales 

o locales, y se enfoca en el mercado regional de América Latina. 

A la hora de contratar algún actor para poder integrar, las operadoras tienen dos 

maneras principales de llevarlo adelante: a través de contratos en modalidad “Lease”, donde 

los servicios se brindan mes a mes, o año a año, o mismo a través de una modalidad “IRU” 

(Indefeasible Rights of Use), en donde el compromiso es de largo plazo, y la capacidad pasa 

a ser parte de los activos de la integradora. 

Para seguir sumando a la problemática actual de las operadoras, a nivel mayorista, 

tanto nacional como internacional, ha habido una gran cantidad de fusiones y adquisiciones 

en el mercado de telecomunicaciones, impactando fuertemente en la oferta del sector, y 

achicando las opciones para el mercado corporativo que busca una solución global de red. 

Entre el surgimiento de nuevos cables, la participación de las generadoras de contenido en el 

desarrollo de infraestructura, y las tendencias a la nube y a la virtualización de las funciones 
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de las redes, los productos están migrando hacia soluciones más personalizadas y menos 

clásicas como lo son las redes IP. 

 Además, hace ya unos años, las operadoras vienen percibiendo y analizando una 

fuerte disminución de sus márgenes de rentabilidad en los negocios de las 

telecomunicaciones. La innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías implican 

inversiones millonarias y no asegura un aumento de la rentabilidad para las operadoras de 

telecomunicaciones. Según la GSMA, al año 2020, las operadoras invertirán más de US$ 

100,000 millones de dólares en despliegue de infraestructura para el sector de las 

telecomunicaciones. Es una importante suma si uno se basa en que los márgenes netos 

promedian el 7-8%, con un retorno sobre los activos del 5%, según informa América 

Economía. 

Habiendo tantas tendencias en la industria de la tecnología hoy en día y con el 

transporte de la información y los datos siendo una obviedad para la sociedad entera (pero a 

la vez es crítico para que la calidad del servicio sea la esperada), las operadoras de 

telecomunicaciones deben lograr soportar todos estos distintos nichos de mercado y evitar 

seguir disminuyendo su rentabilidad. Para que la transformación digital de la que hoy en día 

tanto se habla, se puedan llevar adelante sin limitaciones, las operadoras mayoristas de 

telecomunicaciones tienen que optimizar la forma en la que se encuentran haciendo negocios, 

para lograr soportar técnicamente todos los productos y servicios que fluyen a través de las 

mismas. 
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4. Preguntas de Investigación 

- ¿Hay algún modelo de negocios mayorista internacional a nivel global que se pueda 

aplicar en la región de América Latina? 

 

- ¿Cuál sería el modelo de negocios ideal para las operadoras mayoristas 

internacionales de los principales países latinoamericanos? 

 

5. Hipótesis 

 Mi hipótesis es que las operadoras mayoristas internacionales de telecomunicaciones 

latinoamericanas tienen que modificar el modelo de negocios actual hacia uno que contemple 

la coopetencia regional y global entre las infraestructuras integrando las nuevas tendencias 

en soluciones de red y transformación digital, para así no perder el liderazgo del mercado 

frente a la nueva competencia y mantener la rentabilidad de sus ingresos. 

 

6. Objetivos del Trabajo de Investigación 

1) Describir las problemáticas actuales de las operadoras mayoristas internacionales de 

telecomunicaciones en los principales mercados de América Latina. 

 

2) Explorar los modelos de negocios exitosos a nivel global en el segmento mayorista 

internacional de las telecomunicaciones. 

 

3) Descubrir la posibilidad de aplicar un modelo de negocios exitoso a nivel global, en 

las operadoras mayoristas internacionales de los principales mercados de 

Latinoamérica. 
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7. Metodología de Investigación 

El presente trabajo de investigación se basa sobre el paradigma cualitativo, ya que no 

se estará trabajando para obtener resultados y mediciones de las observaciones efectuadas 

sobre la problemática en cuestión. El interés se centra en la descripción de los modelos de 

negocios y problemáticas que predominan hoy en día en las operadoras mayoristas 

internacionales de la región de América Latina para interpretarlas y comprenderlas dentro 

del contexto global en el que se producen a fin de explicar si hay algún ideal para aplicar a 

futuro. 

Esta descripción a la que hago referencia, se llevará adelante a través de entrevistas 

abiertas y/o estructuradas a personas pertenecientes a la industria de las telecomunicaciones 

en Latinoamérica, idealmente en actores importantes de los países que lideran en la región: 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. 

Adicionalmente al tipo descriptivo y la saturación de datos para la investigación, el 

trabajo contará con un enfoque explicativo, buscando enriquecer las respuestas sobre las 

causas de los eventos que se viven en la industria en cuestión. 

La metodología también se complementará con trabajos de campo bibliográficos, 

involucrando análisis de documentos, y estudios de casos sobre los modelos de negocios que 

aplican no sólo las operadoras de telecomunicaciones de la región, sino también de modelos 

de negocios eficientes a nivel global. 

  



  “¿Deben las operadoras mayoristas internacionales de 

telecomunicaciones en América Latina cambiar su modelo de negocios actual?” 

MGSTT – Universidad de San Andrés 

 

Martín A. Volpi  14 

 

8. Marco Teórico 

a. Modelos de Negocios 

 Se pueden encontrar diferentes definiciones sobre qué significa un “modelo de 

negocio”, pero es importante destacar cuál será aquella que mejor aplique al presente trabajo 

de investigación. 

 La Real Academia Española tiene varias definiciones por separado para las palabras 

“modelo” y “negocio”, por lo que se puede construir de la siguiente manera: 

- Modelo: “4. m. Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema 

o de una realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se elabora 

para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento.” 

- Negocio: “3. m. Aquello que es objeto o materia de una ocupación lucrativa o de 

interés.” 

Sumado a esta definición de diccionario, tenemos un aporte indirecto de Peter 

Drucker, que en 1994 introdujo la teoría de los negocios sin mencionar el término modelo de 

negocios, pero sí refiriéndose a “las suposiciones por las cuáles se le paga a una empresa”. 

Una definición interesante es la de Michael Lewis, un autor y periodista financiero 

estadounidense, que dice en su obra The New, New Thing (2000) simplemente que un modelo 

de negocios es el plan de una organización para generar dinero. 

Asumiendo que un modelo de negocios entonces es un esquema teórico enfocado a 

la generación de dinero de las organizaciones, a continuación se detallarán algunos modelos 

tanto tradicionales, como innovadores y de telecomunicaciones. 

Las operadoras mayoristas de América Latina, hoy en día se encuentran en un 

ambiente híbrido al referirse a sus modelos de negocios. Si bien gran porcentaje de su 

actividad lucrativa viene de sus productos y servicios cotidianos (por lo que pueden basarse 

en modelos tradicionales), las tendencias tecnológicas los empujan a aplicar esquemas 

innovadores que faciliten el acceso a nuevos ingresos dentro de la transformación digital que 

globalmente se respira. 
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ii. Tradicionales 

1) Modelo Canvas 

 Alexan der Osterwalder, un suizo dedicado a la teoría y consultoría de los negocios, 

es conocido por sus trabajos sobre los modelos de negocios, principalmente por el desarrollo 

de la herramienta tan conocida llamada Modelo Canvas (Canvas Business Model). 

 El Modelo Canvas es una plantilla de gestión enfocada en desarrollar y documentar 

modelos de negocios, y describe de una manera racional como las organizaciones crean, 

distribuyen y capturan valor: 

 

Gráfico N°5 – Modelo Canvas de Alexander Osterwalder 

 Como se puede observar en el diagrama del Modelo Canvas, hay nueve grandes 

divisiones que lo componen, las cuáles vamos a ejemplificar con las operadoras mayoristas 

de telecomunicaciones: 

1) Socios Clave: son los principales colaboradores en el negocio, como pueden ser los 

clientes finales que navegan a través de las redes de las operadoras, o mismas otras 

ACTIVIDADES CLAVE
RELACIONES DEL 

CLIENTE

RECURSOS CLAVE
CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN

ESTRUCTURA DE COSTOS CORRIENTES DE INGRESOS

SOCIOS CLAVE PROPUESTAS DE VALOR
SEGMENTO DEL 

CLIENTE
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operadoras que intercambian capacidades para alcanzar regiones en las que no tienen 

presencia. 

2) Actividades Clave: son las acciones principales que requiere la propuesta de valor del 

negocio, como pueden ser los sistemas de cables submarinos, los accesos a internet, 

las redes de tránsito IP internacionales, las redes privadas, etc. 

3) Propuestas de Valor: es la esencia del negocio, el distintivo que se le quiere brindar 

al cliente, que una operadora llamaría alcance y calidad de servicio. 

4) Relaciones del Cliente: es el vínculo con el cliente, donde normalmente son relaciones 

de mediano y/o largo plazo con las operadoras internacionales, debido a los contratos 

anuales que se firman a nivel mayorista. 

5) Segmento del Cliente: es el principal usuario del negocio, que si bien en las 

operadoras mayoristas de telecomunicaciones, los clientes directos pueden ser otras 

operadoras, el segmento de cliente se enfoca al usuario final que accede al internet a 

través de las distintas redes mayoristas y sistemas de cables submarinos 

correspondientes. 

6) Recursos Clave: son las asistencias críticas que necesita la propuesta de valor del 

negocio. Claramente, una operadora mayorista de telecomunicaciones, precisa de una 

red robusta, de gran alcance e innovadora, para ofrecer una mínima propuesta de 

valor. 

7) Canales de Distribución: son las vías de disposición por los cuales se quiere llegar a 

los clientes. El negocio de los “carrier”, se enfoca en vender tanto al mismo mercado 

como al empresarial, para la creación de redes globales y/o regionales. 

8) Estructura de Costos: es la forma en la que se presentan los gastos. Las operadoras 

mayoristas tienen estructuras de costos muy grandes, ya que precisan de inversiones 

iniciales millonarias y mantenimientos mensuales/anuales significativos, para 

mantener la red en funcionamiento. 

9) Corrientes de Ingresos: son las entradas de dinero que el negocio tiene. Los distintos 

productos en conectividad diversifican los flujos de ingresos de las operadoras. 
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2) Modelo del Diamante 

 Este modelo fue introducido en el año 2001 por los profesores Donald C. Hambrick 

y James Fredrickson con el principal objetivo de permitirle a los ejecutivos, definir, 

considerar y combinar todas las piezas de una estrategia, en lugar de realizarlo en forma 

aislada. 

 Donald C. Hambrick es un experto en la gestión de la estrategia, líder en la temática 

de cara a los grandes ejecutivos y sus efectos en el desempeño corporativo. Profesor de la 

Universidad Estatal de Pensilvania y de la Universidad de Columbia, es además un consultor 

activo e instructor en programas de educación ejecutiva corporativa. Por otro lado, James 

Fredrickson, profesor en la Universidad de Texas, siempre dedicó sus trabajos e 

investigaciones al proceso de decisión estratégica, la implementación de esta última, y al 

liderazgo ejecutivo. 

 

 Gráfico N°6 – Modelo del Diamante de Hambrick y Fredrickson   

 La intención de los creadores del Modelo del Diamante, no es mostrar la estrategia 

como un simple proceso linear, sino alcanzar una consistencia robusta y reforzada entre 

todos los elementos de la misma: 
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Gráfico N°7 – Los 5 elementos principales de la estrategia de Hambrick y Fredrickson 

 Cada uno de los cinco elementos principales con los cuáles Hambrick y Fredrickson 

dividen a la estrategia, responden a una pregunta en particular y los podemos responder desde 

el punto de vista de una operadora mayorista de telecomunicaciones: 

1) Arenas: ¿dónde va a estar activo el negocio? Para una operadora, el negocio va a estar 

activo en donde tenga alcance de red para ofrecerle a sus clientes. 

2) Vehículos: ¿cómo se va a alcanzar el objetivo? El objetivo de la telco se buscará 

alcanzar a través de innovaciones que le den robustez y un valor agregado diferencial 

frente al resto de las proveedoras de servicios de conectividad. 



  “¿Deben las operadoras mayoristas internacionales de 

telecomunicaciones en América Latina cambiar su modelo de negocios actual?” 

MGSTT – Universidad de San Andrés 

 

Martín A. Volpi  19 

 

3) Diferenciadores: ¿cómo se va a ganar en el mercado? El mercado que tiene que ganar 

una operadora de telecomunicaciones, se va a ganar a través de una mayor 

competitividad a nivel de precios, que a su vez, debe lograrse con una estructura de 

costos eficiente. 

4) Puesta en Escena: ¿cuál será la velocidad y secuencia de movimientos del negocio? 

La velocidad en el negocio de las operadoras de telecomunicaciones es muy alta, 

debido al vínculo cercano que este negocio tiene con las tendencias de tecnología 

globales, y la necesidad de alinearse a los requisitos de distintas regiones a nivel 

mundial. 

5) Lógica Económica: ¿cómo se obtendrán los resultados? Los mayores resultados se 

lograrán si una operadora mayorista de telecomunicaciones puede diferenciarse del 

resto manteniendo una red de gran alcance, con robustez en relación a la calidad del 

servicio, con tecnología disruptiva que sostenga los nuevos desarrollos y contenidos 

por adelantado, y alineada con los valores económicos de la región en la que se 

despliega. 

En términos generales, el resultado del Modelo del Diamante, busca integrar y validar 

la misión, visión, metas y objetivos de la organización.  
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iii. Innovadores  

En el libro “New Business Models for the Knowledge Economy” de Jansen, 

Steenbakkers & Jägers, se introducen y describen tres modelos de negocios innovadores: el 

Camaleón, el Innovador y el Foyer. Los tres autores llegan a la conclusión que no hay un 

modelo de negocios exacto, sino combinaciones de diferentes modelos, en donde se 

encuentran cuatro componentes esenciales: estrategia, procesos, TI y gobernancia. 

1) Modelo Camaleón 

Hace tiempo que las organizaciones vienen enfrentando dos principales desarrollos: 

el creciente individualismo y la capacidad de hacer negocios enfocados en la personalización 

de los clientes, gracias al mayor acceso a la información y mejores herramientas tecnológicas 

de comunicación. El modelo Camaleón es aquel que integra ambos desarrollos. 

Como bien se conoce, el camaleón es un animal conocido por su habilidad de 

adaptarse a su entorno. Este modelo de negocios se llama como tal porque describe una forma 

organizacional que no cambia su esencia, pero se adapta en apariencia para responder 

eficientemente a las demandas de los clientes. 

 

Gráfico N°8 – Modelo de negocio Camaleón de Jansen, Steenbakkers & Jägers 
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La estrategia que acompaña al modelo de negocios Camaleón, es una combinación de 

dos elecciones principales: la personalización y la eficiencia. Es cuestión de alinear los 

productos y servicios con los deseos y necesidades del cliente, además de llevar adelante una 

producción lo más efectiva posible a nivel de costos. La clave es encontrar el balance correcto 

entre ambas elecciones. 

Todo lo anteriormente mencionado es el valor de este modelo de negocios, mientras 

que el contra-valor se encuentra en la información de clientes, perfiles comerciales y patrones 

de compra. Esto se puede obtener porque el Camaleón hace uso del internet y aplicaciones 

internas de TI, habilitando el almacenamiento, procesamiento, integración y uso de grandes 

cantidades de datos comerciales y productivos. 

Los principales ingresos de este modelo innovador, provienen de transacciones y de 

venta de información.  
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2) Modelo Innovador 

Los ambientes en los que opera una organización hoy en día son cada vez más 

cambiantes. Para triunfar, las organizaciones están obligadas a desarrollar nuevos productos 

y servicios constantemente. El conocimiento es un activo crucial en esta era de permanente 

innovación, y los constantes cambios ya son la regla, no la excepción. 

Las organizaciones con modelos de negocios tradicionales intentan proveer mayor 

cantidad de productos y servicios a menores precios. Esta estrategia agota los recursos, 

además de aumentar la oferta, generando que los clientes estén dispuestos a pagar menos por 

lo mismo. Por eso la continua innovación, brindando mayor valor agregado a los clientes, 

parece ser la respuesta al mercado de hoy en día. 

 

Gráfico N°9 – Modelo de negocio Innovador de Jansen, Steenbakkers & Jägers 

El diseño de este modelo Innovador, involucra a un grupo de personas y partes que 

comparten información, ideas, experiencias y puntos de vista, con la expectativa de que todos 

ganen a través de la cooperación. Así y todo, una de las condiciones decisivas para un proceso 

de innovación eficiente, es involucrar activamente a los clientes correctos en el momento 

correcto. 
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Los ingresos en el modelo de negocios Innovador a través de las patentes y la venta 

de las mismas, o también, a través de otros modelos de negocios generados por las 

innovaciones mismas. Como este tipo de organizaciones son una red de personas, el problema 

puede llegar a ser la distribución adecuada de los ingresos. 

Al fin y al cabo, todos los procesos de innovación, son más o menos impredecibles. 
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3) Modelo Foyer 

Desde hace ya más de 20 años, el Internet tomó un rol prominente tanto en la sociedad 

como en las organizaciones en general. Uno de los logros de esta tecnología fue el de unir 

gente que comparte mentalidades y buscaban comunicarse sobre temas diversos, motivo por 

el cual se establecieron rápidamente una gran cantidad de comunidades virtuales. El modelo 

de negocios Foyer, representa una comunidad virtual, y se caracteriza por la autenticidad, la 

identidad compartida y el relacionamiento personal de los participantes. 

Este modelo de negocios es el que más desafía las formas tradicionales de hacer 

negocios. Se puede hablar genuinamente de una revolución en los modelos de negocios, ya 

que está organizado por sus propios participantes en donde las organizaciones sólo funcionan 

como facilitadoras del modelo mismo. 

 

Gráfico N°10 – Modelo de negocio Foyer de Jansen, Steenbakkers & Jägers 

El modelo Foyer está asociado a la “economía de la emoción”, también conocida 

como “economía de la experiencia”, ya que se le atribuye una creciente importancia a los 

atributos del bienestar en las comunidades de los clientes. Es de público conocimiento que 

las comunidades generan valor, principalmente si se apela a los sentimientos de fidelidad e 
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identidad compartida. Aquí es donde las organizaciones pueden atraer clientes y ofrecer 

productos y servicios complementarios a estos mismos. 

Como el Foyer no representa un formato particular de organización, no hay ninguna 

estrategia detrás de este modelo de negocios, más allá de la estrategia individual de cada 

participante, la cual se basa en los valores específicos a ser ofrecidos y aceptados 

recíprocamente. 

El foco en este modelo de negocios claramente se encuentra en el hecho de habilitar 

a los participantes a comunicarse, participar activamente e intercambiar pensamientos e 

ideas. Sólo a partir de esto último, va a emerger el verdadero valor que asegurará la continua 

existencia del Foyer. 
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iv. En Operadoras de Telecomunicaciones 

El Trabajo de Investigación llevado adelante por Cristian E. Chaina, denominado 

“Sustentabilidad del Modelo de Negocio de Banda Ancha Fija en Telecom Argentina”, en 

conjunto con aportes de la consultora Ovum en aquel entonces, se consideró que el nuevo 

modelo de negocio al que las operadoras de telecomunicaciones debían evolucionar era el 

llamado “Two Sided Business”, para así lograr capturar ingresos no sólo de los usuarios 

finales, sino también de los proveedores de contenido y desarrolladores de aplicaciones. Esto 

se encuentra muy ligado a las tendencias de la industria, en donde los proveedores de 

contenido ya se están insertando al negocio de infraestructura, por lo que levanta la cuestión 

de que siendo así, los proveedores de infraestructura, comiencen a generar servicios de 

contenido de alguna manera. 

 

1) Modelo Two Sided Business 

 Este modelo de negocios ubica a las operadoras de telecomunicaciones en el centro 

de la escena, con sus productos tradicionales, con productos de terceros, y con el 

empaquetamiento y distribución. A un costado de las operadoras, se ubican los proveedores: 

desarrolladores, retailers, gobierno, anunciantes, dueños de los contenidos, etc. Al otro 

costado, se encuentran los millones de consumidores repartidos en miles de segmentos. 

Ambos lados, significan ingresos para las operadoras de telecomunicaciones, pero estas 

últimas deben definir si quieren evolucionar a ser un proveedor de conectividad o 

transformarse en un operador “inteligente” para capturar la mayor rentabilidad del negocio. 

 

2) Modelo LEAN 

 El operador es esencialmente un proveedor de servicios mayoristas a los SMART 

(Services, Management, Applications, Relationships and Technology) players, y necesita un 

fuerte control de costos para mantenerse rentable. Los principales operadores SMART son 

Apple, Google, Samsung, Sony, y el modelo LEAN se enfoca en brindar servicios estándar 

de telecomunicaciones. Presenta bajos riesgos de negocio y bajo retorno, al mismo tiempo 



  “¿Deben las operadoras mayoristas internacionales de 

telecomunicaciones en América Latina cambiar su modelo de negocios actual?” 

MGSTT – Universidad de San Andrés 

 

Martín A. Volpi  27 

 

que intenta aprovechar altos márgenes en servicios regulados y compite contra otros 

mayoristas. Su estructura es similar a las de las telcos tradicionales. 

 

3) Modelo SMART 

 Presenta foco en comunicación, media y entretenimientos, en servicios TIC para 

empresas, en la marca y canales de distribución, se diferencia de los proveedores OTT por la 

calidad de servicios de red, presenta altos márgenes y altos riesgos. Los operadores que 

evolucionen a este modelo deberán adicionar un área  de producto que deberá  soportar la 

administración de contenido y de los dispositivos. 

 

Las operadoras mayoristas de telecomunicaciones, o “carriers”, encargadas de 

realizar el transporte profesional de capacidades internacionales, están en pleno proceso de 

cambio de modelo de negocios. Si bien los modelos actuales vienen enfocados en esquemas 

como el Canvas o el modelo del Diamante, en la actualidad, a las operadoras, les toca aplicar 

disrupciones del nivel del Camaleón para poder adaptarse eficientemente a las demandas de 

los clientes, como por ejemplo con todo lo vinculado a “Infraestructura Como Servicio”. 

También, ante la poca predictibilidad del contexto, el conocimiento y las redes de personas 

son claves para innovar, sin dejar de lado a las características que predominan a nivel Foyer, 

en donde la comunicación y la cooperación son claves para detectar los atributos valiosos del 

mercado y de los usuarios finales. 

Adicionalmente, y sin dejar de lado las conclusiones de Cristian E. Chaina, se acercan 

a un “Two Sided Business” dejando de lado el “LEAN” tradicional con el que siempre se 

manejaron. El modelo LEAN ya les estaba trayendo varios inconvenientes, entre los que se 

destacan los dos siguientes: 

- El control de costos cada vez era mayor para mantener la rentabilidad. Anteriormente 

las operadoras mayoristas no tenían un foco tan grande en el control de costos, ya que 

los márgenes de ganancias sobre los ingresos, representaban un porcentaje muy alto, 

lo cual “relajaba” a las organizaciones a poner la lupa sobre el Opex. 
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- En América Latina, empresas proveedoras de contenido como Google, ya se 

encuentran involucradas hace un par de años en proyectos de infraestructura. El claro 

ejemplo de esto es el cable submarino Monet, que estaría conectando al estado 

norteamericano de Florida, con los estados brasileros de Ceará y San Pablo. Si bien 

Google participa de una concesión en conjunto con Angola Cables, Algar y Antel, no 

deja de hacer ruido a las empresas de telecomunicaciones que hace años vienen 

desarrollándose en el sector. 
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b. Factores de Contexto 

i. Evolución Financiera y Económica de la Industria 

En los últimos cinco años, el negocio de telecomunicaciones ha entrado en un período 

de lenta declinación, con un crecimiento de ingresos de 4,5 a 4 por ciento, márgenes de 

EBITDA de 25 a 17 por ciento y márgenes de flujo de efectivo de 15,6 a 8 por ciento. (Caylar 

y Méndard, 2016, Digital McKinsey Article) 

  

La GSMA, organización mundial que representa los intereses de las operadoras 

móviles, llevó adelante un estudio sobre la economía del Internet, basándose en una 

publicación anterior de A. T. Kearney que hablaba sobre la cadena económica de valor del 

Internet. El estudio de la GSMA, destaca los siguientes indicadores financieros: 

- Profitability: EBIT margin 

- Return on capital employed (ROCE) 

- Shareholder value 

 

 En adición a los conceptos destacados por la GSMA, la consultora OVUM también 

es especialista en los análisis financieros de la industria de las telecomunicaciones. Esta 

consultora utiliza KPIs consolidados por el servicio WTFB (World Telecoms Financial 

Benchmarks). Este producto monitorea los KPI financieros de las 45 operadoras más grandes 

del mundo según sus ingresos totales. 

 Las referencias al total de ingresos, EBITDA, ingresos netos, costos, activos, deudas, 

y otros factores de la industria, son calculados de KPIs individuales por grupos operativos 

cubiertos por los WTFB y convertidos a una moneda en común como la del dólar americano 

(US$) a una tasa de conversión fija al cierre de Diciembre 2015. 

 Se consideran las siguientes definiciones: 
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- Margen de EBITDA (EBITDA/Ingresos Totales): el porcentaje de cada dólar de 

ingreso que resulta posterior a todos los gastos operativos, excluyendo la 

depreciación, amortización, intereses e impuestos. 

- Margen de Ingreso Neto (Ingreso Neto/Ingresos Totales): el porcentaje de cada dólar 

de ingresos que resulta posterior a todos los gastos. 

- Capex/Ventas (Capex/Ingresos Totales): la proporción de los ingresos que se incurre 

en proyectos de capital. 

- Capital de Trabajo Neto (Activos Actuales – Obligaciones Actuales): es la habilidad 

de la firma en financiar ventas adicionales sin tener que recurrir a mayor 

endeudamiento. 

- Retorno sobre Inversión (Ingresos Netos/Promedio Total de Activos): indica cuán 

rentable es una compañía en relación al total de sus activos. 

- Retorno sobre Ganancia (Ingresos Netos/Promedio de Ganancia de los Inversores): 

indica cuán bien una compañía utiliza los fondos de sus inversores para generar un 

crecimiento en sus ganancias. 

Los factores de contexto de la industria a Diciembre 2015, contemplan los siguientes 

puntos claves en relación a las definiciones provistas previamente: 

- El crecimiento de ingresos totales de la industria continuó acelerándose, en un 2,2% 

a base anual: 

o AT&T por ejemplo, reportó el mayor crecimiento (un 22%), principalmente 

gracias a la adquisición de DirectTV. 

o TeliaSonera por ejemplo, reportó uno de los menores crecimientos, 

principalmente por la debilidad de la moneda con la que opera. 

- El margen de EBITDA de la industria creció en un 2,6% en comparación al año 

anterior (29,2% al 4Q15 vs 26,6% al 4Q14): 

o Global Telecom reportó uno de los mayores márgenes de EBITDA de la 

industria. 

o Telefónica reportó uno de los menores márgenes de EBITDA, principalmente 

por ítems no recurrentes. 
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- Las inversiones en capital crecieron en un 3,4% a base anual alcanzando un capex de 

US$ 77,9 bn (contra los US$ 75,3 bn del año anterior). 

- El Capex/Ventas de la industria creció en 0,2% en comparación al año anterior, 

alcanzando así un 21,7%: 

o Las operadoras chinas como China Mobile, China Telecom y China Unicom, 

fueron las que presentaron mayores capex, a medida que desplegaban 

cobertura y capacidad. 

o SingTel y KDDI, gastaron debajo del 10% de sus ventas en el capex. 

- El Capital Neto de Trabajo de la industria se mantuvo en territorio negativo (-US$ 

119bn a Diciembre 2015). 

- Hubo muchos operadores afectados por fusiones y adquisiciones (M&A), tales como 

AT&T, Etisalat, Global Telecom, KPN, Millicom, Orange, Tele2, Telefónica, 

Telenor, VimpelCom y Vodafone. 

Estos datos previamente proporcionados, demuestran que la industria presenta 

condiciones financieras sanas, pero no es suficiente, tal como indica la frase de Caylar y 

Ménard que introduce la sección, ya que los crecimientos no son los mismos que se 

reportaban años atrás. 

A nivel económico, también hay factores claves que afectan la industria, y más aún 

en el negocio de las operadoras mayoristas, que dependen de la evolución de los mercados 

para la fijación de sus precios. Los dos factores más importantes son tan básicos como los 

siguientes: 

- Demanda 

- Oferta 

El primero de ellos se encuentra muy ligado a la necesidad de ancho de banda que los 

mercados necesitan para transportar los datos, llevar a cabo operaciones transaccionales, y 

acceder de forma óptima al contenido entre otros. 

Los valores de las capacidades internacionales como nacionales, dependen mucho de 

esto, y es en el siguiente cuadro donde se puede ver como la mayor demanda entre mercados 

como Nueva York, Londres y Frankfurt, lleva a precios más competitivos, mientras que en 
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una ruta entre un mercado emergente y los Estados Unidos, los valores llegan a ser cinco 

veces mayores. En los cuadros a continuación se proveen valores mensuales de rutas en 

modalidad “Lease” a 1 año contractual y en moneda dólar americano: 

 

Ruta Internacional (A-Z) Valor Mensual 1GB 

Nueva York, USA <> Londres, UK US$ 900.- 

Londers, UK<> Frankfurt, GE  US$ 1,000.- 

San Pablo, BR<> Miami, USA  US$ 5,000.- 

 

 A esto se le suma una comparación en las capacidades nacionales, donde también se 

logra observar fácilmente, cómo se ubica América Latina con respecto al primer mundo: 

 

Localidad Metropolitana Valor Mensual 1GB 

Nueva York, USA US$ 850.- 

Miami, USA US$ 900.- 

Frankfurt, GE US$ 700.- 

Londres, UK US$ 850.- 

San Pablo, BR  US$ 2,500.- 

Buenos Aires, AR US$ 3,000.- 

Ciudad de México, MX US$ 3,500.- 

Santiago de Chile, CH US$ 1,400.- 

Bogotá, CO US$ 4,000.- 

 

El valor mensual de 1GB metropolitano de capacidad más económico en Latinoamérica es 

el de Santiago de Chile, y aun así, es el doble que en Frankfurt. 

 A todo esto previamente mencionado y con relación a la demanda del mercado 

mayorista, se suma la oferta de este último. Y para representar este importante factor 

económico vamos a tomar un claro ejemplo: la media de valor en la capacidad internacional 



  “¿Deben las operadoras mayoristas internacionales de 

telecomunicaciones en América Latina cambiar su modelo de negocios actual?” 

MGSTT – Universidad de San Andrés 

 

Martín A. Volpi  33 

 

entre San Pablo, Brazil y Florida, USA en 10GB, a lo largo de los últimos años, en donde se 

ve la erosión de precios que se dio debido a los cambios en la oferta. 

Fecha / Ruta Valor Mensual 10GB 

Enero 2014 / SPO <> MIA US$ 32,000.- 

Enero 2015 / SPO <> MIA  US$ 28,000.- 

Enero 2016 / SPO <> MIA US$ 16,500.- 

Enero 2017 / SPO <> MIA US$ 12,000.- 

 

 Como se puede observar con facilidad en el cuadro previo, en sólo 3 años, el valor de 

la ruta se erosionó en un 62,50%, pasando de una cuota mensual de 32 mil dólares, a una del 

valor de los 12 mil dólares. ¿Motivos? 

- En el año 2014 había conversaciones sobre la posible llegada de nuevos sistemas de 

fibras submarinas que darían alternativas de conectividad entre Brazil y los Estados 

Unidos. Para fin de ese año, las negociaciones eran reales, por lo que el valor medio 

en cuestión se redujo en un 12,5% aproximadamente. 

- En el año 2015 era un hecho real que tres cables iban a llegar a la costa paulista: se 

anunciaron y lanzaron de manera oficial las labores cables Monet, Seabras y Brusa. 

En respectivo orden esto brindaría alternativas de conectividad a Miami, a Nueva 

York y al DC, y con mejores latencias (tiempo de los paquetes de información 

transmitidos por internet), lo que amenazaba a la oferta existente. ¿El resultado? Un 

descenso a nivel de precios de aproximadamente un 41% 

- Por último, en el año 2016, se anunció y lanzó un cable más a competir en la 

conectividad del mercado brasilero: EllaLink. Este jugador, sería el primero en 

conectar de forma directa Brazil con Portugal. Los oferentes actuales se sintieron aún 

más amenazados, por lo que continuaron con la erosión del mercado: el 2017 arrancó 

con un valor de 12 mil dólares, descendiendo el precio en un 17% más. 
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ii. Tendencias en la Regulación de la Industria 

Un tema introductorio a la hora de hablar de regulación en relación a las operadoras 

mayoristas internacionales de telecomunicaciones y a su actualidad frente a las OTT y 

generadoras de contenido, es el de acuerdos de interconexiones privadas. 

Los acuerdos comerciales de interconexiones privadas disponibles hoy en día son 

habitualmente Tránsito, Peering sin compensación y Peering con compensación. 

Típicamente, las operadoras de telecomunicaciones emplean una combinación de acuerdos 

de Tránsito y Peering, y de esa manera alcanzan soluciones flexiblemente competitivas. 

De todas formas, el debate se encuentra alrededor de si estos acuerdos de 

interconexión privados, deberían dejar de serlos, para comenzar a ser regulados de alguna 

manera. Pero, ¿acaso no es la clave del éxito permitir que la industria del Internet siga 

evolucionado sin limitaciones, para mantener su adaptación constante a los cambios 

tecnológicos? La regulación actual no restringe a ninguna operadora en exigir o aceptar 

términos dentro de estos acuerdos comerciales privados para interconectarse entre sí. 

 Sumado al debate anterior y para abarcar aún más el tema regulatorio en la industria 

de las telecomunicaciones tanto en América Latina como en otros países y regiones del globo, 

hay que basarse en los entes que actualmente existen y cuáles fueron sus últimas mayores 

medidas que hayan impactado en el mercado. 

 

1) Primer Mundo: 

 

- Estados Unidos: la principal entidad es la Comisión Federal de Comunicaciones, cuya 

abreviatura es “FCC”, y es una agencia independiente al gobierno estadounidense. 

Fue creada con el estatuto del congreso con el objetivo de regular la radio, la 

televisión, el cable, y el satélite en todo el territorio del país. 

Recientemente, Donald Trump, nuevo presidente de los Estados Unidos, 

nombró a Ajit Pai para liderar la FCC, reemplazando así a Tom Wheeler. Este cambio 

es muy importante, ya que Pai, republicano, está en contra de la neutralidad de la red, 
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uno de los grandes avances que se habían estado teniendo en los últimos años. En el 

corto plazo, el internet en los Estados Unidos puede dar un giro brusco en su manejo 

del mercado. 

 

- Reino Unido: la Oficina de Comunicaciones, cuyas siglas son OFCOM, es la 

autoridad regulatoria legal y de competencia para las industrias de radiodifusión, 

telecomunicaciones y postales del Reino Unido. Esta entidad tiene grandes poderes 

en los sectores televisivos, de radio, telecomunicaciones y correos. Su deber por 

estatuto es el de representar los intereses de los ciudadanos y consumidores, 

promoviendo la competencia y protegiendo al público de material dañino u ofensivo. 

 Sharon White es la actual Directora Ejecutiva de este regulador británico de 

medios. 

 

- Japón: el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón, cuyas siglas 

son MIC, es un gabinete-ministral del gobierno. Esta entidad, supervisa el sistema 

administrativo japonés, dirige gobiernos locales, elecciones, telecomunicación, 

correo y estadística gubernamental. 

Desde el 3 de Septiembre del 2014, que Sanae Takaichi, política japonesa 

conservadora, se desempeña como Ministro de Asuntos Internos y Comunicaciones 

de Japón. 

En Marzo 2017 se lleva adelante una sesión internacional de trabajo 

organizada por la MIC con el objetivo de profundizar el entendimiento de los sistemas 

de certificación en equipamientos de radio y telecomunicaciones, para así desarrollar 

una relación cooperativa en conjunto a nivel global. 

 

- Rusia: el Ministerio de las Telecomunicaciones y Comunicaciones Masivas de la 

Federación Rusa (MINSVYAZ) es también conocido como MinComSvyaz, y es una 

agencia gubernamental rusa, responsable por las telecomunicaciones, los medios y el 
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correo. Formada en el año 2008, y con sede en Moscú, es dirigida por Nikolai 

Nikiforov. 

 

- Alemania: la Agencia Federal de Redes o BNetzA es la oficina regulatoria alemana 

por los mercados ferroviarios, de electricidad, gas, telecomunicaciones y correo. 

Depende del Ministerio Federal Alemán de Economía y Tecnología, con casa matriz 

en Bonn, y liderado por Jochen Hohmann. 

 

- BEREC: siglas correspondientes al “Body of European Regulators for Electronic 

Communications”, entiéndase por Cuerpo de Reguladoras Europeas para las 

Comunicaciones Electrónicas. El compromiso de esta entidad conformada por 37 

países europeos, es el de proveer una regulación independiente, consistente y de alta 

calidad en los mercados de las comunicaciones electrónicas para beneficio de Europa 

y sus ciudadanos. La misma nació en el año 2009 como parte del paquete de reforma 

en las telecomunicaciones gestionado por el Parlamento Europeo, y sus principales 

actividades son: promover la competencia e inversiones, promover el mercado 

interno, y empoderar y proteger a los usuarios finales. 

 

2) Latinoamérica: 

 

- Argentina: el Ente Nacional de Comunicaciones, abreviado ENACOM, funciona en 

el ámbito del Ministerio de Comunicaciones argentino. Es un ente autárquico y 

descentralizado que se creó por decreto presidencial de necesidad y urgencia, 

fusionando ambas autoridades: AFSCA y AFTIC. Su titular es Miguel de Godoy, y 

el ente se encarga principalmente del cumplimiento de dos Leyes: Servicios de 

Comunicación Audiovisual (Ley 26.522), y Argentina Digital (Ley 27.078). 

Dentro de las principales funciones del ENACOM, se encuentran: 
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o Implementar un marco normativo homogéneo adecuado para el desarrollo de 

la industria. 

o Facilitar la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los 

mercados, beneficiando a los consumidores y evitando las distorsiones en la 

competencia. 

o Resguardar el bienestar general y las condiciones de igualdad en el acceso de 

la población a servicios de calidad contribuyendo a eliminar la brecha digital. 

o Mantener una política pública de acción rápida y eficaz  que establezca un 

sendero racional en el desarrollo del sector. 

o Garantizar la más amplia libertad de prensa, el pluralismo y el acceso a la 

información, fomentando el desarrollo de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicaciones. 

o Mantener y garantizar el adecuado funcionamiento de los distintos actores del 

sector de las comunicaciones. 

 

- Brasil: la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (ANATEL) es una 

agencia especial creada por el acta general de telecomunicaciones correspondiente a 

la Ley 9472 en el año 1997, y gobernado por el decreto 2338. La agencia es 

administrativa y financieramente independiente y no depende jerárquicamente a 

ningún otra agencia. La agencia tiene la responsabilidad de garantizar, regular y 

supervisar la industria de las telecomunicaciones en Brasil, y sus decisiones sólo 

pueden ser apeladas en la corte. 

Las directrices estratégicas de Anatel se ven reflejadas en el “Plan Estratégico 

2015-2024” publicado en Febrero del 2015. Este documento establece objetivos y 

focos que van a permitir a que las acciones de la Agencia cumpla su misión 

institucional. Los principales objetivos de este Plan Estratégico son: 

o Promover la ampliación del acceso y uso de los servicios con la calidad y los 

precios adecuados 
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o Estimular la competencia y la sustentabilidad del sector de las 

telecomunicaciones 

o Promover la satisfacción de los consumidores 

o Promover la diseminación de los datos e informaciones del sector 

 

- Chile: la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile, cuyo acrónimo es SUBTEL, 

está encargada del control y supervisión en el ejercicio de las telecomunicaciones del 

país. Es una subsecretaría de Estado dependiente del Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones (MTT). Se organiza en seis divisiones principales, entre las 

cuales se encuentran: 

o Administración y Finanzas 

o Política Regulatoria y Estudios 

o Jurídica 

o Concesiones 

o Fiscalización 

o Gerencia del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones 

La misión institucional de la SUBTEL es promover el acceso equitativo e inclusivo a las 

telecomunicaciones, reduciendo la brecha digital, generando un mayor balance y 

competencia entre los distintos actores del mercado, para que al 2018, Chile se posicione 

como un referente internacional en telecomunicaciones, habiendo alcanzado altos 

estándares de calidad de servicios. 

 

- Colombia: la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, es un ente 

regulatorio que promueve la competencia y regula el mercado de redes y los servicios 

de comunicaciones en Colombia. Anteriormente se llamaba Comisión de Regulación 

de Telecomunicaciones (CRT). Cuenta con independencia administrativa, técnica y 

patrimonial, sin personería jurídica adscrita al Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones. 
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Actualmente, la Comisión está llevando adelante el Plan Estratégico “Vive 

Digital Colombia” (2014-2018) que es la continuación del 2010-2014, en donde el 

país en cuestión dio un salto en materia de tecnología y que se convierta en el primer 

país de la región que alcance cobertura 100% de Internet de Alta Velocidad. Los 

objetivos de esta continuación del Plan son: 

o Convertir a Colombia en un líder mundial en el desarrollo de aplicaciones 

sociales dirigidas a los más pobres. 

o Tener al Gobierno más eficiente y transparente gracias a las TIC. 

 

- Mexico: las siglas IFT corresponden al Instituto Federal de Telecomunicaciones, 

organismo público mexicano, descentralizado e independiente de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transporte. Su creación tuvo foco en la coordinación del espectro 

radioeléctrico nacional, a través de las telecomunicaciones, radiodifusión y operación 

de cadenas de televisión restringida, así como las redes telefónicas. 

Sus principales objetivos son: 

o Promover e impulsar que los usuarios y las audiencias tengan mejores 

opciones de servicios públicos a precios asequibles, a través del impulso de la 

competencia y libre concurrencia de los sectores regulados. 

o Promover e impulsar condiciones para el acceso universal a las tecnologías y 

servicios de las telecomunicaciones y la radiodifusión con el objeto de 

maximizar el bienestar social. 

o Garantizar que la prestación de los servicios de telecomunicaciones y 

radiodifusión que reciben los mexicanos está adecuado a los niveles de 

calidad acordes con los parámetros internacionales. 

o Fomentar el cumplimiento de los derechos de los usuarios finales y de las 

audiencias en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. 

 

Todas estas distintas entidades y tendencias en regulación tanto del primer mundo 

como de la región latinoamericana me llevan a una reflexión en relación a este tema. Mientras 
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en los países desarrollados el foco está principalmente en la mirada global y protección de 

los usuarios locales, en los países emergentes, como lo son los de América Latina, todavía se 

encuentran muy enfocados en el desarrollo de la industria, en el aumento de cobertura, en la 

ampliación de los accesos, en la reducción de la brecha digital. 

Estos focos bien variados, claramente facilitan a que las operadoras mayoristas en los 

países del “Primer Mundo” puedan llevar adelante nuevos modelos de negocios sin 

limitaciones, mientras que las telco latinoamericanas, tengan que ir modificando sus modelos 

de negocios a la vez que buscan expansiones de red que requieren grandes inversiones. 

Sumado a esto último, y en relación a lo conversado con Iván Kowalczuk de Iplan, la 

regulación en Argentina, y como ejemplo a nivel regional, está muy politizada, y su gestión 

cambia como cambian los gobiernos de turno. Estos distintos liderazgos partidarios, no 

permiten planes estratégicos siquiera a mediano plazo, por lo que las operadoras se ven 

limitadas aún más. 

El negocio mayorista se ve afectado a desarrollarse a la par de las tendencias 

innovadoras globales, si es que tiene un organismo de contralor que le exige despliegue de 

redes e infraestructura a nuevos horizontes. Por esto mismo es que el organismo del BEREC 

en Europa llama tanto la atención, de manera tal que puede haber un foco regulatorio regional 

que promueva alineadamente la competencia, las inversiones, el mercado interno, y a la vez 

defienda a los usuarios finales dentro de esa región. 
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iii. Neutralidad de la Red en Latinoamérica 

 La neutralidad de la red es un tópico muy controversial que tiene un rótulo amplio. El 

concepto de en sí puede ser abarcado desde distintos puntos de vista, según quién lo encare. 

La idea es que asista a solucionar la gestión de tráfico en el Internet y para regular lo que los 

operadores privilegian en relación a algunos contenidos o servicios, ya que para los 

defensores del concepto esto sería indebido y afectaría a la libre competencia. 

La neutralidad de la red abre un gran debate sobre el tipo de Internet que se está 

construyendo, planteando algunas preguntas como las siguientes: 

- ¿Este principio existe para evitar que se privilegien contenidos o servicios? 

- ¿El poder del Internet reside en que cualquier persona puede navegar hacia cualquier 

sitio? 

- ¿Es la previa característica la que convierte al Internet en una tecnología sin 

precedentes? 

- ¿Acaso pueden las empresas prestadoras de servicios de Internet (ISP) ofrecer planes 

de acceso que provocan fragmentación? 

El nivel de desarrollo legal de la neutralidad de la red en América Latina es incipiente, 

pero no cabe duda de que, para que sirva como garante de una “Internet libre y abierta”, debe 

ser un principio rector de las prácticas comerciales, y se vuelve necesario explorar y 

reflexionar sobre cómo esta relación puede servir para informar los procesos regulatorios 

locales: 

“La situación no es diferente en América Latina: de acuerdo con el informe el Estado 

de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2015 de la CEPAL, entre 2006 y 2013, el 

porcentaje de personas usuarias sobre la población total se duplicó en la región, pasando 

del 20.7% en 2006 al 46.7% en 2013. En 2015, según cifras del Internet World Stats, la 

penetración de Internet en la región llegó al 56.6%. Estas tendencias se mantienen en los 

países del estudio.” (¿Cómo se conecta en América Latina el acceso a Internet? – Fundación 

Karisma) 

Es interesante complementar lo anterior con el marco modelo de neutralidad de la red, 

traducido al español por el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la 
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Información (CELE) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, Argentina. El 

término neutralidad de la red: “es el principio según el cual el tráfico de Internet debe ser 

tratado con igualdad, sin discriminación, restricción o interferencia independientemente de 

su remitente, destinatario, tipo o contenido, para que la libertad de elección de los usuarios 

de Internet no esté restringida por favorecer o desfavorecer la transmisión de tráfico de 

Internet asociado con determinados contenidos, servicios, aplicaciones o aparatos.” 

Este principio ha sido reconocido como fundamental para el adecuado 

funcionamiento de Internet, donde se espera que los datos de los usuarios se transmitan en 

forma de paquetes de información estandarizados, sin considerar su contenido, su emisor ni 

su destinatario. 

Particularmente, desde una perspectiva de derechos humanos, la neutralidad de la red 

garantiza la libertad de expresión y la igualdad de oportunidades en Internet, permitiéndole 

a los usuarios buscar, recibir e impartir información; interactuando como iguales. 

 El principio de neutralidad de la red no es absoluto: desde el punto de vista técnico, 

se vuelve necesario realizar algún tipo de gestión de tráfico. Esto significa que los ISP deben 

administrar de la mejor forma sus recursos de ancho de banda e infraestructura para evitar 

congestiones y ofrecer un buen servicio de red. Y ya que las empresas pueden realizar gestión 

de tráfico, es necesario que las reglas sobre cómo realizarla estén claras y establecer qué tipo 

de acciones se permiten a fin de no incurrir en prácticas discriminatorias o anticompetitivas. 

Además, como se trata de un principio vinculado con el ejercicio de derechos humanos, es 

responsabilidad de los Estados ofrecer garantías para su cumplimiento. 

En síntesis, desde el punto de vista de la conservación de Internet como una 

herramienta esencial en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la neutralidad de 

la red tiene que ver con proteger la apertura de Internet y los principios de diseño que la 

realizan. El objetivo de este principio reside en garantizar que no haya discriminación de la 

información que transporta la red en función de su origen, destino, material, autor o 

aplicación, por tanto, la información pueda circular libremente. 

 En el año 2015, Tom Wheeler, expresidente de la FCC, indicó se iba a comenzar a 

considerar como un servicio público al internet, sujeto a la fiscalización del organismo que 
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lideraba, buscando implementar protecciones fuertes para lograr una prestación lo más 

“abierta” posible. El anuncio se refería más específicamente a la posibilidad de que la internet 

sea clasificada como un servicio de transmisión, regulado, que permite a la FCC fiscalizar y 

obligar a la observancia de reglas sobre la neutralidad de la red (esto incluye también a los 

servicios de banda ancha móvil). Bajo esta autoridad, se pretende establecer reglas de 

prohibición de priorización pagada y de bloqueo o filtrado de contenidos y servicios legales. 

 El logro anteriormente redactado, fue muy importante ya que impactó de manera 

inmediata a nivel global, llegando a la región latinoamericana. Si bien hoy en día, en los 

Estados Unidos, la política frente a la neutralidad de la red está migrando, ya los casos de 

Brasil y Chile con respecto a este tema, sirvieron como ejemplo a nivel mundial, mientras 

que otros casos, como Ecuador y Colombia, no lo contemplaban por completo en sus 

regulaciones relacionadas. 

 En mi opinión, el tratamiento de la neutralidad de la red debe contemplar no castigar 

a las operadoras mayoristas de telecomunicaciones que son las responsables de invertir y 

mantener sus redes actualizadas para que el contenido innovador pueda ser explotado al 

máximo. Si las prácticas de gestión de red son reguladas bajo el principio de neutralidad de 

la red en donde no se puede llevar adelante ningún tipo de filtrado, estrangulamiento o 

priorización de tráfico, se les estaría quitando una herramienta a los posibles modelos de 

negocios que las telcos puedan aplicar en la industria. La discusión tendría que ir en busca 

del win-win-win entre los usuarios finales, los proveedores de contenido, y los encargados 

de proveer la conectividad entre uno y el otro. 
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c. Change Mangement 

i. Principios en la Gestión del Cambio 

 Kurt Lewin, frecuentemente reconocido como “el fundador de la piscología social”, 

fue una de las primeras personas en estudiar el dinamismo en los grupos y el desarrollo 

organizacional. El mismo fue el creador de la piedra angular en lo que se refiere al cambio 

organizacional: el modelo “Descongelar – Cambiar – Volver a Congelar” (Unfreeze – 

Change – Refreeze) presentado originalmente en el año 1947. Este modelo se enfoca en un 

proceso de tres pasos para describir la gestión del cambio desde la analogía de la forma de 

un cubo de hielo. 

- Descongelar: es el paso en el que hay que prepararse para el cambio, ya que buscar 

entender por qué el cambio es necesario y la importancia de salir de la zona de confort. 

- Cambiar: el cambio no es un evento, sino una transición, un proceso; un viaje de 

movimiento interno que se hace en reacción al cambio. Este paso suele ser el más 

difícil, ya que las personas suelen encontrarse inseguras ante cualquier tipo de 

alteración a la realidad. Es muy importante el acompañamiento de la gente, a través 

de entrenamiento, y esperando errores como parte de la transición. 

- Volver a Congelar: este paso sucede cuando el cambio ya tomó forma y las personas 

relacionadas al mismo se han ligado a las nuevas formas de trabajo. Esta etapa 

también necesita ayudar a las personas y a la organización para terminar de 

interiorizar e institucionalizar los cambios. 

En continuación al modelo de Lewin, y complementando la idea, la definición más 

autoritaria de “Change Management” corresponde a Daryl Conner, autor de “Managing at 

the Speed of Change” (1993), quién argumenta que es un conjunto de principios y técnicas 

aplicadas a los aspectos humanos para ejecutar mejores iniciativas de cambios a nivel 

organizacional. A esto, le suma: “No es enfocarse en lo que está conduciendo el cambio 

(como la tecnología, la globalización, etc), sino en cómo orquestar la infraestructura 

humana que rodea los proyectos claves para que la gente esté más preparada para absorber 

las implicancias que los afectan”. 
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 Unos años más tarde, en el 1995, John Kotter, profesor de la Harvard Business School 

y un experto en la Gestión del Cambio mundialmente reconocido, publica el libro “Leading 

Change” en donde introduce su proceso de 8 pasos, detallados a continuación: 

1) Establecer el sentido de urgencia 

2) Crear una coalición guiada 

3) Desarrollar una visión y estrategia 

4) Comunicar la visión del cambio 

5) Empoderar a los empleados para una acción de base amplia 

6) Generación de ganancias a corto plazo 

7) Consolidar las ganancias y producir más cambio 

8) Anclaje de nuevos enfoques en la cultura 

El punto clave es que para gestionar satisfactoriamente el cambio en una organización 

se requiere de un gran esfuerzo. Si se planea cuidadosamente y se construyen las bases 

apropiadas para encarar el cambio, la implementación va a fluir, y las chances de lograr el 

éxito van a aumentar. 

ii. Change Management en las Telecomunicaciones 

 En el mes de marzo del 2014, dos ingenieros de la Universidad Nacional de An-Najah, 

publicaron un artículo muy interesante para el RCBR (Review of Contemporary Business 

Research), enfocado en dar un marco de gestión a la administración del cambio en el sector 

de las telecomunicaciones. 

 En el abstracto de la publicación de M. Beshtawi y A. Jaaron, escriben lo siguiente: 

“Hoy día, el cambio es inevitable en las organizaciones de telecomunicaciones. Las 

inestabilidades políticas, los avances tecnológicos, los variados gustos de los clientes, la 

globalización, y las transiciones culturales, son entre otros tantos los factores que fuerzan 

constantemente a las organizaciones del sector a cambiar. Los líderes en la industria de las 

telecomunicaciones, son conscientes de la importancia de la gestión del cambio en la 

transición del mismo.” Además, resumen el marco de gestión en cuatro dimensiones 

principales, relacionadas con los principios conceptuales vistos en la sección previa de este 
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trabajo de investigación: planeamiento del cambio, gestión del mismo, refuerzo del cambio, 

y retroalimentación del proceso. 

 Otro artículo muy interesante vinculado a la gestión del cambio en el sector de las 

telecomunicaciones, es uno de Octubre 2016, publicado en McKinsey&Company por Paul-

Louis Caylar y Alexandre Ménard. En el mismo se habla de cómo la digitalización está 

rediseñando el escenario del sector, en el cuál las operadoras de telecomunicaciones están 

viviendo una realidad bastante dura. La publicación indica que en el período del 2010-2015, 

el negocio de las telecomunicaciones entro en un período de lento declive. Pero la 

digitalización, como toda amenaza, también es una gran oportunidad para las operadoras: ya 

que obliga a reconstruir las posiciones en los mercados, rediseñar los modelos de negocios, 

y crear ofertas innovadoras para los clientes. 

 Los expertos de McKinsey&Company detallan cinco maneras para que las 

organizaciones del sector de las telecomunicaciones potencien sus resultados en la plena 

revolución digital: 

1) Reinventar el núcleo del negocio: 

a. Ventas multicanal 

b. Cuidado digital 

c. Procesos digitales 

d. Análisis 

2) Seguir adyacencias para nuevas fuentes de ingresos 

a. Servicios financieros 

b. Servicios de TI 

c. Medios de comunicación 

d. Servicios públicos 

3) Construir talentos y capacidades 

a. Análisis de Big Data 

b. Asociación con actores del Internet 

c. Fusión y adquisiciones 

4) Modernizar las Tecnologías de la Información 

a. Eliminar las plataformas redundantes 
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b. Automatizar los procesos principales 

c. Consolidar capacidades superpuestas 

5) Comenzar con el cliente y trabajar a la inversa 

a. ¿Cómo sería una experiencia de cliente ideal? 

b. ¿Qué procesos apoyan la experiencia de cliente? 

c. ¿Cuál es la intersección de la experiencia con la nube, las tecnologías móviles 

y sociales? 

Para aprovechar las oportunidades que pueden hacer a las operadoras de 

telecomunicaciones más fuertes y rentables, es imperativo que estas mismas hagan un uso 

inteligente de todas las tecnologías digitales. Para hacerlo eficientemente, las organizaciones 

van a tener que encarar la transformación digital al por mayor, comenzando por un total 

compromiso y liderazgo de sus superiores. 

 Queda clara la necesidad de las operadoras de telecomunicaciones en trabajar a través 

de la gestión del cambio, pero no de la forma tradicional que esto implica. Los principios del 

“Change Management” cierran sus procesos con pasos que utilizan palabras como congelar 

o anclar, y no son palabras bien vistas para esta nueva realidad en el mundo de los negocios 

tecnológicos. Las operadoras de telecomunicaciones tienen el deber, como empresas de 

tecnología, a estar constantemente innovando y retroalimentando sus modelos, tanto de 

negocios, como mentales. 
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9. Principales Tendencias Globales de la Industria 

 Hay demasiadas tendencias tecnológicas globales al día de hoy que impactan de 

mayor o menor manera a la industria de telecomunicaciones, y asimismo, al mercado 

mayorista de las operadoras que se desarrollan en el mismo. Es por eso, que idealmente hay 

que tener en cuenta a las grandes firmas en consultoría y los últimos congresos mundiales 

enfocados en compartir estas tendencias. 

 Gartner, empresa consultora y de investigación  de las TIC, basa sus tendencias 

tecnológicas estratégicas del 2017 en tres temas particulares: 

1) Inteligencia: en donde se encuentran la inteligencia artificial aplicada, el aprendizaje 

automático avanzado, las aplicaciones inteligentes, y los dispositivos inteligentes. 

Gartner reporta que el crear sistemas inteligentes que aprendan constantemente va a 

ayudar a que la adaptación sea más eficiente, y que potencialmente los sistemas 

actúen de forma autónoma, en vez de simplemente ejecutar instrucciones pre-

definidas. 

2) Digitalización: centrado en la realidad virtual y aumentada, el concepto de gemelos 

digitales, y las cadenas de bloques. Las primeras dos, tendencias fuertes de los últimos 

años, se definen respectivamente como un mundo virtual generado por un ordenador 

en el que el usuario tiene la sensación de estar en el interior de ese mundo 

(RealidadVirtual.com, 2010), y la combinación del mundo real con el virtual 

mediante un proceso informático, enriqueciendo la experiencia visual y mejorando la 

calidad de comunicación (RealidadAumentada.info, 2017). La consultora cree que 

hay que empezar a visualizar al mundo digital como un reflejo detallado del mundo 

físico, creando así un ambiente fértil para nuevos modelos de negocios en estos 

ecosistemas híbridos. 

3) Engranar: cuyos pilares se enfocan en los sistemas conversacionales, arquitecturas de 

servicios, plataformas de tecnologías digitales integradas, y seguridad adaptativa. 

Gartner se refiere con el concepto de engranar a las conexiones dinámicas entre 

personas, procesos, dispositivos y servicios, soportadas en los nuevos ecosistemas 

digitales. A medida que este dinamismo evoluciona, la experiencia del usuario 

cambia a la par de las arquitecturas y tecnologías que lo soporten. 
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Por otro lado, tenemos a PricewaterhouseCoopers que resume las tendencias de 

telecomunicaciones para el año 2017 en la aspiración hacia la simpleza digital y la claridad 

en identidad estratégica. Esta consultora se refiere al punto de inflexión del que se viene 

hablando en la industria desde hace ya varios años, poniendo siempre en duda la 

supervivencia del negocio posterior a esta disrupción. Según PwC, el momento de inflexión 

está llegando al mercado, y sin importar el momento del cambio, el foco estratégico va a 

ayudar en gran manera a repensar los modelos de negocios actuales. La “commoditización” 

de los servicios ofrecidos por las operadoras las dejó vulnerables frente a la competencia. 

¿Qué competencia? Los jugadores Over The Top (OTT), quienes han estado incrementando 

el dominio que ejercen sobre los servicios de comunicación. 

PricewaterhouseCoopers recomienda que los ejecutivos de telecomunicaciones lleven 

a cabo dos acciones en simultáneo para poder batallar esta coyuntura crítica: 

- Modernizar las operaciones: 

o Simplificando las ofertas hasta una cartera limitada de productos y servicios 

digitales, yendo más allá de la reducción de costos, sino hacia un dinamismo 

que sirva como base para el futuro crecimiento. 

o Las empresas de telecomunicaciones deben estar en la vanguardia de 

adopción tecnológica, tanto a nivel de oferta de servicios como en las labores 

internas. Para llegar a esta digitalización se precisan nuevas capacidades y 

mayor análisis de datos para segmentaciones precisas y generación de 

mayores valores de clientes. 

o Actualizando la red, ya que lo más atractivo que una operadora puede ofrecer 

es la optimización de velocidad y rendimiento. Esto prepara a las 

organizaciones para entornos más dinámicos y competitivos, y las reposiciona 

para recuperar la ventaja tecnológica de los proveedores de OTT. 

- Redefinir la identidad estratégica hacia el futuro: 

o Ofreciendo servicios y experiencias únicas con valor real para los clientes. 

o Eligiendo especializarse en un negocio básico de conectividad. 

o Buscando verticales adyacentes, ya que en el ecosistema de contenido digital, 

las operadoras de telecomunicaciones tienen una posición central en la cadena 
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de valor de la distribución a los clientes finales de todos los nichos de 

mercado. 

Para complementar esta sección de tendencias globales de la industria, no hay que 

dejar de lado las predicciones sobre tecnología, medios y telecomunicaciones que llevó 

adelante Deloitte para el año 2017 en donde se encaran aproximadamente unos diez temas 

con peso en los distintos mercados. 

Hay uno en particular vinculado a la problemática del presente trabajo de 

investigación, titulado “IT como Servicio: el ‘nicho’ de medio billón de dólares”. En el 

informe de Deloitte se diferencia al modelo IT como Servicio con el modelo tradicional, 

destacando al primero por su flexibilidad en el consumo de los clientes, potenciando el 

concepto de “obtener lo que se paga”. ¿Por qué es atractivo este nuevo modelo de IT como 

Servicio? Además de evitar importantes gastos de capital, ayuda a administrar un gasto 

predecible con base en el uso real, que se puede ampliar o reducir fácilmente según las 

necesidades empresariales. 

Deloitte concluye esta tendencia indicando que “el crecimiento continuo en la 

adopción de negocios de consumo y pequeños de modelos flexibles y el atractivo de 

equiparar los costos con el uso necesario ejercerán probablemente una presión ascendente 

en el uso del modelo por parte de grandes empresas, congruente con la más extensa 

tecnología orientada al consumidor de esta tendencia de IT.” 

Accenture también brinda sus claves para el año 2017, enfocándose en las últimas 

innovaciones y tendencias tecnológicas para las empresas inteligentes, pero indicando que 

está todo dirigido a las personas, a los usuarios. Estas claves son cinco, y se detallan a 

continuación: 

- Inteligencia Artificial: la experiencia está por encima de todo, ya que en IA no se trata 

de cómo se hacen las cosas, sino quién las hace. Accenture identifica a la IA como el 

futuro portavoz digital de las empresas, ya que estaría actuando como el rostro de la 

marca digital y pasará a ser una competencia central que requerirá inversión y un 

enfoque estratégico desde la dirección general. 
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- Cadenas de Valor Multidimensionales: el mundo digital tiene este tipo de cadenas de 

valor, ya que las empresas integran cada vez más sus funcionalidades de negocios 

con las plataformas de terceros. Los ecosistemas pasan a ser una especie de 

macrocosmos, en donde la integración está diseñando futuras redes de valor que van 

transformando los negocios, los productos, los servicios, y por ende, el mercado. 

- Mercados de Talento: la consultora en cuestión indica que el futuro del trabajo ya 

llegó, y los líderes digitales están reinventando sus plantillas. Las jerarquías se están 

disolviendo y se está generando un mercado de empresas a demanda, lo que es clave 

para la rápida innovación y gestión del cambio, para llevar adelante las verdaderas 

transformaciones digitales. 

- Diseño más Humano: la tecnología está siendo diseñada específicamente para la 

conducta humana, inspirando así también, nuevas conductas que fidelizan a los 

clientes. Este cambio está transformando los tratos flexibles y personalizados 

tradicionales a algo mucho más valioso como es la colaboración. 

- Lo Desconocido: se van delineando nuevos sectores definiendo nuevas reglas de 

juego, con nuevos estándares para estos “juegos digitales”. Accenture indica que para 

cumplir con las ambiciones digitales, las empresas deben adoptar un rol de liderazgo 

que ayude a configurar estas nuevas reglas, ya que los que tomen iniciativa van a 

encontrar un lugar en el centro de estos ecosistemas, y no van a quedar rezagadas. 

Forbes también tiene su opinión con respecto a las tendencias tecnológicas globales 

para el 2017, pero presenta 7 de ellas, indicando que fueron desarrolladas el último tiempo y 

llegaron a un grado de avance del que no pueden retornar. Estas disrupciones son: la realidad 

mixta (tanto aumentada como virtual), los chatbots que inundarán la mensajería instantánea, 

los asistentes virtuales controlados por voz, los vehículos autónomos (o al menos semi-

autónomos por el momento), la inteligencia artificial, los sitios de corroboración de datos y 

hechos, y por último, las blockchain (principalmente enfocadas al sector bancario). 

Tanto Gartner, PwC, Deloitte, Accenture, como Forbes, reportan predicciones 

tecnológicas para el corto plazo. La mayoría de estas innovaciones disruptivas se repite, a 

veces con algún que otro foco distinto, pero siempre relacionado a la nueva economía digital, 

y al liderazgo necesario para adaptarse a la misma. 
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Habrá que ver si la velocidad de avances tecnológicos de las empresas “Over The 

Top”, no supera al desarrollo de las redes de telecomunicaciones, quienes son las 

responsables de transportar esta infinidad de datos e información para que la disrupción se 

lleve adelante sin limitaciones.  
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10. Análisis de la Situación 

a. Región Latinoamericana 

i. Argentina  

Los jugadores que lideran en el mercado mayorista argentino no son demasiados hoy 

en día: Telefónica, Telecom, ArSat, Claro, FiberCorp, Metrotel & Iplan. Además, hay una 

sola estación de cables submarinos en Argentina, ubicada en Las Toninas, donde llegan los 

siguientes sistemas: 

- South America-1 (SAm-1) 

o Activo desde Marzo del 2001 

o Longitud de 25.000 kilómetros 

o Pertenece a Telxius (del grupo de Telefónica) 

o Aterriza en Las Toninas 

- South American Crossing (SAC) / Latin American Nautilus (LAN) 

o Activo desde Septiembre del 2000 

o Longitud de 20.000 kilómetros 

o Pertenecen 3 pares de fibras a Level (3) y un solo par de fibra a Telecom 

Italia Sparkle 

o Aterriza en Las Toninas 

- Atlantis-2 

o Activo desde Febrero 2000 

o Longitud de 8.500 kilómetros 

o Pertenece a un enorme consorcio de empresas en donde se destacan 

Americamóvil, Telecom Italia Sparkle, Orange, BT, Verizon & TATA 

o Aterriza en Las Toninas 

- Bicentenario 

o Activo desde Diciembre 2011 

o Longitud de 250 kilómetros 

o Pertenece a un consorcio entre Antel y Telecom 

o Aterriza en Las Toninas 

- Unisur 
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o Activo desde Marzo 1995 

o Longitud de 265 kilómetros 

o Pertenece a un consorcio entre Antel y Telefónica 

o Aterriza en Las Toninas 

- ARBR 

o Proyectado para Octubre 2018 

o Longitud desconocida 

o Proyecto entre Seaborn Networks y el grupo Werthein 

o Aterrizaría en Las Toninas 

Este último sistema de cable submarino, denominado ARBR, fue comunicado a 

principios de Abril 2017, tiene como fin conectar a Argentina con Brasil para proporcionar 

enlaces progresivos hasta los Estados Unidos, combinándose con Seabras-1 (sistema que se 

detallará en la descripción de Brasil). 

Sumado a esta nueva inversión para aumentar la oferta de conectividad en el país, el 

foco del gobierno argentino en la industria de las telecomunicaciones es principalmente lo 

publicado no hace mucho tiempo en el Boletín Oficial, más específicamente el Decreto 

1340/2016, en donde el Enacom buscó avanzar en la convergencia de redes y servicios, 

promoviendo el despliegue de redes de última generación e internet en todo el país. Esto fue 

afianzado con un convenio entre el Ente Nacional de Comunicaciones y ArSat, enfocado en 

la cooperación y asistencia. El objetivo principal de este acuerdo entre las partes es continuar 

trabajando en mejorar las telecomunicaciones del país y acortar la brecha digital para que 

mayor cantidad de argentinos accedan a un servicio de calidad. 

Este proyecto mencionado en el párrafo anterior, está ligado a dar cierre al proyecto 

de despliegue de ArSat, intentando aumentar la competitividad del mercado argentino, a 

través de esta operadora nacional. El modelo de negocios que se ve en esta situación, es 

planear una complementación del Canvas hacia un esquema Foyer. La Empresa Argentina 

de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, conocida comúnmente como ArSat, 

fue fundada en Buenos Aires durante el transcurso del año 2006 por el gobierno de la 

República Argentina, y como tal, la misma tuvo un foco tradicional bien marcado, con los 

Ministerios de Planeamiento Federal y Servicios Públicos, y el Ministerio de Economía, 
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como sus partes interesadas. Sumado a todo esto, ArSat consideraba sus actividades claves y 

propuestas de valor, todo lo relacionado a los objetivos del gobierno de turno, que eran 

transformar el mercado de las telecomunicaciones generando valor para la Nación y 

contribuyendo al bienestar de los argentinos. Por lo que todo lo descripto anteriormente 

relacionado a un modelo tradicional Canvas, hoy en día está migrando a un plan innovador 

del estilo Foyer, buscando habilitar a la población argentina a comunicarse, participar 

activamente y cooperar en generar un valor comunitario. 

Esta gestión del cambio en las telecomunicaciones de Argentina ya llevó adelante la 

primer dimensión conceptual de planeamiento, y restará analizar en un futuro, si la gestión, 

el refuerzo y la retroalimentación de este proyecto de ArSat fueron lo suficientemente 

efectivos para acortar la brecha digital y llevar al mercado argentino de las 

telecomunicaciones a un esquema de mayor competitividad interna y externa, e igualdad para 

los usuarios. Las operadoras mayoristas de telecomunicaciones tienen que sacar provecho 

del proyecto liderado por ArSat, ya que provee mayores alternativas de conectividad, mayor 

alcance de red para negocios tanto nacionales como internacionales (en los casos que los 

integradores necesiten llegar a sitios donde sólo esta operadora nacional se encuentra), y 

además, ayuda a que los precios de los anchos de banda en el mercado argentino sean más 

competitivos. 

 

ii. Brasil  

El mercado mayorista de telecomunicaciones en Brasil está dominado principalmente 

por los “Cinco Grandes” que son las cinco empresas incumbentes de mayor tamaño: VIVO 

(Telefónica), Embratel (Americamóvil), OI, Tim/Intelig & Algar/CTBC. Las principales 

estaciones de sistemas submarinos son cinco, si bien Embratel tiene un sistema que aterriza 

en unas catorce ciudades distintas del país. Estas estaciones son dos en el estado de San Pablo, 

otra en el estado de Rio de Janeiro, otra en el estado de Bahía, y la última en el estado de 

Ceará, donde llegan los siguientes cables: 

- South America-1 (SAm-1) 

o Activo desde Marzo del 2001 
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o Longitud de 25.000 kilómetros 

o Pertenece a Telxius (del grupo de Telefónica) 

o Aterriza tanto en Santos (San Pablo) como en Salvador (Bahía) 

- South American Crossing (SAC) / Latin American Nautilus (LAN) 

o Activo desde Septiembre del 2000 

o Longitud de 20.000 kilómetros 

o Pertenecen 3 pares de fibras a Level (3) y un solo par de fibra a Telecom 

Italia Sparkle 

o Aterriza en Santos (San Pablo), Rio de Janeiro y Fortaleza (Ceará) 

- Atlantis-2 

o Activo desde Febrero 2000 

o Longitud de 8.500 kilómetros 

o Pertenece a un enorme consorcio de empresas en donde se destacan 

Americamóvil, Telecom Italia Sparkle, Orange, BT, Verizon & TATA 

o Sólo llega a Brasil en la estación de Fortaleza, estado de Ceará 

- Globenet 

o Activo desde Octubre 2000 

o Longitud de 23.500 kilómetros 

o Pertenece a BTG Pactual, grupo financiero que adquirió a Globenet de Oi en 

el año 2013 

o Aterriza tanto en Rio de Janeiro como en Fortaleza (Ceará) 

- Brazilian Festoon 

o Activo desde 1996 

o Longitud de 2.543 kilómetros 

o Pertenece a Embratel, del grupo de Americamóvil 

o Es un sistema de cable nacional que llega a 14 ciudades: Aracajú, Atafona, 

Ilhéus, Joao Pessoa, Macae, Maceió, Natal, Porto Seguro, Recife, Rio de 

Janeiro, Salvador, Sitio, Sao Mateus y Vitória 

- América Móvil Submarine Cable System-1 (AMX-1) 

o Activo desde Enero del 2014 

o Longitud de 17.800 kilómetros 
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o Pertenece a Americamóvil 

o Llega tanto a Rio de Janeiro, como Salvador (Bahía) y Fortaleza (Ceará) 

- Americas-II 

o Activo desde Agosto 2000 

o Longitud de 8.373 kilómetros 

o Pertenece a un enorme consorcio en donde se destacan Americamóvil, AT&T, 

Verizon, Orange, Liberty Group y Level (3) 

o Sólo llega al norte de Brasil, aterrizando en la estación de Fortaleza 

- Monet 

o Proyectado para Septiembre 2017 

o Longitud de 10.556 kilómetros 

o Proyecto entre Angola Cables, Algar/CTBC, Antel y Google 

o Aterrizaría tanto en Santos (San Pablo) como en Fortaleza (Ceará) 

- Seabras-1 

o Proyectado para Junio 2017 

o Longitud de 10.800 kilómetros 

o Pertenece a Seaborn Networks 

o Aterrizaría en Praia Grande (Sao Paulo) 

- ARBR 

o Proyectado para Octubre 2018 

o Longitud desconocida 

o Proyecto entre Seaborn Networks y el grupo Werthein 

o Aterrizaría en la misma estación de Praia Grande donde llega Seabras-1 

- EllaLink 

o Proyectado para el 2019 

o Longitud de 5.900 kilómetros 

o Proyecto entre Telebras e Islalink 

o Llegaría a Brasil tanto en Santos (San Pablo) como Fortaleza (Ceará) 

- BRUSA 

o Proyectado para mediados del 2018 

o Longitud de 11.000 kilómetros 
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o Proyecto de Telxius (perteneciente al grupo Telefónica) 

o Aterrizaría tanto en Rio de Janeiro como en Fortaleza 

- South Atlantic Cable System (SACS) 

o Proyectado para Octubre 2018 

o Longitud de 6.165 kilómetros 

o Pertenece a Angola Cables 

o Aterrizaría solamente en Fortaleza, del estado de Ceará 

- South Atlantic Inter Link (SAIL) 

o Proyectado para Octubre 2018 

o Longitud desconocida 

o Proyecto entre  Seaborn Networks y el grupo Werthein 

o Aterrizaría en Las Toninas 

- Junior 

o Proyectado para el 2018 

o Longitud de 5.900 kilómetros 

o Proyecto entre Camtel y China Unicom 

o Llegaría a Brasil sólo en Fortaleza (Ceará) 

- Tannat 

o Proyectado para Octubre 2017 

o Longitud de 2.000 kilómetros 

o Proyecto entre Google y Antel (para extender el sistema Monet hasta 

Uruguay) 

o Aterrizaría en Santos (San Pablo) 

Hoy en día el mercado de telecomunicaciones en Brasil está pasando por cierta crisis 

a través de uno de sus incumbentes que presentó la quiebra durante el 2016: Oi. Anatel, el 

ente de regulación de la industria en Brasil, indicó que va a intervenir en la organización en 

cuestión, y el ministro de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicación (MCTIC), 

Gilberto Kassab, lo confirmó. Por otro lado, VIVO, el otro incumbente de enorme tamaño en 

el territorio brasilero, goza del otro polo financiero: desde fines del 2014 que adquirió a GVT 

y se posicionó aún mejor en el mercado, aumentando capilaridad y cartera de clientes en los 

estados del sur del país y las zonas rurales. 
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Claramente esta crisis en las telecomunicaciones brasileras, impacta de gran manera 

al mercado local, ya que muchas operadoras dependen de sus extensiones de red con Oi, 

quién está incumpliendo de enorme manera con situaciones contractuales vigentes. Es muy 

importante que tanto Anatel como todas las partes de la industria, exijan llevar adelante un 

liderazgo en este cambio que están enfrentando, estableciendo un correcto sentido de 

urgencia para poder resolver esta actualidad a través de una coalición guiada. Además, el 

mercado local de telecomunicaciones en Brasil, es uno de los que contiene mayores oferentes 

a nivel mundial, por lo que la coalición puede tomar una fuerza importante de cara a la 

situación de Oi. 

Para complementar con la gran oferta que Brasil tiene a través de su innumerable 

cantidad de operadoras activas, se demuestra la importancia del modelo de negocios Two-

Sided Business. Hay una enorme competitividad y un número de usuarios que se aproxima a 

la cantidad que tiene todo el continente europeo, por lo que los oferentes tienen que ser 

inteligentes a la hora de llevar adelante acciones estratégicas y a futuro. Habrá operadoras 

que se inclinen a proveer conectividad a regiones nicho, y otras que, en zonas metropolitanas, 

buscarán transformarse en operadoras inteligentes para capturar la mayor rentabilidad del 

negocio que encaren, como es el ejemplo del Grupo CMA, que además de tener una unidad 

de negocio enfocada en la conectividad tradicional, tiene otras unidades enfocadas en 

soluciones tecnológicas innovadoras para el mercado financiero que asisten a operaciones de 

baja latencia. 

 

iii. Chile 

El mercado chileno es uno muy particular en la región Latinoamericana, debido a que 

es relativamente pequeño pero extremadamente tecnológico. Según Ricardo Arturo Jara 

Recabarren, de Entel Chile, su mercado es un excelente “laboratorio” para muchas ideas 

innovadoras a aplicar en mercados mayores como los de Argentina y Brasil. 

Los jugadores en el mercado mayorista chileno son pocos hoy en día: Claro, CTC, 

Entel y Grupo GTD. Tampoco cuenta con una gran oferta de sistemas de cables submarinos 

llegando a su costa: 
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- South America-1 (SAm-1) 

o Activo desde Marzo del 2001 

o Longitud de 25.000 kilómetros 

o Pertenece a Telxius (del grupo de Telefónica) 

o Aterriza en Chile tanto al norte en Arica, como en el centro del país, en la 

estación de cable de Valparaíso 

- South American Crossing (SAC) / Latin American Nautilus (LAN) 

o Activo desde Septiembre del 2000 

o Longitud de 20.000 kilómetros 

o Pertenecen 3 pares de fibras a Level (3) y un solo par de fibra a Telecom 

Italia Sparkle 

o Aterriza sólo en la estación de cable de Valparaíso 

- Pan American (PAN-AM) 

o Activo desde Febrero de 1999 

o Longitud de 7.050 kilómetros 

o Pertenece a un enorme consorcio en donde se destacan empresas como 

AT&T, Sprint, CANTV & CNT 

o Llega sólo a la estación de Arica, al norte de Chile 

- South America Pacific Link (SAPL) 

o Aún no se encuentra activo: estima estarlo el primer trimestre del 2019 

o Longitud de 17,600 kilómetros 

o Pertenece a Ocean Networks 

o Aterriza sólo en la estación de Valparaíso como el sistema SAC/LAN 

Es importante destacar un proyecto recientemente acordado entre la SUBTEL y la 

compañía de tecnología Huawei. En Abril de este 2017 firmaron un acuerdo de pre-

factibilidad para el desarrollo de una conexión directa entre Asia y Chile, a través de un cable 

submarino de fibra óptica que unirá a China a través del Oceáno Pacífico. Sería el primer 

sistema submarino que conectaría ambos continentes, ya que el SAPL sólo llega hasta 

Hawaii. 
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De todas formas, en el mercado chileno de telecomunicaciones, lo que 

verdaderamente resalta, es el rápido accionar y desarrollo que se tuvo siempre en materia de 

neutralidad de la red, ya que lidera a nivel mundial, desde el año 2010, en relación al marco 

legislativo de este tema tan delicado en la industria. La ley n° 20.453, conocida como “Ley 

de neutralidad en la red”, agrega tres artículos como modificaciones a la Ley General de 

Telecomunicaciones, estableciendo así derechos para los usuarios del Internet, y también 

obligaciones para los proveedores de servicios de Internet, otorgando a la par, potestades a 

la Subsecretaría de Telecomunicaciones para sancionar las infracciones a su disposición. Esto 

limitó de forma temprana a las alternativas de modelos de negocios que las operadoras 

mayoristas chilenas podían llevar adelante como variantes a las crecientes demandas de 

ancho de banda por los usuarios finales a través del tráfico de contenido. La ley claramente 

establece la prohibición de bloqueo, interferencia, discriminación, entorpecimiento y 

restricción arbitrarios a las actividades de los usuarios de Internet. 

Como vimos al principio de este análisis y detalle del mercado en Chile, el hecho de 

que sea relativamente pequeño pero excesivamente tecnológico, facilita a que las operadoras 

puedan llevar adelante a la par los modelos Lean y Smart: se proveen servicios mayoristas 

con estructuras de costos controladas para mantener la rentabilidad, pero a la par, los 

oferentes tienen un fuerte foco en los servicios TIC guiados a los medios de comunicación y 

entretenimiento. 

 

iv. Colombia  

El mercado mayorista de telecomunicaciones colombiano se encuentra liderado 

principalmente por empresas que ya se han visto en los mercados anteriormente analizados: 

Telefónica, Claro (Americamóvil), Level 3, Internexa y Azteca, estas últimas dos más 

enfocadas a brindar transporte nacional y no capilaridad con llegada al segmento corporativo. 

De todas formas, hubo dos fusiones y adquisiciones muy interesantes que amenazan a estas 

operadoras previamente mencionadas, sobre la potencial pérdida de cuota de mercado: uno 

de los mayores movimientos involucra a Liberty Group, quién adquirió a C&W Networks, 

quién en su momento había adquirido a Lazus/Promitel. También Millicom fusionó a UNE 
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y Tigo, mientras que Ufinet del grupo Gas Natural Fenosa, avanzó con la compra de IFX 

Networks. Por lo que en los próximos años, si bien el mercado presentó una disminución en 

alternativas de ofertas, la competencia será aún mayor. 

De los países latinoamericanos analizados en el presente trabajo de investigación, 

Colombia es el segundo en cantidad de oferta de sistemas submarinos llegando a sus costas: 

- South American Crossing (SAC) / Latin American Nautilus (LAN) 

o Activo desde Septiembre del 2000 

o Longitud de 20.000 kilómetros 

o Sólo Level (3) es dueño del aterrizaje del cable en Colombia, Telecom Italia 

Sparkle no participa de esta ramificación del sistema 

o Es el único cable llegando a la costa pacífica de Colombia, más precisamente 

en Buenaventura 

- San Andrés Isla Tolu Submarine Cable (SAIT) 

o Activo desde Diciembre del 2010 

o Longitud de 826 kilómetros 

o Pertenecen a Energía Integral Andina 

o Conecta la isla de San Andrés con la estación de Tolu en la costa caribeña 

colombiana 

- Maya-1 

o Activo desde Octubre del 2000 

o Longitud de 4.400 kilómetros 

o Pertenece a un enorme consorcio como ARCOS, en donde se destacan: 

Verizon, AT&T, Sprint, Telecom Italia y Orange 

o Toca a Colombia sólo en la estación de cables de Tolu 

- ARCOS 

o Activo desde Diciembre del 2001 

o Longitud de 8.600 kilómetros 

o Pertenece a un enorme consorcio en donde se destacan: Liberty Global (ex 

C&W Networks), CANTV y Grupo ISA (Internexa) 

o Aterriza en Colombia tanto en Cartagena como en Riohacha 
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- América Móvil Submarine Cable System-1 (AMX-1) 

o Activo desde Enero del 2014 

o Longitud de 17.800 kilómetros 

o Pertenece a Americamóvil 

o Tiene dos llegadas a la costa caribeña colombiana: Barranquilla y Cartagena 

- Pacific Caribbean Cable System (PCCS) 

o Activo desde Septiembre del 2015 

o Longitud de 6.000 kilómetros 

o Pertenece a Liberty Group, Telconet, Setar, United Telecommunication 

Services (UTS) y Telxius 

o Aterriza en la estación de Cartagena 

- Colombia-Florida Subsea Fiber (CFX-1) 

o Activo desde Agosto del 2008 

o Longitud de 2.400 kilómetros 

o Pertenece a Liberty Group 

o Sólo llega a la estación submarina ubicada en Cartagena 

- Pan American (PAN-AM) 

o Activo desde Febrero de 1999 

o Longitud de 7.050 kilómetros 

o Pertenece a un enorme consorcio en donde se destacan empresas como 

AT&T, Sprint, CANTV & CNT 

o Llega sólo a la estación de Barranquilla, en la costa caribeña colombiana 

- South America-1 (SAm-1) 

o Activo desde Marzo del 2001 

o Longitud de 25.000 kilómetros 

o Pertenece a Telxius (del grupo de Telefónica) 

o Aterriza en Colombia en la estación de sistemas submarinos de Barranquilla 

- Globenet 

o Activo desde Octubre 2000 

o Longitud de 23.500 kilómetros 
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o Pertenece a BTG Pactual, grupo financiero que adquirió a Globenet de Oi en 

el año 2013 

o Como tantos otros sistemas, sólo toca a Colombia en Barranquilla 

Para fines del 2016 hubo una reforma tributaria aprobada por el Congreso en 

Colombia que llevó al IVA del 16% al 19%. Claramente, esto impacta la competitividad en 

el mercado de las telecomunicaciones, y modifica por completo la oferta de los servicios de 

las operadoras a sus clientes, sean corporativos, PyMes, o usuarios finales. El MinTic 

(Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones) asegura que esta reforma 

tributaria no va a comprometer las metas del Plan Vive Digital, foco de la CRC para los 

próximos dos años. No parece ser cierto, ya que si el foco estratégico del ente regulatorio de 

Colombia es tener un 100% de cobertura en alta capacidad, precisa de atraer inversiones que 

lleven adelante estos despliegues. Los softwares y servicios digitales, quedan excluidos del 

impuesto, promoviendo así el crecimiento de la economía digital, objetivo del Plan Vive 

Digital, pero aun así las operadoras se ven bastante afectadas con esta reforma. Se les exige 

mayor cobertura, pero se las perjudica a la hora de llevar adelante los trabajos de 

infraestructura. 

El modelo de negocios que predomina en el mercado mayorista de 

telecomunicaciones colombiano no es muy claro, debido a la cantidad de adquisiciones e 

integraciones de redes que hubo en los últimos años, en donde las organizaciones aún siguen 

sin demostrar una estrategia clara de hacia donde se están dirigiendo. Lo que se puede 

percibir es que los que implementen de manera correcta enfoques como los que indican los 

esquemas Camaleón e Innovador, son los que mejor se posicionarán: la personalización de 

la oferta tiene que ser eficiente para alinear las necesidades de los usuarios a las estructuras 

de costos de las operadoras, y además, debe haber involucramiento de estos clientes en el 

momento correcto, para que todos ganen a través de la cooperación. 

 

v. México  
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En los últimos años, el mercado de telecomunicaciones en México también se ha ido 

compactando, principalmente debido a fusiones y adquisiciones de distintos grupos de 

negocios: 

- Americamóvil: una de las operadoras más grandes a nivel mundial y dominando el 

mercado mexicano. 

- Grupo Televisa: agrupando entre otras empresas a Bestel, Metrored, Izzy Telecom, 

Quantumlink y Telum. 

- Grupo Alfa: uniendo a los dos grandes grupos de Alestra (previa fusión con Gtel) y 

Axtel (previa fusión con Avantel). 

¿Cuáles fueron los motivos de estas grandes fusiones y adquisiciones? Hay dos 

cuestiones principales que han estado moviendo al mercado de esta manera. Para empezar, 

algunas empresas se decidieron con el motivo de alcanzar la presencia y participación en 

sectores donde anteriormente no se encontraban haciendo negocios, evitando así la 

experiencia de intentar romper las barreras de ingreso. El segundo motivo se encuentra 

vinculado a la sensación de amenaza de competencia, ya que algunas fusiones y 

adquisiciones del mercado mexicano se llevaron adelante para consolidar operaciones e 

infraestructuras que controlen mercados con clientes cautivos. 

El mercado mexicano de telecomunicaciones, en general, tuvo sus vaivenes debido a 

las actuaciones de la entidad regulatoria según el gobierno en curso, y de las constantes 

prácticas del incumbente (Americamóvil), utilizando todos los recursos a su alcance para 

anular a cualquier competidor. Además de los tres grandes grupos mencionados 

anteriormente, en México también se desempeñan RedIT (empresa de conectividad del grupo 

de KIO Networks), Metrocarrier (del grupo Megacable), Transtelco, Level (3) y Marcatel, 

estas últimas tres principalmente enfocadas en el transporte nacional e internacional hacia los 

Estados Unidos. 

Para complementar un poco al listado de las operadoras con mayor participación en 

el mercado mayorista mexicano, es importante conocer los sistemas de cables submarinos 

que llegan a este importante país de la región latinoamericana: 

- América Móvil Submarine Cable System-1 (AMX-1) 
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o Activo desde Enero del 2014 

o Longitud de 17.800 kilómetros 

o Pertenece a Americamóvil 

o Aterriza en México solo en Cancún, es decir, en el Mar Caribe 

- Pan-American Crossing (PAC) 

o Activo desde Marzo del 2000 

o Longitud de 10.000 kilómetros 

o Pertenece a Level (3) 

o Toca México tanto en Mazatlán como en Tijuana, ambos en el oeste del país, 

es decir, desde el Pacífico 

- ARCOS 

o Activo desde Diciembre del 2001 

o Longitud de 8.600 kilómetros 

o Pertenece a un enorme consorcio en donde se destacan: Liberty Global (ex 

C&W Networks), CANTV y Grupo ISA (Internexa) 

o Aterriza en México tanto en Cancún como en Tulúm; Rivera Maya en el este 

del país, es decir, en el Mar Caribe 

- Maya-1 

o Activo desde Octubre del 2000 

o Longitud de 4.400 kilómetros 

o Pertenece a un enorme consorcio como ARCOS, en donde se destacan: 

Verizon, AT&T, Sprint, Telecom Italia y Orange 

o Toca a México sólo en la estación de cables de Cancún, de la misma manera 

que el sistema submarino AMX-1 

En Enero del año pasado, comenzó uno de los proyectos más ambiciosos en 

infraestructura de telecomunicaciones para el territorio mexicano. Tras tres años de 

planeación por parte del gobierno, se licitó una red inalámbrica de datos que alcanzaría el 

85% de cobertura nacional para principios del 2023. El proyecto se llama Red Compartida 

Mayorista (RCM) y se enfoca en utilizar una banda particular de espectro como herramienta 

que permita la llegada de nuevos jugadores al sector de las telecomunicaciones. 
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El modelo de negocios migraría a una combinación entre Camaleón y Foyer. La nueva 

idea tiene cierta lógica, ya que sólo las grandes operadoras podían pagar las cifras millonarias 

por una pequeña banda del espectro. La Red Compartida Mayorista busca aumentar la oferta 

y en ella, la capacidad de que hacer negocios personalizados y enfocados en brindar mayor 

acceso a la información y mejores herramientas tecnológicas de comunicación. Además, más 

allá de la similitud con el modelo de negocios innovador que se adapta a los cambios del 

entorno, también se asemeja en cierto sentido al Foyer: este proyecto mexicano desafía de 

gran manera a la forma tradicional de hacer negocios. Sólo en Ruanda se intentó algo similiar 

y recién se encuentra en etapa de despliegue. La RCM le atribuye una creciente importancia 

a los atributos del bienestar en la industria de las telecomunicaciones, llevando a cabo un 

crecimiento en la comunidad a través de incluir a todos los posibles participantes de la misma. 

Claramente, esto impacta dentro del mercado mayorista directamente al grupo 

Americamóvil, quién tenía monopolizado el mercado mexicano hacía ya varios años, pero 

con el concepto de la RCM, las condiciones parecen ser más equilibradas para la 

competencia, además de no contar con su participación activa en el desarrollo del proyecto. 

En noviembre del 2016, el consorcio Altán Redes ganó la licitación de la Red 

Compartida Mayorista planteando una cobertura del 92,2% para finales del proyecto. Con un 

contrato por 20 años, Altán tiene la obligación de lograr que la operación entre en producción  

a partir de Marzo 2018. Es por eso que para Abril del 2017, el consorcio completó con éxito 

la financiación del proyecto, con un total de 2.300 millones de dólares. Altán sabe que esta 

oportunidad es la estrella en la reforma de las telecomunicaciones de México, y se considera 

una de las más importantes a escala mundial en fase de desarrollo. 

¿Qué tan neutral será este proyecto de Red Compartida Mayorista? Gran discusión 

desde el momento de la licitación, ya que uno de los participantes, Rivada Networks, fue 

descalificado por razones no muy claras. Y más polémico aún, entre los tantos integradores 

del consorcio Altán Redes, se encuentran Axtel del Grupo Alfa y Megacable (Metrocarrier). 

A toda esta situación actual mexicana, hay que agregarle las tendencias en el sector: 

- El “Competitive Ingelligence Unit” presentó expectativas optimistas para el 2017 en 

el sector de telecomunicaciones mexicano, previendo un crecimiento del 4%, pero 
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principalmente ligado a un mayor dinamismo del aparato productivo nacional. De 

todas formas, también se especifica que el contexto se dirige hacia un nuevo 

ecosistema competitivo, con inyecciones de mayores recursos de infraestructura y la 

compartición de la misma. 

- Según Forbes, las operadoras tendrían que empezar a vincularse de mayor manera 

con las tendencias en TI. Y un ejemplo claro son las “Smart Cities” y los “Self-

Driving Cars”, ya que a lo largo del año 2016, hubo 70 mil personas que recorrieron 

1.255 millones de kilómetros en el modo autopiloto de los vehículos semi-

automáticos de Tesla, y mismo Google experimentó con más de 60 vehículos 

semiautónomos rodando por las calles. ¿El saldo de esta creciente tendencia? Una 

cantidad brutal de información recolectada para ayudar a mejorar la ingeniería y el 

marco normativo global. México es el mercado de América Latina con mayor 

acercamiento a esta tendencia, debido a su corta distancia a los desarrollos de Estados 

Unidos, por lo que las operadoras mayoristas tienen muy presente este foco en el 

desarrollo de sus redes nacionales. 

Todos estos cinco mercados principales en la región latinoamericana demuestran 

distintas problemáticas que las operadoras mayoristas de telecomunicaciones tienen que 

encarar hoy en día, y las cuáles deben ser tenidas en cuenta a la hora de tratar un cambio del 

modelo de negocios para poder dirigirse al modelo correcto que potencie el desarrollo de 

estas organizaciones. Conforme a lo que me respondió Anahí Rebatta, Investigadora de 

TeleGeography, cada mercado, y más aún en América Latina, tiene sus problemáticas, tiene 

su oferta, tiene su demanda. Cada mercado es distinto. Y a esto le complementa lo que 

mencionó Erick Montemayor Guzmán, de Marcatel México, en donde indicó que el mercado 

LATAM se encuentra alejado de mercados líderes como Estados Unidos y Europa, pero 

quitando a Brasil y México de esa generalización. Erick me compartió que a su parecer, estos 

dos mercados lideran en América Latina por enormes inversiones extranjeras recibidas para 

el despliegue de las redes mayoristas de telecomunicaciones. 

Los proyectos de despliegue de infraestructura nacional que se pueden observar en 

Argentina y en México, las importantes fusiones y adquisiciones que cambian de gran manera 

los mercados internos y amenazan al statu-quo de los históricos líderes en Colombia y 



  “¿Deben las operadoras mayoristas internacionales de 

telecomunicaciones en América Latina cambiar su modelo de negocios actual?” 

MGSTT – Universidad de San Andrés 

 

Martín A. Volpi  69 

 

México, la gran cantidad de llegada de nuevos sistemas de cables submarinos a Brasil, o 

mismo el avance en neutralidad de la red que tiene Chile, son factores considerables en la 

industria de las telecomunicaciones de América Latina. Son todos factores que afectan la 

competitividad en los mercados latinoamericanos: bajan los costos de la capacidad nacional, 

fortalecen la oferta regional al brindar alternativas al liderazgo histórico de los incumbentes, 

fluctúan los valores de los tramos internacionales submarinos, y encaran desde cierto enfoque 

el manejo del tráfico de las OTT, respectivamente. 

Asimismo, demuestran que cada mercado vive una realidad distinta y no tan alineada 

a la gran cantidad de tendencias globales que se detallaron a través de las principales firmas 

de tecnología en una de las secciones anteriores. Pero todas estas cuestiones, si bien 

representan una preocupación para las operadoras mayoristas en la región, pueden ser una 

oportunidad para el desarrollo de este nuevo modelo de negocios al que deben migrar, y el 

cuál se busca descubrir en el presente trabajo de investigación. 

 

b. Modelo Mayorista Global 

v. Next Generation Enterprise Network Alliance 

En el mes de febrero del 2016, durante el Mobile World Congress nació NGENA, 

siglas de lo que es “Next Generation Enterprise Network Alliance”, una unión entre las 

compañías líderes de las telecomunicaciones en cada región, para poder brindar al mercado 

corporativo una red global que sea, además de segura, flexible y fácil de personalizar y 

gestionar. 

La visión de NGENA se resume en preparar el camino para una economía 

verdaderamente globalizada, planteando un nuevo modelo de negocio con tecnologías 

innovadoras en lo que respecta a SDN y NFV, y compartiendo los recursos de redes de 

distintos proveedores con servicios de confianza. Una de las claves que habilita estas 

tecnologías innovadoras es la alianza con Cisco, ya que provee un desarrollo ágil en lo que 

se refiere a la nube y virtualización de los servicios. De esta forma, se busca llegar al resultado 

de una nueva red de negocios global que sea más fácil de usar, más estable, mejor escalable 

y menos compleja que cualquier otra solución del mercado. De forma breve, la operación a 
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nivel técnica se trata de gestionar los activos de la red física y virtual en Europa, las Américas 

Asia y Oceanía, utilizando el aprovisionamiento automatizado para aumentar la agilidad 

intercontinental. 

La iniciativa partió a través de cuatro grandes jugadores globales: 

1) CenturyLink: es una operadora de telecomunicaciones estadounidense con su casa 

matriz en Monroe, Louisiana, que provee servicios de datos y comunicación tanto 

al mercado residencial, corporativo, gubernamental, como mayorista, en 

aproximadamente 37 estados de los Estados Unidos. Tiene un ingreso aproximado 

de 20 billones de dólares (reportados en el año 2015) y durante el año 2016 llevó 

adelante una enorme adquisición como la de la empresa Level 3 Communications, 

anteriormente denominada Global Crossing International. 

 

2) Reliance Jio: también denominada Jio, es una subsidiaria fundada en el 2010, de 

una de las mayores empresas conglomeradas indias. Su foco de negocios está 

principalmente en la red móvil LTE, brindando cobertura a todos los círculos de 

telecomunicaciones en India. El conglomerado en sí mismo cuenta con 

aproximadamente 25 mil empleados, y un ingreso total de más de 51 billones de 

dólares presupuestados para el año en curso. 

 
3) SK Telecom: cuyo nombre completo es Sunkyoung Telecom, y es una operadora 

de telecomunicaciones inalámbrica, perteneciente al SK Group, uno de los 

mayores conglomerados de Corea del Sur. Desde que se creó en 1984, buscó 

liderar el mercado inalámbrico, alcanzando así, en el año 2008, más de un 50% 

de la cuota del mercado. Cuenta con una nómina que supera los 20 mil empleados, 

y un ingreso consolidad del año 2016 de aproximadamente 17 mil billones de 

dólares. 

 
4) Deutsche Telekom: es una empresa de telecomunicaciones alemana, con casa 

matriz en Bonn y formada en el año 1996 proveniente de la empresa 

gubernamental monopólica Deutsche Bundespost. Cuenta con distintas 

subsidiarias que proveen servicios móviles no sólo en Alemania, sino también en 
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Europa como en los Estados Unidos, y además, T-Systems, especializada en 

consultoría y servicios en tecnología de la información. Deutsche Telekom cuenta 

con aproximadamente 226 mil empleados, y un ingreso registrado en el año 2015, 

de más de 78 billones de dólares. 

A estos jugadores previamente mencionados y detallados, se sumaron algunos más para 

continuar las alianzas que provean una verdadera solución global, como la misión de 

NGENA indica: 

5) PCCW Global: cuyas siglas provienen de Pacific Century CyberWorks, es la 

división operativa internacional de HKT, el proveedor de servicios líder en las 

telecomunicaciones de Hong Kong. La empresa tiene centros regionales en más 

de 10 metrópolis mundiales, cubriendo así más de 3.000 ciudades y 150 países, 

con servicios no sólo de red, sino también de voz, de seguridad, de la nube y 

medios de comunicación. El grupo de PCCW Limited cuenta con más de 19 mil 

empleados. 

 

6) Telstra: es la empresa australiana más grandes de telecomunicaciones y medios 

que desarrolla y opera no sólo el mercado de datos y de voz, sino también el móvil, 

de banda ancha, televisión paga, y otros productos y servicios relacionados al 

entretenimiento. Si bien ahora es totalmente privada, la misma surgió como un 

departamento gubernamental en conjunto con el Correo Australiano. Su casa 

matriz se encuentra en Melbourne, Australia; cuenta a nivel global con más de 36 

mil empleados, y reportó ingresos en el año 2016 por un total de 27 billones de 

dólares. 

 
7) Neutrona Networks: es una operadora latinoamericana neutral e independiente 

que ofrece soluciones avanzadas de redes de datos a las compañías internacionales 

que necesitan alcanzar la región de América Latina para brindar soluciones 

globales a sus clientes corporativos. La presencia de Neutrona en más de 15 países 

y sus más de 150 alianzas con operadoras proveedoras de conectividad en los 

países latinoamericanos, brindan una cobertura total en América del Sur y Central, 
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México y el Caribe. Neutrona es la única red latinoamericana que funciona en 

múltiples sistemas de cables submarinos y anillos de fibra terrestre combinados 

para alcanzar experiencias de cliente integradas. Fundada en el año 2012, viene 

liderando hace algunos años los desarrollos en SDN (Software Defined Network), 

siendo premiada mundialmente por los avances presentados en esta cuestión. 

Tanto NGENA como las operadoras de telecomunicaciones que integran el nuevo 

proyecto de red global, citaron en repetidas oportunidades el modelo de la alianza entre 

aerolíneas, en el que las compañías comparten el acceso a servicios, programas y rutas para 

ampliar su alcance. La urgencia de apoyar a una nueva empresa privada para ayudar a acelerar 

el despliegue de NFV, confirma que las operadoras perciben una demanda de servicios 

virtuales y hoy en día no se encuentran en condiciones de cubrirla a través de su oferta actual, 

ya que se encuentran con redes antiguas que no les permiten avanzar. 
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11. Conclusión 

A lo largo de los capítulos precedentes, se llevó adelante el análisis de las situaciones 

de las operadoras mayoristas en los principales mercados de América Latina, y las 

problemáticas a las que se enfrentan hoy en día con un modelo de negocios tradicional, que 

no los ayuda a salir de la constante caída de márgenes de rentabilidad frente a la 

“commoditización” de los servicios de acceso al Internet. 

Más allá de la obviedad en la respuesta de si las operadoras mayoristas de 

telecomunicaciones tienen que cambiar su modelo de negocios actual, el verdadero foco de 

este trabajo era alcanzar una idea del nuevo esquema que estas organizaciones deberían 

aplicar en plena transformación digital global. No hay en sí un estereotipo de esquema para 

hacer negocios que hoy en día sea eficiente a nivel mundial y se pueda aplicar en América 

Latina, pero si hay cuestiones que tras la correcta investigación, proveen alternativas a la 

realidad que las operadoras mayoristas se enfrentan. 

Quiero empezar confirmando parte de mi hipótesis en relación al concepto de 

coopetencia. Ricardo Jara de Entel me mencionó durante su entrevista la importancia de 

estrategias en conjunto como se llevó adelante en Europa unos años atrás, para fidelizar 

clientes en la economía interna europea. Además, Anahí Rebatta de TeleGeography, indicó 

la importancia de alcanzar un desarrollo regional que mantenga el tráfico en América Latina 

y abandone la dependencia de los Estados Unidos. 

Las operadoras mayoristas de telecomunicaciones deben concientizar internamente el 

hecho de que hoy en día si bien compiten entre sí, la competencia más grande no es la 

habitual, sino las organizaciones “born global” que se están involucrando en cada aspecto de 

la economía mundial: 

- Alibaba Group 

- Alphabet Inc 

- Amazon.com, Inc 

- Apple 

- Baidu 

- eBay 
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- Expedia, Inc 

- Facebook, Inc 

- Microsoft 

- Netflix 

- Tencent 

- The Priceline Group 

Estos enormes grupos de negocios previamente mencionados, son los que manejan las 

actividades de los usuarios y generan el contenido que se transporta a lo largo de la 

infraestructura internacional de telecomunicaciones. Haciendo referencia a la entrevista a 

Iván Kowalczuk de Iplan, él mismo también indica que  las plataformas de comunicaciones 

líderes de contenidos y de servicios virtuales, son las ramas que lideran los negocios en las 

telecomunicaciones, ya que el cliente busca que las operadoras le brinden la experiencia 

óptima para fidelizarse.  

Por otro lado, las operadoras mayoristas, si bien compiten entre sí, también deben 

cooperar entre sí, para mantener un contexto sano en la industria. En la actualidad, el 

involucramiento de las generadoras de contenido “born global” en la infraestructura 

submarina de telecomunicaciones es un hecho: 

- MAREA: sistema de fibra submarina que para principios del 2018 estaría conectando 

Virginia, Estados Unidos con Bilbao, España. El consorcio está formado por 

Facebook, Microsoft y Telxius. 

- Pacific Light Cable Network (PLCN): sistema de fibra submarina que para mediados 

del 2018 estará conectando a Estados Unidos con China, Filipinas y Taiwán. El 

consorcio está formado por Google, Facebook y Pacific Light Data Communications 

Co Ltd. 

- New Cross Pacific (NCP): sistema de fibra submarina que para el 2018 conectará 

China, República de Corea, Japón y Taiwán hacia la costa oeste de los Estados 

Unidos. El consorcio lo componen Microsoft, China Telecom, China Unicom, 

Chunghwa Telecom, KT, China Mobile y Softbank Telecom. 

- MONET: ya mencionado a lo largo del trabajo por su presencia en la región de 

América Latina. Sistema que en los próximos meses del 2017 estará conectando la 
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costa estadounidense del estado de la Florida con los estados de Ceará y San Pablo, 

Brasil. El consorcio lo forma Google en conjunto con Angola Cables, Algar y Antel. 

Hay operadoras mayoristas que entendieron la importancia de los consorcios a la hora del 

desarrollo de los nuevos negocios y la infraestructura internacional, por lo que hoy en día se 

encuentran trabajando de cerca entre ellas, en conjunto con las OTT y proveedoras de 

servicios de contenido, para poder sobrevivir a la actualidad. La industria entera de las 

telecomunicaciones tiene que abrirse más a la transformación digital y reconocer que la 

incertidumbre en este contexto constantemente disruptivo genera competencias no 

cotidianas. 

 Sumado a todo lo anterior vinculado a las OTT y corporaciones “born global”, se 

desprende el hecho de que las generadoras de contenidos empiezan a desplegar cachés locales 

y regionales que generan una reducción en la utilización de la capacidad internacional. Por 

lo que las operadoras mayoristas nacionales llevan adelante acuerdos con las “Over The 

Top”, pueden apuntar al transporte de contenido local desde los cachés a los usuarios finales, 

reduciendo así el costo del ancho de banda internacional necesario. 

 Con respecto a la segunda parte de la hipótesis, en lo relacionado a  la integración de 

las nuevas tendencias en soluciones de red y transformación digital, entran varias cuestiones 

que fueron analizadas a lo largo del presente trabajo de investigación y para resolverlas 

detallo algunas propuestas de valor: 

- El trabajo en conjunto de las operadoras mayoristas de telecomunicaciones facilitaría 

cuestiones financieras, económicas y de mercado: 

o Como se pudo observar en el nuevo modelo de negocios que propone 

NGENA, la idea es el despliegue de una nueva red a través de proveedores 

confiables. Latinoamérica debería buscar un proyecto similar, con alianzas 

que extiendan los alcances y accesos a nuevos servicios. Esto atraería nuevas 

inversiones compartidas, apalancando el desarrollo de redes innovadoras que 

reemplacen todo lo “legacy” con lo que la región se encuentra hoy en día. 

o La búsqueda de una alianza regional con foco en la coopetencia, reduciría las 

posibilidades de que operadoras mayoristas de telecomunicaciones se sientan 
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amenazadas por la llegada de nuevos sistemas de fibras submarinas que los 

puedan dejar fuera del mercado, evitando así la erosión de precios que se viene 

viviendo en los últimos años. 

o La actualización de las redes y el evitar erosionar el mercado, generarían un 

contexto sano para que las líderes de la industria del internet, puedan llevar 

adelante sus innovaciones de contenido y aplicaciones en América Latina, 

haciendo realidad así la posibilidad de que la región se encuentre al día con la 

transformación digital, y el mercado vea un crecimiento en la utilización del 

Internet a través no sólo de la mayor cantidad de usuarios finales, sino, y bien 

enfocado a las operadoras mayoristas de telecomunicaciones, a través del 

crecimiento de ancho de banda medio en los distintos mercados 

latinoamericanos. 

- Adicional a lo previamente mencionado y también asistiendo a la búsqueda de un 

nuevo modelo de negocios, las operadoras mayoristas de telecomunicaciones en 

América Latina deberían ejercer presión sobre los entes reguladores en sus mercados, 

para ir en busca de un planeamiento y una proyección conjunta: como se describió al 

brindar factores de contexto, las regulaciones en Argentina, Brazil, Chile, Colombia 

y México tienen planes estratégicos con foco primario en la reducción de la brecha 

digital y el acceso total a las nuevas tecnologías de la información. Si en la región se 

pudiera formar una entidad como el BEREC europeo, sin duda se podría ir en 

búsqueda de promover el mercado interno latinoamericano, la competitividad y la 

inversión, de forma acelerada, alineada y controlada a la vez.   

Finalmente, vuelvo a hacer énfasis en el concepto de la coopetencia. La industria de 

las telecomunicaciones no es tan grande como se cree si uno se enfoca en las operadoras 

mayoristas, pero el mundo de los negocios sí. La transformación digital está demostrando día 

tras día que no existen relaciones organizacionales fijas. Una empresa líder de cualquier 

mercado puede dejar de serlo rápidamente. Su proveedor de servicios mañana puede 

encontrarse ofreciendo lo mismo y compitiendo directamente. Su mayor competidor puede 

buscar acceso a sus contenidos para poder ofrecerlo también a sus clientes. 
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La tecnología sigue revolucionando la forma de hacer negocios y no está mal que las 

organizaciones se sientan paranoicas al respecto. Las operadoras mayoristas de 

telecomunicaciones tienen que salir de su zona de confort para transformarse digitalmente y 

volver a acrecentar sus ingresos y rentabilidad a través de la cooperación interna y externa, 

sin dejar de lado la competitividad actual del sector. 

Es clave que estas organizaciones no se queden estáticas en las posiciones del 

mercado donde se ubican, ya que las innovaciones disruptivas en los negocios tecnológicos 

están siempre por caer. Operadora mayorista internacional de telecomunicaciones que no 

planea, gestiona, refuerza y retroalimenta los constantes cambios, siempre va a llegar tarde 

con su modelo de negocios, sea cual fuere. 
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13. Anexos 

e. Información adicional sobre Modelos de Negocios: 

Tradicionales – Modelo Canvas 

Nueve divisiones que lo componen: 

1) Key Partners: son los socios claves en el negocio que deben ser identificados 

claramente junto con las motivaciones que llevan adelante las asociaciones entre ellos 

y el negocio en cuestión. 

2) Key Activities: son las actividades principales que requiere la propuesta de valor del 

negocio, y se deben identificar tanto en los canales de distribución como también en 

las relaciones con los clientes, los canales de ventas, etc. 

3) Value Proposition: es la esencia del negocio, la propuesta de valor que se le quiere 

brindar al cliente, y debe enfocarse en las necesidades que se están satisfaciendo con 

el negocio que se busca llevar adelante. 

4) Customer Relationship: es el relacionamiento con el cliente, principalmente enfocado 

a qué tipo de conexión quiere el cliente ‘target’ del negocio, y como se integra esto 

al mismo en los términos de forma y costos. 

5) Customer Segment: es el segmento de clientes al que el negocio se enfoca en darle 

valor, identificando así, el principal usuario del negocio. 

6) Key Resource: son los recursos claves que necesita la propuesta de valor del negocio, 

y deben enfocarse abarcando las mismas cuestiones que las actividades claves. 

7) Distribution Channel: son los canales de distribución por los cuales se quiere llegar a 

los clientes, reconociendo cuáles son los que mejor funcionan, los que optimizan los 

costos, y los canales que más abarcan y mejor alcanzan a los usuarios claves del 

negocio. 

8) Cost Structure: es la estructura de costos que identifica cuáles son los principales y 

que actividades y recursos claves son los más caros y que más predominan en el 

modelo. 
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9) Revenue Stream: son los flujos de ingresos que el negocio tiene, basados en cuánto 

desea pagar el cliente por la propuesta de valor del modelo, teniendo también en 

cuenta cuánto actualmente pagan, y cuánto corresponde al ingreso total, cada canal 

de ventas. 

 

Tradicionales – Modelo del Diamante 

Los cinco elementos principales con los cuáles Hambrick y Fredrickson dividen a la 

estrategia: 

1) Arenas: Esto involucra a las categorías de productos, los segmentos de mercados, las 

áreas geográficas, las tecnologías esenciales y los estados de creación de valor. 

2) Vehículos: Es un elemento asociado a desarrollos internos, proyectos en conjunto con 

otras organizaciones, licencias, franquicias, y hasta adquisiciones de otros negocios. 

3) Diferenciadores: Este elemento se relaciona a la imagen del negocio, la 

personalización del producto y/o servicio, el precio, estilo y hasta la fiabilidad en el 

mismo. 

4) Puesta en Escena: Involucrado principalmente a la velocidad que se busca en la 

expansión e iniciativas, para determinar las secuencias de las mismas. 

5) Lógica Económica: El elemento cuyo nombre ya dice todo y busca definir si el 

negocio se enfocará en bajos costos a través de economías de escala o a través de 

alcance y replicación de procesos, o si se enfocará en precios altos por brindar un 

producto/servicio inigualable, o características particulares patentadas. 
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f. Información adicional sobre la regulación en la industria: 

Primer Mundo 

 

- Estados Unidos:  

Otros entes estadounidenses con participación en la industria son la CTIA y 

la NCTA. La primera es la Asociación Inalámbrica, anteriormente conocida como la 

Asociación de la Industria en Telefonía Celular, grupo internacional de comercio que 

representa a todos los sectores de la comunicación inalámbrica, incluyendo los 

servicios de comunicación personal y celular, y la radio móvil. El segundo ente, 

llamado Asociación de Internet y Televisión, llevas las siglas NCTA por su anterior 

nombre Asociación Nacional de Cable y Telecomunicaciones. Es el principal grupo 

comercial del mercado de banda anchas y televisión paga en los Estados Unidos, 

representando a más del 90% de los participantes, superando las 200 redes de cable y 

proveedores de otros servicios que aplican en la industria. 

 

- Reino Unido:  

Plan de trabajo 2016-2018, en donde se destacaban tres áreas de particular 

importancia: 

• Implementar las conclusiones de la Revisión Estratégica de 

Comunicaciones Digitales, para así hacer entrega de mejores servicios de 

telefonía y banda ancha, además de incrementar las alternativas para las 

personas y los negocios. 

• Completar la integración de las nuevas responsabilidades de la Oficina de 

Comunicaciones para con la regulación de la BBC (Corporación Británica 

de Transmisión). 

• Otorgar nuevas bandas de espectro para aumentar las capacidades de las 

redes móviles en el Reino Unido. 
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- Japón:  

Desde el año 2011, que el Ministerio cuenta con las siguientes subdivisiones: 

o La secretaría del ministro 

o Personal y agencia de pensión 

o Agencia de administración administrativa 

o Agencia de evaluación administrativa 

o Agencia de administración local 

o Agencia de finanza pública local 

o Agencia de impuesto local 

o Agencia global de estrategia 

o Información y agencia de comunicaciones 

o Agencia de telecomunicaciones 

o Agencia de estadística 

 

- Rusia:  

Hay tres principales agencias dependientes del Minsterio: 

o Roskomnadzor: es el Servicio Federal de la Supervisión de la Esfera de 

Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Masivas, que es el cuerpo ejecutivo responsable de supervisar todos los 

medios de comunicación, incluyendo los electrónicos, supervisar el 

cumplimiento de la ley que protege la confidencialidad de los datos, y 

organizar el trabajo del servicio de radiofrecuencia. 

o Rospechat: es la Agencia Federal de Prensa y Comunicaciones Masivas de la 

Federación Rusa, y también puede ser denominada FAPMC. Es la entidad 

regulatoria de la jerarquía del gobierno ruso moderno, y tiene dos objetivos 

principales: ejecutar la aplicación de la ley y de los servicios estatales 

vinculados a las comunicaciones y tecnologías de información, y mantiene 

registros de los medios de comunicación, compañías de televisión y 

radiodifusión, y fabricantes de audio y video. 
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o Rossvyaz: es la Agencia Federal de Comunicaciones de Rusia, y se 

responsabiliza por la prestación de servicios públicos, la gestión de las 

funciones estatales de propiedad y aplicación de la ley en el ámbito de la 

comunicación y la información. 

 

- Alemania:  

A lo largo del año 2016, la entidad alemana bloqueó unos 986 mil productos 

de internet ofrecidos en el mercado, ya que interferían con la radiofrecuencia. Debido 

al fuerte crecimiento de los negocios online, se aumentó la regulación en el área, en 

conjunto con los portales de internet. El 75% de los productos bloqueados, eran 

transmisiones de radio FM. 

  



  “¿Deben las operadoras mayoristas internacionales de 

telecomunicaciones en América Latina cambiar su modelo de negocios actual?” 

MGSTT – Universidad de San Andrés 

 

Martín A. Volpi  85 

 

g. Entrevistas 

Entrevista a Erick Alejandro Montemayor Guzmán, Director Comercial de Marcatel 

(México): 

 

A nivel general 

1) ¿Cómo se encuentra hoy día la industria de las Telecomunicaciones y hacia dónde se dirige? 

 

Estamos viendo que el mercado se está compactando. Algunas empresas están 

comprando a otras, con diferentes fines: por un lado, para tener presencia y participación 

en sectores donde no lo tienen, y no desean empezar de cero ni correr experimentos. Por 

otro lado, cuando se sienten amenazadas por la empresa que deciden comprar; para 

consolidar operaciones e infraestructuras, y para controlar algunos mercados que les 

permitan tener cautivos a sus clientes, como es el caso de las empresas de contenido. ¿Hacia 

dónde va la industria? Creo que lo que antaño eran empresas que prestaban servicios de 

telecomunicaciones, se están convirtiendo en empresas proveedoras de servicios, tales como 

storage, contenido, broadcasting, etc.  

  

2) ¿Qué percepción tiene usted sobre la región de LATAM dentro de la industria? ¿Y en 

comparación con los mercados del “Primer Mundo”? 

 

LATAM desafortunadamente se encuentra rezagada y a gran distancia de los 

mercados importantes como US y Europa. Hay muy poca inversión en instalación de nueva 

infraestructura de red, especialmente en las áreas locales, en la capilaridad para llegar al 

sitio de los usuarios finales. A diferencia de Brasil y México, donde el mercado se ha abierto 

y ha recibido inversión extranjera importante, no se nota que lo mismo suceda en otros 

países de la región. Si bien esto pudiera ser porque el ingreso per capita es bajo, también es 

una realidad que la presencia de sucursales, filiales y oficinas de grandes corporativos 

mundiales es lo que ayuda a detonar el desarrollo de las redes 

  

3) ¿Cree que la región latinoamericana llegará a acompañar el liderazgo y direccionamiento de 

la industria a nivel global? ¿Qué factor cree que puede llegar a limitar el crecimiento y 

desarrollo tanto de la región como del país en cuestión? 

 

Francamente, no lo creo. Principalmente porque tenemos un muy serio y profundo 

problema de corrupción gubernamental, que impide que los países de la región desarrollen 

su potencial real. Los inversionistas desconfían de las autoridades, al mismo tiempo que 

estas sirven a intereses de sus partidos políticos o de algunos empresarios favoritos. Esto se 

nota en la legislación del sector. Un ejemplo palpable lo podemos ver en México, donde por 



  “¿Deben las operadoras mayoristas internacionales de 

telecomunicaciones en América Latina cambiar su modelo de negocios actual?” 

MGSTT – Universidad de San Andrés 

 

Martín A. Volpi  86 

 

un lado el incumbente utiliza la legislación a su favor para demorar la aplicación de las 

sanciones o regulaciones a las que se le somete, pero porque la misma ley se lo permite. Y 

por otro lado, hay sectores claramente monopolizados, donde no se aplica una legislación 

equitativa como la que se quiere aplicar en telecomunicaciones. El dinero que se pudiera 

destinar a inversiones productivas, no solo a telecomunicaciones sino a cualquier otro sector 

de la industria, como el agrícola, el automotriz, los servicios de salud, etc., es desviado por 

los políticos corruptos a financiar campañas electorales, en algunos casos, o a enriquecer 

escandalosamente sus bolsillos y los de sus familiares y amigos, en muchos otros.  

  

A nivel local 

4) ¿Cómo viene siendo la evolución de la industria en su país? ¿Le adjudica la actualidad del 

mercado a alguna variable en particular? 

 

En México hemos vivido situaciones extrañas: en 1996 se abrió el mercado de la 

telefonía de larga distancia. Esto significó la llegada de empresas internacionales en alianzas 

con empresas mexicanas, o la aparición de empresas mexicanas independientes, llegando a 

casi una decena de nuevos competidores. Pocos años después, la mayoría de las empresas 

habían desaparecido, ya sea por cierre de operaciones, por quiebra, por venta de 

participación, etc. Las prácticas del incumbente, y la falta de aplicación rigurosa de la ley, y 

los vacíos de la misma, ahuyentaron a los inversionistas o les generaron pérdidas y 

quebranto. En la última década, hemos visto nuevamente la tendencia a abrir el mercado a 

la competencia, principalmente para servicios de datos, ya que la telefonía ha dejado de ser 

atractivo. La principal variable que ha generado este vaivén, es la actuación de las 

autoridades regulatorias, así como las prácticas negativas del incumbente, quien en todo 

momento ha utilizado todos los recursos a su alcance para tratar de obstaculizar la 

competencia.  

  

5) ¿Cuál es el mercado que considera como ideal y a seguir? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más le 

llama la atención y percibe como valor agregado de ese mercado? 

 

No hay un mercado modelo o ideal. La globalización pretende hacernos creer que el 

modelo de negocios norteamericano es el mejor. Y en cierta forma lo es…para las empresas 

norteamericanas. Por el lado europeo, pareciera ser aún proteccionista. Debiéramos como 

comunidad latinoamericana ser capaces de desarrollar nuestro propio modelo acorde a las 

características de nuestros mercados, al poder adquisitivo de nuestra gente, a las 

necesidades reales de nuestra población. Por ejemplo: no realizamos la cantidad de compras 

en línea que realiza un consumidor norteamericano, porque nuestras cadenas de suministro 

y logística de entrega no está igual de desarrollada.  

  

Modelo de negocios 
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6) ¿Cuál es el modelo de negocios que predomina hoy en día en el mercado donde 

actualmente se desempeña? 

 

No entiendo muy bien la pregunta. Supongo que basado en mi experiencia del 

mercado de Carriers, lo que sucede es que mi empresa apoya a empresas internacionales a 

conectar las localidades de los clientes globales de carriers internacionales, que tienen 

presencia en México. La forma de apoyar ese negocio, es brindando capacidad off net para 

el back bone del carrier internacional, o instalando enlaces punto a punto desde la localidad 

en México, hasta algún punto de interconexión en US o algón otro país, donde ambas 

empresas tengamos presencia.  

   

7) ¿Tienen algún cambio en vista sobre ese modelo? ¿En qué basan o enfocan ese cambio?  

 

No se vislumbran cambios a este modelo. Por el contrario, la idea es que cada vez 

más carriers internacionales compren capacidad en territorio mexicano sobre nuestro back 

bone en lugar de invertir en la construcción de su propia red. 
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Entrevista a Ricardo Arturo Jara Recabarren, Vicepresidencia de Tecnologìa y 

Operaciones Entel (Chile): 

 

A nivel general 

1) ¿Cómo se encuentra hoy día la industria de las Telecomunicaciones y hacia dónde se dirige? 

 

A nivel general la industria de las telecomunicaciones se encuentra en un proceso de 

cambio profundo, algunas empresas se han dado cuenta de ello, pero otras aún persisten en 

un modelo tradicional, estas últimas desde hace algunos años han visto que el mercado y 

los clientes han cambiado, pero lo han visto solo como un efecto global del mercado, sin 

darse cuenta que el cambio involucra a las mismas empresas de telecomunicaciones, es así 

que algunas han optado por una política de eficiencia de Capex y Opex tendiente a mantener 

los EBITDA´s históricos, la mayor problemática de esto es que esta estrategia es efectiva en 

el corto plazo, pero insustentable en el largo, estas empresas verán caer sus ingresos, sus 

márgenes y no se darán cuenta cuando sean adquiridas por otras más grandes o bien 

desaparecerán. 

Este escenario al día de hoy se ve que está empezando a suceder, donde las 

empresas grandes han comenzado a adquirir pequeños operadores locales de nicho 

atractivos y en especial a medianos operadores que tienen presencia en un mercado con 

potencial de expansión. Referente al primer grupo del que hablaba en un principio, las 

empresas que si han visto venir el cambio, estas han iniciado un proceso de reestructuración 

y cambio en su base de ejecutivos, a un escenario más ágil y dinámico, así empresas 

tradicionales en el mundo de las telecomunicaciones han comenzado a reclutar 

profesionales no solo del mundo de las telecomunicaciones, sino que del mercado de los 

contenidos, un ejemplo de ello son profesionales del mundo de Microsoft, Google, etc., ete 

cambio ha significado una reorientación en el core de negocio de las empresas de 

telecomunicaciones ya que la venta  “tradicional” de servicios se ha ido convirtiendo en un 

commoditie en especial para los que hacen uso de los servicios al final de la cadena de valor. 

Hoy empresas como Google, Microsoft, Akamai, Netflix, Amazon, y otras que proveen el 

contenido, han comenzado a adquirir y construir sus propias redes, incluso las dos primeras, 

hoy poseen más kilómetros de FFOO que muchos operadores a nivel mundial, con presencia 

en cables submarinos y cables terrestres, por ello la línea tan distintiva que separaba hace 

algunos años a las empresas de contenido con las de telecomunicaciones, ha ido 

desvaneciéndose con una rapidez nunca antes vista en una industria que prestaba servicios 

tan separadamente.  

Los próximos años serán muy decisivos para muchos, la industria se polarizará, las 

grandes empresas de telecomunicaciones adquirirán las empresas más débiles que no 

fueron capaces de percibir correctamente este cambio, dejando el mercado en grandes 

operadores de Telecomunicaciones y los pequeños que no tienen atractivo de ser adquiridos 

o bien, por su tamaño o despliegue de red, son muy focalizados. Otro cambio importante es 

que esta industria se irá acercando cada vez más al mundo del contenido, a través de 
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asociaciones, adquisiciones o bien a través de la conformación de grupos empresariales con 

una sola matriz.  

  

2) ¿Qué percepción tiene usted sobre la región de LATAM dentro de la industria? ¿Y en 

comparación con los mercados del “Primer Mundo”? 

 

La percepción que tengo de la industria LATAM es crítica, ya que como industria no 

hemos sido capaces de desarrollar estrategias comerciales y sobre todo de desarrollo de 

soluciones en conjunto, este desarrollo de soluciones es el punto más crítico, ya que hemos 

insistido en el desarrollo tradicional aislado, cada país desarrolla sus propias ideas en 

Telecomunicaciones, y paradójicamente en un mercado donde todos sabemos que la 

conectividad es global, donde la comunicación ya nos solo dentro de un país, donde las 

tecnologías están dispuestas para todos, no hemos sido capaces de trabajar en conjunto, 

desde hace años el mercado Europeo logró identificar estos desafíos y comenzó a desarrollar 

estrategias en conjunto, para los tráficos de voz, y de datos, impulsando estrategias de 

fidelización y contenido para todos sus usuarios dentro de la comunidad económica europea, 

así empresas como Vodafone desde hace mucho tiempo desarrolló estrategias en conjunto 

con otros operadores europeos, permitiendo con ello una disminución de su Opex y una 

mayor eficiencia en sus Capex. Nosotros en Latinoamérica aun vemos el negocio de 

Telecomunicaciones como la compra y venta de rutas de transmisión, donde existe un sin 

número de oportunidades para el desarrollo de nuevos negocios. 

En mi experiencia, cuando he visitado eventos internacionales del mercado de las 

telecomunicaciones, he visto que existen dos tipos, el primero del tipo comercial, Capacity´s, 

ITW, ACHIET, etc, donde casi todos los delegados lo único que buscan es obtener el mejor 

precio de compra o bien generar un buen negocio, con lo que tienen de infraestructura, y los 

eventos más técnicos del tipo LACNIC, donde asisten los técnicos de las empresas en donde 

se muestra lo último en tecnología para hacer más y mejor, pero de lo mismo, por ende el 

que falta es un evento donde distintos actores discutan de sus errores, que han hecho y ha 

funcionado, hacia dónde va la industria y en este aspecto, no hacia dónde va la tecnología 

eso es tareas de los técnicos, es hacia dónde vamos a llevar el NEGOCIO, una vez que seamos 

capaces de identificar el negocio en el 2030, por ejemplo, recién ahí veremos que tecnologías 

y que técnicos se requerirán para lograr dicha meta, en donde no solo un país esté 

involucrado, sino que la región en su totalidad. 

  

3) ¿Cree que la región latinoamericana llegará a acompañar el liderazgo y direccionamiento de 

la industria a nivel global? ¿Qué factor cree que puede llegar a limitar el crecimiento y 

desarrollo tanto de la región como del país en cuestión? 

 

Creo que sí, acompañaremos en el liderazgo, lo que no haremos es impulsar cambios 

que impacten a nivel global puesto que hoy cada mercado está tan preocupado de sus 

propios cambios que difícilmente alzaremos la cabeza para poder tener una visión más 

global de la situación, por ello seremos consumidores del cambio tecnológico y de negocio a 
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nivel global, esto será doloroso ya que significará un recambio de muchos ejecutivos y una 

tremenda oportunidad para otros que si tendrán la capacidad de cambiar y ser pate del re 

diseño de los modelos comerciales tradicionales de esta industria. 

Por otra parte el factor que puede limitar el crecimiento en definitivamente 

mantener el modelo actual, que quiere decir esto, si hoy las empresas en la región ven como 

las ventas están relativamente estancadas, los márgenes ya no vienen de la venta directa, 

vienen por la eficiencia en los costos, esto significa en el largo plazo, menor inversión, mayor 

eficiencia en los recursos humanos, y por ende una pequeña contracción en la industria, en 

el otro punto estará que los usuarios y la tecnología, permitirán un consumo cada vez mayor 

de los anchos de banda y los usuarios serán más exigentes con la calidad de las 

transmisiones, ya no solo será la voz, el video para consumo de entretención, para medicina, 

para negocios, serán grandes consumidores de tráfico, la industria móvil seguirá creciendo 

a pasos agigantados de la mano de los contenidos, por lo tanto el crecimiento y necesidad 

de los servicios será cada vez mayor, pero la gran limitante es que todos necesitarán 

consumir más, pero, pagando lo mismo o menos, esto es lo que realmente podría limitar a 

muchas empresas y por ende también enfocarlos en soluciones de corto plazo.  

  

A nivel local 

4) ¿Cómo viene siendo la evolución de la industria en su país? ¿Le adjudica la actualidad del 

mercado a alguna variable en particular? 

 

El mercado Chileno es un mercado muy particular en la región, esto debido a que es 

un mercado relativamente pequeño, pero que es tremendamente tecnologizado, es por ello 

que hoy en Chile hay ya casi 2 celulares por persona con un consumo de datos per cápita de 

los más importantes en la región, esto hace que Chile sea un excelente “laboratorio” para 

muchas ideas innovativas, 4G y 5G son plataformas que para otros mercados son un 

excelente modelo ya que al ser un mercado pequeño, es factible realizar modelos predictivos 

para otros mercados más grandes como el de Argentina y Brasil. En términos de evolución 

tecnológica, paradójicamente Chile teniendo todo para seguir liderando tecnológicamente, 

hoy se encuentra estancado, precisamente porque las empresas persisten en su modelo 

tradicional, y por otro lado, los usuarios ya cambiaron, el uso y la usabilidad de la tecnología 

es distinto y cada vez mayor, por ende las empresas buscan obtener ingresos en un modelo 

que también ha cambiado y que además demanda mejor calidad y disponibilidad.  

  

5) ¿Cuál es el mercado que considera como ideal y a seguir? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más le 

llama la atención y percibe como valor agregado de ese mercado? 

 

Indicar algún mercado como ideal, hoy es difícil por su dinamismo, lo que sí puedo 

decir es que me llama poderosamente la atención que las empresas de contenido hoy hayan 

iniciado un proceso de “separación” de la industria de las telecomunicaciones, ellos han 

construido más red que muchos, han  construido Data Centers en distintos países, han 
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impulsado el modelo de descentralización de red, y han acercado sus contenidos y servicios 

a los usuarios, dejando de lado, pasmados e inmóviles a la industria de las 

telecomunicaciones, hemos sido incapaces de ver este cambio y nos hemos centrado en un 

foco tradicional.  

  

Modelo de negocios 

6) ¿Cuál es el modelo de negocios que predomina hoy en día en el mercado donde 

actualmente se desempeña? 

 

El modelo de negocios que predomina en el mercado donde actualmente me 

desempeño, es un modelo tradicional, de proveer medios de acceso y transmisión a 

empresas, corporaciones y personas, buscando mantener una red de calidad y con altos 

niveles de up time.  

   

7) ¿Tienen algún cambio en vista sobre ese modelo? ¿En qué basan o enfocan ese cambio?  

 

Sí, tenemos un cambio en vista y profundo, cambiar de una empresa de 

Telecomunicaciones tradicional, a una empresa de Servicios en Telecomunicaciones, ello 

podría pasar por el contenido, por un cambio en las personas, estructura, modelo de 

negocios, forma en como abordamos el mercado, o la forma en que nos relacionamos con 

el mercado, entrar a otros mercados donde existan oportunidades en que nosotros seamos 

más agiles para impulsar los cambios y por sobre todo, ser más agiles para identificar los 

cambios en el mercado y si bien es difícil anticiparlos, ser capaces de abordarlos en el más 

corto plazo, ya que lo que hoy puede ser un muy buen negocio, en un corto tiempo puede 

que no lo sea, y en eso está la capacidad de la empresa para cambiar lo suficientemente 

rápido, para entrar, salir y cambiar.  
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Entrevista a Iván Kowalczuk, Data Manager Iplan (Argentina): 

 

A nivel general 

1) ¿Cómo se encuentra hoy día la industria de las Telecomunicaciones y hacia dónde se dirige? 

 

En términos de industria, las telecomunicaciones han encontrado desde hace 

décadas un acertado camino en el cual nunca ha detenido su desarrollo desde aquella 

primera aloha-net (considerada como la primer red de computadoras conectadas). 

Desde ese comienzo, ha tenido un exponencial crecimiento y ha sabido integrar otras 

ramas de la industria con el afán de acercar información entre personas, o entre personas y 

dispositivos. 

La radio y la televisión como generadores de contenidos, dispositivos que hace años  

eran impensados que tengan conectividad como consolas de video juegos, heladeras, 

aspiradoras y hasta automóviles que se manejan solos, son solo algunos ejemplos de la 

integración que ha generado internet y del desafío que le representa a la industria el estar 

a la altura de las tecnologías que permitan administrar tanta cantidad de información.  

Hoy en día nadie piensa en un dispositivo sin conexión a internet por lo cual, obliga 

a la industria a seguir desarrollando tecnologías y plataformas para poder satisfacer esas 

necesidades.  

Esto hace que estemos en un momento con una pendiente de crecimiento muy fuerte 

y con proyecciones aun mejores hacia el futuro, es muy difícil ver el horizonte de hasta donde 

se puede llegar en esta industria hoy en dia.  

Los próximos años serán muy decisivos para muchos, la industria se polarizará, las 

grandes empresas de telecomunicaciones adquirirán las empresas más débiles que no 

fueron capaces de percibir correctamente este cambio, dejando el mercado en grandes 

operadores de Telecomunicaciones y los pequeños que no tienen atractivo de ser adquiridos 

o bien, por su tamaño o despliegue de red, son muy focalizados. Otro cambio importante es 

que esta industria se irá acercando cada vez más al mundo del contenido, a través de 

asociaciones, adquisiciones o bien a través de la conformación de grupos empresariales con 

una sola matriz.  

  

2) ¿Qué percepción tiene usted sobre la región de LATAM dentro de la industria? ¿Y en 

comparación con los mercados del “Primer Mundo”? 

 

La región de LATAM tiene hoy un avance importante en su infraestructura en lo que 

refiere a la industria, en la actualidad se encuentra dentro del foco de interés de otras 

regiones del mundo, las cuales encuentran interesantes oportunidades ya que nuestro 

continente viene un paso atrás en materia de desarrollo de las telecomunicaciones. 

Aunque se utilizan prácticamente las mismas tecnologías que en otras partes  del 

mundo (aunque siempre viene un paso atrás), la región de LATAM encuentra 
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particularmente dos interesantes desafíos: la conectividad en áreas en las que la densidad 

poblacional es muy baja y consecuentemente con esto la falta de inversiones hacen que el 

desafío sea el doble en materia de comunicación.  

Si comparamos la región de LATAM con mercados del primer mundo, es un área en 

la que siempre llegan las adopciones de tecnologías retrasadas respecto de otros mercados, 

aun cuando la globalización facilita y acerca estas tecnologías para adoptarlas, la falta de 

inversión en pos de mejorar las conectividades no aparecen fácilmente para permitir estos 

desarrollos.   

Ademas, nuestra región tiene materias pendientes que resolver antes que el 

desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, que si bien existe y todos los días 

avanza,  cuestiones como la pobreza y sus consecuentes derivaciones hace que no tengan 

las materias básicas resueltas y esto retrasa el desarrollo de la industria ya que los focos se 

ponen en otras cuestiones.  

Es interesante destacar que en nuestra región, no participa de los desarrollos de las 

nuevas tecnologías como por ejemplo el 5G así como otros ensayos, si bien hay muchas 

personas que participan, nuestra región nunca fue uno de los actores principales en estos 

estudios, esto probablemente (y entre muchas otras cuestiones) se debe a no tener resueltas 

cuestiones básicas como se planteo en el párrafo anterior. 

De todas maneras la región encuentra en la actualidad un marcado progreso en 

materia de mercados de contenidos y existe un claro desarrollo para los próximos años en 

materia de telecomunicaciones. 

  

3) ¿Cree que la región latinoamericana llegará a acompañar el liderazgo y direccionamiento de 

la industria a nivel global? ¿Qué factor cree que puede llegar a limitar el crecimiento y 

desarrollo tanto de la región como del país en cuestión? 

 

Si bien es importante el desarrollo actual y las perspectivas a futuro para nuestra 

región, no creo que este en condiciones de acompañar ni el liderazgo, ni el  direccionamiento 

del mercado en el mediano o el largo plazo, dado que la capacitación de la población no esta 

tan desarrollada ni promovida como en otras regiones a nivel mundial, la falta de 

infraestructuras de capacitación para desarrollar ingenieros que asuman el liderazgo o la 

conducción del direccionamiento solo será posible bajo políticas de consenso entre los países 

de la región y las inversiones necesarias para que esto ocurra.  

 

Por otro lado, existen mecanismos dentro del mercado con tendencias fuertemente 

monopolicas en diferentes países, esto perjudica el desarrollo de nuevas plataformas de 

telecomunicaciones para usuarios finales. Por ej. en la región de LATAM se siguen utilizando 

una gran cantidad de enlaces por cobre y en otras regiones del mundo como por ejemplo las 

asiáticas han dejado de utilizar este tipo de tecnología desde hace algunos años. 

 

Los factores que limitan este desarrollo, es en primer lugar la resolución de las 

necesidades básicas de muchas de las regiones del continente; en  consecuencia con esto, la 

capacitación de los profesionales para liderar un direccionamiento de estas características, 
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las políticas de consenso entre países para encarar proyectos de nivel regional, desalentar 

las practicas monopólicas y por ultimo, la falta de inversiones son los principales hitos que 

se deberían seguir para poder iniciar un camino que pueda acompañar el liderazgo a nivel 

mundial, que seria posible solo en el largo plazo.  

  

A nivel local 

4) ¿Cómo viene siendo la evolución de la industria en su país? ¿Le adjudica la actualidad del 

mercado a alguna variable en particular? 

 

En nuestro país, la evolución en el mercado de las telecomunicaciones se puede 

separar en dos áreas bien definidas, la primera esta relacionada con la evolución de la 

tecnología y la segunda tiene que ver con la regulación nacional de las telecomunicaciones. 

Respecto de la tecnología, nuestro país y sus empresas invierten en materia de 

tecnologías que permite afrontar los requerimientos que exigen nuestra geografía, si bien 

estamos muy lejos del alcanzar un estatus adecuado para poder conectar exitosamente toda 

nuestra superficie, transitamos un camino evolutivo que a pesar de las diferentes situaciones 

que afronta nuestra sociedad, avanza día a día.  

Es importante también el juego que realizan las empresas incumbentes en zonas 

donde operan casi sin competencia, es en estas tierras en donde la tecnología avanza más 

por “inercia” de otras ciudades que por inversiones de las empresas incumbentes para la 

mejora en la calidad de los servicios que ofrecen. Esta es una materia pendiente que afronta 

nuestro país desde hace varias décadas y aun sin una resolución clara. Tal vez la empresa 

gubernamental Arsat que trata de competir en estas regiones, aun no alcanza la 

performance para la cual se creo, esto debido a vaivenes de los diferentes gobiernos que lo 

administran y a su escaso tiempo de operación. 

Respecto de la regulación de las telecomunicaciones, nuestro país posee materias 

pendientes que no ha sabido resolver en los últimos tiempos, la ley de medios con su origen 

de características políticas partidarias,  la regulación del precio de la telefonía con precios 

que no se modifican desde hace varios años o la asignación de licencias que demoran en 

algunos casos hasta mas de 10 años en entregarse, son solo algunos de los ejemplos que 

debe mejorar nuestra regulación, es necesaria una clara política de estado con promoción 

de la competencia para que todas las empresas encuentren igualdad de oportunidades 

dentro de nuestro país. Esta es sin duda la principal variable que le adjudico al mercado 

argentino y su comportamiento durante las ultimas décadas.  

  

5) ¿Cuál es el mercado que considera como ideal y a seguir? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más le 

llama la atención y percibe como valor agregado de ese mercado? 

 

Si bien considero que no existen mercados ideales, la union europea es el que mas 

se aproxima a un mercado que opera de manera exitosa según mi punto de vista.  
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Este mercado, funciona como una región en la que se trata de regular las políticas 

para ofrecer mejores calidades de servicios para los usuarios.  

 

Por citar un ejemplo, en materia de internet, es la región del mundo en la que mas 

intercambio de trafico hay, aun cuando no tiene tanta densidad poblacional como otras 

regiones como por ejemplo la India. Recientemente se ha conocido que se eliminara el 

roaming para todos los países que integran esa región, mostrando una clara política de 

mejora en la conectividad para los usuarios finales.  

 

Esta mecánica de mercado se debe a que la union europea es el centro económico 

mundial y tiene un desarrollo mucho mas avanzado debido a tener los problemas de índole 

primaria resueltos no como la región latinoamericana como se menciono en la pregunta 

numero 2.  

  

Modelo de negocios 

6) ¿Cuál es el modelo de negocios que predomina hoy en día en el mercado donde 

actualmente se desempeña? 

 

En la actualidad se desarrollan las diferentes plataformas de comunicaciones 

basadas principalmente en dos ramas: 

 

1) Las compañías líderes que son dueñas de los  contenidos, por ejemplo 

grandes cableras internacionales como Comcast o Netflix  que poseen mucha información y 

los usuarios quieren acceder a los mismos. 

 

2) Las empresas que son dueños de plataformas de Datacenters virtualizados 

para sus clientes, como Microsoft Cloud, Google y Amazon entre otros.  

 

En ambos casos, los dueños de los contenidos presionan fuertemente a las empresas 

que son dueñas de redes para evitar pagar el transporte desde sus propios nodos a sus 

clientes. En estos casos, los carriers se encuentran en una situación de “incomodidad” frente 

a tratar de hacer rentable el uso de su red o sus Datacenters y satisfacer también al incesante 

pedido de sus clientes de querer tener una mejor conectividad con más ancho de banda y 

mejores experiencias de usuario. 

 

Los carriers se encuentran invirtiendo en mucho Capex para poder actualizar las 

redes que frente a tanto contenido en la red, se hace necesario en realizar esta inversión. 

Hoy en día los clientes que no están de acuerdo con un tipo de servicio, simplemente se 

cambian de operador si la experiencia no es buena, por lo cual es también un punto que debe 

tomarse como positivo ya que empuja a las compañías a ofrecer cada vez una mejora en la 

calidad de sus servicios.  
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Por otro lado, los carriers buscan tener cada día más conexiones con más 

plataformas para ofrecer cualquier alternativa a un mismo cliente que quiere estar 

conectado con estos servicios, por ejemplo los servicios de Amazon, Microsoft o google. Es 

decir los proveedores de conectividad siempre están un paso detrás de los generadores de 

contenidos. 

   

7) ¿Tienen algún cambio en vista sobre ese modelo? ¿En qué basan o enfocan ese cambio?  

 

No veo un cambio sobre este modelo y creo que no va a existir debido a lo siguiente:  

 

Los carriers que son dueños de redes, tienen como principal objetivo desde su origen, 

en ofrecer conectividad entre diferentes puntos geográficos, la evolución de las redes se 

traduce por ejemplo en más ancho de banda o mejores infraestructuras de Datacenters pero 

ahí termina ese crecimiento, es decir solo se pueden limitar a ser más eficiente con sus 

activos de red. Vale decir también que existen demasiadas regiones en el mundo con falta 

de conectividad, por lo que todavía queda mucho trabajo pendiente a desarrollar respecto 

de este tema.  

 

Por otro lado, las compañías que desarrollan algún tipo de contenido, se han creado 

tomando como base que las conectividad es algo ya resuelto, es decir que estas empresas 

se suben a las redes sin preocuparse en cómo se hace eso, esto produce que las ingenierías 

se dediquen a desarrollar “los servicios” que se montan sobre las redes, debido a esto es que 

difícilmente encontremos un carrier que ofrezca servicios de contenidos de calidad como lo 

hace Microsoft por ejemplo.  

 

Bajo este panorama, creo que cada empresa debe seguir desarrollándose en su 

ámbito y deben buscar puntos de coincidencia para que cada una pueda hacer más rentable 

su negocio, trabajando en conjunto, y sin perjudicar a los clientes que en definitiva son los 

usuarios finales de ambos ámbitos (conectividad e información).  
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Entrevista a Anahí Rebatta Sun Han, Investigadora en TeleGeography (Estados Unidos): 

 

A nivel general 

1) ¿Cómo se encuentra hoy día la industria de las Telecomunicaciones y hacia dónde se dirige? 

 

La industria de las telecomunicaciones hoy día se encuentra sólida, ya que la 

demanda así se demuestra a nivel mundial. Si bien hay especulaciones sobre qué va a pasar 

con el negocio de las redes privadas, en relación a todas las novedades que el Cloud y el 

SDWAN, y la reducción por entonces de los ingresos de las operadoras, hay negocio para 

largo. Mientras la demanda continúe sólida, con índices notables de crecimiento anual que 

acompañan los incrementos de ancho de banda internacional utilizado, la industria también 

se mantendrá así. 

  

2) ¿Qué percepción tiene usted sobre la región de LATAM dentro de la industria? ¿Y en 

comparación con los mercados del “Primer Mundo”? 

 

Hay dos grandes percepciones que consigo brindar frente a esta pregunta, 

comparando a la industria en LATAM con lo que tu llamas “Primer Mundo”: 

 

� La capacidad regional que se conecta a los Estados Unidos desde América 

Latina viene siendo una constante desde hace ya más de 5 años. Hay más 

de un 80% del ancho de banda internacional latinoamericano que fluye 

hacia los Estados Unidos, por lo que demuestra la falta de tráfico intra-

regional que posee LATAM. A modo comparativo, Oceanía se conecta en un 

60% a los Estados Unidos, Asia en un 35%, Europa en un 10%, mientras que 

África y el Medio Oriente en menos de un 5%. LATAM es USA-dependiente. 

 

� Por otro lado, y en relación al “Primer Mundo”, en los últimos dos años se 

percibió la tendencia global en donde la brecha entre el crecimiento del 

acceso al internet público se acerca a las redes privadas. Como mencioné en 

la primer pregunta, se debe a las tecnologías Cloud y SDWAN. 

  

3) ¿Cree que la región latinoamericana llegará a acompañar el liderazgo y direccionamiento de 

la industria a nivel global? ¿Qué factor cree que puede llegar a limitar el crecimiento y 

desarrollo tanto de la región como del país en cuestión? 

 

Se me hace muy difícil creer que la región latinoamericana como conjunto logrará 

acompañar el direccionamiento de la industria en general, ya que los mercados dentro de 

LATAM se encuentran desarrollados en distintos niveles. 
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¿Brazil y México? Pues claro que acompañarán el liderazgo global de la industria, si 

manejan aproximadamente el 60% del tráfico que se mueve a lo largo de la región y hacia 

los Estados Unidos. 

¿Bolivia, Paraguay, Centroamérica? Me cuesta creerlo, si bien hay operadoras muy 

ambiciosas y que están atravesando procesos de transformación muy interesantes… 

  

A nivel local 

4) ¿Cómo viene siendo la evolución de la industria en su país? ¿Le adjudica la actualidad del 

mercado a alguna variable en particular? 

 

N/A 

  

5) ¿Cuál es el mercado que considera como ideal y a seguir? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más le 

llama la atención y percibe como valor agregado de ese mercado? 

 

Desde ya no hay mercado ideal, ni mercado a seguir. Todos los mercados son 

distintos, y claramente lo que los mueve es la oferta y la demanda. La relación oferta y 

demanda que hoy en día se puede observar en el mercado brasileño es impresionante. Se 

estarán duplicando las llegadas de sistemas submarinos al país, los precios se erosionarán 

aún más de lo que se han ido erosionando, y tanto el mercado interno como el mundo 

demandarán mayor valor agregado en los servicios de telecomunicaciones de Brazil. 

Si debo decirte algo que me llame la atención, es como el mercado internacional en 

Brazil sigue creciendo más allá de las crisis políticas tanto locales como regionales que 

vienen impactando a este país. 

  

Modelo de negocios 

6) ¿Cuál es el modelo de negocios que predomina hoy en día en el mercado donde 

actualmente se desempeña? 

 

Desconozco en gran medida los modelos de negocios en el mercado de LATAM. Lo 

que si te puedo indicar, y espero que te sea útil, es que en el 2010, la región tenía menos de 

50TB de capacidad total. Al año pasado, la capacidad total latinoamericana era de casi 

300TB, pero la capacidad encendida rondaba los 30TB y la utilizada, los 20TB. 

¿Qué quiero decir con esto? Que aparentemente, hay operadoras mayoristas que 

están invirtiendo inicialmente por demás. Encaran un CAPEX brutalmente alto, sobre el cuál 

faltan años para la utilización de la red que despliegan. El foco en los modelos de negocios 

de las empresas que me asisten en las distintas investigaciones que llevo adelante, debería 

ser más para el atendimiento de las tendencias globales y exigencias del usuario final, que 

para maximizar las capacidades de las redes que desarrollan. 
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7) ¿Tienen algún cambio en vista sobre ese modelo? ¿En qué basan o enfocan ese cambio?  

 

Estoy de acuerdo contigo en que algo debe cambiar en el modelo de las operadoras 

de LATAM. Mi instinto, me indica que lo que debe cambiar es el impulso por generar tráfico 

intraregión, dependencia de América Latina misma, y no del tráfico que descienda de los 

Estados Unidos. Si el esquema de negocios de LATAM sigue de esta manera, las estructuras 

de costos van a destruir a las operadoras: grandes inversiones, y precios poco competitivos. 

El valor por MB de Tránsito IP en San Pablo al año anterior era de US$ 6. En Estados Unidos 

de US$ 1, en Londres de US$ 1, en Tokio de US$ 3, en Singapur de US$ 3… ¿Sydney? US$ 10… 

¿Johanesburgo? US$ 24… Depende desde donde lo mires, tal vez LATAM no esté tan mal en 

comparación a lo que conoces como “Primer Mundo”. 

 


