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1. TITULO DEL TRABAJO 

La Sustentabilidad del Modelo de Negocio de la Banda Ancha Fija 

2. RESUMEN  

2.1. Presentación de la Temática 

La presente propuesta de tesis se basa en la siguiente pregunta: ¿Sigue siendo  

sustentable el modelo de negocio de la banda ancha en Telecom Argentina? 

 

Desde el final de la década del ´90, e inicios de la del 2000 Telecom Argentina ingreso 

en el negocio del acceso de banda ancha a internet, si bien su crecimiento en términos 

de números de clientes en los primeros años fue conservador, a partir del 2004 presentó 

un despegue considerable transformándose en exponencial  y desde fines del 2009 la 

demanda  ingreso en una zona de amesetamiento.  

Por otra parte si observamos el ARPU por cliente, se encuentra una constante 

disminución impulsada  por la mayor demanda de ancho de banda internacional 

(aumento de costos). 

 

En resumen,  el modelo de negocio actual, año tras año presenta una disminución 

gradual de la rentabilidad del producto. Durante los primeros 10 años han existido 

fusiones e ingresos al mercado (nacional e internacional) de nuevos competidores, 

comienzan a existir a nivel nacional e internacional planes nacionales de banda ancha 

impulsados por los gobiernos y nuevas políticas  económicas locales, factores que han 

cambiado las “reglas de juego” convirtiendo en árida la tierra fértil del mercado inicial. 
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Luego de más de diez años, ¿sigue siendo el actual modelo de negocio de banda ancha 

competitivo? Dado que el mercado cambió, ¿no debería cambiar, dicho modelo hacia un 

nuevo concepto sustentable? 

 

Uno de los conceptos más importantes que va a dominar la tesis es el “cambio” que 

deben afrontar los Operadores de Telecomunicaciones, en adelante Telcos y el proceso 

de adaptación a un nuevo mercado, lo cual conlleva un elevado grado de adaptación a 

los nuevos paradigmas que presenta el entorno, marcado por una evolución constante de 

los modelos de negocios, en relación a la vertiginosa innovación tecnológica del 

mercado. 

 

En el presente trabajo se fundamentan las necesidades del cambio del modelo de 

negocio, y las acciones que se deben realizar para mantener la sustentabilidad del 

producto de acceso a internet de banda ancha. 

 

Palabras Claves 

Internet, Banda Ancha, Sustitución Fijo/Móvil, Convergencia Fijo/Móvil, Modelo de 

Negocio Tradicional,  Estrategia, Redes Fijas, Redes Móviles, Operadores, Tendencias 

de trafico 
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2.2. Antecedentes de la Investigación 

Sobre la temática del presente trabajo,  se encuentra publicado un gran número de 

libros, “papers” y artículos en revistas de divulgación científicas, en lo que se refiere al 

concepto de banda ancha y su influencia en la sociedad. 

La banda ancha se ha transformado en el elemento central para el desarrollo de la 

economías de los países y esto ha motivado el análisis de especialistas sobre el tema,  

con el correspondiente surgimiento de bibliográfica relacionada con las tendencias del 

crecimiento del tráfico, de la evolución de internet y su influencia en la sociedad y 

finalmente sobre el cambio de hábitos de los ciudadanos. 

 

2.3. Justificación del Trabajo 

Los accesos de banda ancha se han transformado en la infraestructura básica necesaria 

para el desarrollo de internet. Las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), se han desarrollado gracias a las aplicaciones basadas en internet. 

 La evolución de las TIC juega un papel primordial en el desarrollo de las sociedades 

actuales de la información. 

Finalmente resulta clave evaluar la sustentabilidad del modelo de negocio de las 

empresas proveedoras de la infraestructura de banda ancha (Operadores de 

Telecomunicaciones)  con el objetivo de evaluar la sustentabilidad de unos de los 

pilares claves del crecimiento de las sociedades. 
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2.4. Problemas de la Investigación 

 

2.4.1. Objetivos 

El objetivo principal del presente trabajo es analizar la sustentabilidad de la banda 

ancha, más allá de la situación presente.  

Para realizar el análisis es necesario analizar el modelo de negocio de las Telcos, sus 

posibles alternativas de evolución en el mediano y largo plazo. 

 

2.4.2. Hipótesis 

La pregunta inicial del análisis del presente trabajo es: ¿Sigue siendo  sustentable el 

modelo de negocio actual de la banda ancha en Telecom Argentina? 

Hallar la respuesta implica conocer el modelo de negocio de las Telco, su evolución y 

las posibles tendencias mundiales puesto que las telecomunicaciones son un fenómeno 

mundial más allá que los  países tengan sus propias regulaciones. 

 

La sustentabilidad actual del negocio está basada en la economía de escala, puesto que 

el servicio que prestan las Telco está limitado solo a la conectividad. La evolución de 

internet en su conjunto hace que las nuevas aplicaciones demanden mayores anchos de 

banda y por ende se incrementan los costos de las Telco mientras que sus ingresos 

permanecen estables.  
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Cambios radicales en el modelo del negocio y diversas acciones contra la competencia 

son obligatorios para asegurar la sustentabilidad del negocio. Identificar los cambios y  

las acciones es el desafío del presente trabajo  

 

2.4.3. Alcance  

La sustentabilidad del modelo de negocio de la banda ancha encuentra sus límites en las 

inversiones que tienen que afrontan las Telcos.  

Cuando las Telco tengan que afrontar importantes inversiones para desplegar las redes 

de fibra hasta el hogar producto de los requerimientos de los clientes, el modelo de 

negocio actual no lo permitirá, algunos autores llaman a este fenómeno, falla de 

mercado
1
, es ahí donde deberá intervenir el Estado por medio de sus organismos 

reguladores utilizando diversas herramientas que actualmente están siendo discutidas su 

eficiencia a nivel mundial, herramientas de intervención activas, pasivas o hibridas, 

pues si bien hay consenso sobre el beneficio de la banda ancha, existe importante 

disenso en las herramientas que permiten su universalización. 

El presente trabajo no se centra en el análisis de las mencionadas herramientas, por el 

contrario basándose en el modelo actual, intenta encontrar alternativas de 

                                                 

1
 En economía fallo de mercado es el término usado para describir la situación que se produce cuando el suministro que hace un 

mercado de un bien o servicio no es eficiente, bien porque el mercado suministre más cantidad de lo que sería eficiente o también se 

puede producir el fallo porque el equilibrio del mercado proporcione menos cantidad de un determinado bien de lo que sería 

eficiente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiente
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sustentabilidad inmediatas para poder llegar con mejor performance económica y 

financiera al momento de afrontar los nuevos desafíos de los despliegues de redes de 

fibra y con ello estar mejor posicionado con las nuevas reglas de juego. 

 

2.4.4. Universo Espacio Temporal 

Se evalúa la Industria de las Telecomunicaciones, entre los años 1990-2010, asimismo 

se realizan proyecciones del crecimiento del tráfico para los próximos 5 años y se 

plantean escenarios de evolución para los próximos 10 años, puesto que los cambios 

que deben afrontan las compañías  son estructurales y profundos. 

 

2.4.5. Metodología  

La metodología del presente trabajo está relacionada con un estudio del tipo 

explicativo-descriptivo. Donde el relevamientos de datos es de fuentes primarias y 

secundarias. 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos realizamos entrevistas a informantes 

claves y se recurre a publicaciones de expertos en tendencias de reconocimiento 

mundial. A través de un abordaje cualitativo se analizan los modelos de negocio de las 

empresas de Telecomunicaciones y las tendencias mundiales de relevancias para 

posteriormente proyectarlas sobre el escenario regional y local. 
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2.4.6. Guía de Lectura 

Capítulo 3 –  A modo de introducción se describe el concepto de” acceso de banda 

ancha”,  su relación con internet y la constante redefinición de su alcance como 

producto de la evolución tecnológica. Finalmente se analiza su relación e impacto con la 

sociedad como un sistema de complementariedades donde la banda ancha es su 

elemento central. 

 

Capítulo 4 –Para comenzar a evaluar las tendencias mundiales de los accesos de banda 

ancha, se analiza las tendencias de crecimiento del tráfico de internet, estadísticas y 

aplicaciones dominantes.  Por último se presente la naturaleza del tráfico regional y 

particularmente de la Argentina. 

 

Capítulo 5 –En este capítulo se plantea el modelo de negocio actual de las compañías 

de Telecomunicaciones y los principales ejes de la eficiencia operativa, posteriormente 

en los capítulos siguientes se toma como referencias los modelos aquí descriptos. 

 

Capitulo 6 –Dentro del presente capitulo se describe la evolución de la industria de las 

telecomunicaciones en  los últimos 30 años, separándola en distintas eras con 

características propias. Dentro de cada era se presentan los desafíos que han tenido que 

resolver las Telco para asegurar su permanencia y  continuidad en el negocio 

 

Capitulo 7 – En el presente capitulo se describen las tendencias mundiales de las Telco, 

donde se describen  los cambios requeridos para adaptarse a los nuevos factores de 



 

 

UDESA, Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones,  

Cristian E. Chaina  Página 15 de 173 

 

contexto, las crecientes tendencias de tercerización, los aspectos claves de la regulación 

y se presenta el debate de la neutralidad de la red. 

 

Capitulo 8 – En el presente capitulo se describen las estrategias competitivas mundiales 

de las Telco, con respecto a la Sustitución de los servicios de banda ancha Fijo-Móvil y 

Convergencia Fijo-Móvil, asimismo se plantean el análisis banda ancha fija versus 

móvil. Por último se presentan las acciones de defensa de las Telco frente a los 

proveedores de servicios Over The Top (OTT).
2
 

 

Capitulo 9 – Este capítulo forma parte del cuerpo principal del trabajo, pues es donde 

se presenta el estudio sobre la competencia del mercado de telecomunicaciones 

Argentino, las acciones recientes del gobierno, los proyectos políticos en curso, el caso 

de sustentabilidad del negocio de banda ancha de  Telecom Argentina, sus indicadores 

de penetración y la tendencia del ARPU
3
 de los clientes. 

 

                                                 

2
 OTT, Over-The-Top, encima de la Internet, es un término general utilizado en internet para identificar los proveedores de aquellos 

servicios que se brindan en internet mientras que el operador de la red no participa en sus modelos de negocio, como ejemplo se 

tiene google, netflix, etc. 

3
, El ARPU (acrónimo de Average Revenue Per User, ingresos medios por usuario) es la media o promedio de ingresos por usuario 

que obtiene, en un período, una compañía de servicios con amplia base de usuarios. Se calcula dividiendo el total de ingresos 

obtenidos en el período, entre el total de usuarios activos de la empresa. Es una unidad de medida usada principalmente por 

compañías de telecomunicaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
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Capitulo 10 – Este capítulo es el final del trabajo y  también forma parte del cuerpo 

principal, es donde se realiza el análisis del negocio, se consideran las tendencias 

mundiales y se presentan la solución para el caso de Telecom Argentina considerando 

los factores de contexto locales. Se realizan recomendaciones para el corto, mediano y 

largo plazo, todas alineadas entres si y se proponen desarrollo de aplicaciones acordes 

con los futuros modelos de negocios. 
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3. BANDA ANCHA: CONCEPTO 

3.1. Evolución del concepto 

Banda Ancha, es un concepto que fue evolucionando con el tiempo en la medida que  la 

tecnología avanzaba. Originalmente nació como un concepto técnico basado en 

parámetros de transmisión físicos y métodos de modulación, todo servicio de 

transmisión de datos que emplea una técnica de modulación que utiliza un espectro por 

encima de la banda vocal (4khz) es considerado “banda ancha”. 

 

Durante la década de los 90´, la principal tecnología de acceso a internet era el “dial 

up”, utilizando las redes telefónicas. Para fines de los 90 surge la tecnología ADSL
4
 con 

velocidades del orden de los 256 kbps en sentido descendiente y 128 kbps sentido 

ascendente, esto ya era considerado por aquel entonces banda ancha. En la medida que 

fueron evolucionando las tecnologías de accesos, tanto fijas como móviles, fueron 

materializándose las distintas aplicaciones de entretenimiento, salud, educación, 

gobierno, etc. Al mejorar la experiencia del usuario, el uso de estas, se volvió más 

frecuente. En el grafico siguiente es posible observar las aplicaciones que fueron 

surgiendo en la medida que evoluciona la tecnología y por lo tanto la evolución del 

concepto general de banda ancha. 

                                                 

4
 ADSL son las siglas de Asymmetric Digital Subscriber Line ("Línea de Abonado Digital Asimétrica"). ADSL es un tipo de línea 

DSL. Consiste en una transmisión analógica de datos digitales apoyada en el par simétrico de cobre que lleva la línea telefónica 

convencional o línea de abonado, según ITU. 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_abonado_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_de_pares_sim%C3%A9tricos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_telef%C3%B3nica
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Grafico 1, Requerimiento de ancho de banda según tipo de aplicación 

 

Estas velocidades de acceso y aplicaciones permitieron hacer más amigable el uso de 

internet y con ello comenzó su evolución. Cada día surgían más aplicaciones, cada día 

se conectaban mas usuarios y cada día se requerían mayores velocidades para abastecer 

las demandas de las aplicaciones  web 1.0, web 2.0
5
, etc. Así es como el concepto de 

                                                 

5 Definición de Nova spivack 2007. para identificar la evolución de  world wide web.  
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banda ancha evoluciono de una simple definición técnica, a convertirse en “el elemento 

central de un nuevo  sistema caracterizado por complementariedades estructurales 

claves para el desarrollo económico y social” (Valeria Jordan y Omar de León). Ver 

anexo I, Sistema de Complementariedades basado en la innovación. 

 

En el grafico se observa aplicaciones relacionadas con Banda estrecha, Banda Ancha 

primera generación y Banda Ancha siguiente generación. Esta última es la banda ancha 

que incorpora las aplicaciones de e-educación/medicina/gobierno, la incorporación de 

estas aplicaciones/usos es clave para el desarrollo de las sociedades. 

 

3.2. Banda Ancha relación con la Sociedad 

La banda ancha es el elemento central del sistema, cuyos complementos son los 

usuarios, la infraestructura de las redes, los servicios de telecomunicaciones, los 

equipos terminales, los contenidos y aplicaciones y finalmente las capacidades de las 

TIC, todos relacionados forman un círculo virtuoso de evolución del sistema en su 

conjunto. Ver Anexo II, Círculo virtuoso del sistema de banda ancha. 

 

A los efectos de considerar el factor de escala en el desarrollo del círculo virtuoso del 

sistema de banda ancha resulta clave considerar el ejemplo del servicio “Minitel” de 

France Telecom desarrollado en Francia durante la década del 80. Por medio de la 
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utilización de la tecnología ISDN
6
 con velocidades de 128 y 256kbps, se implementaron 

aplicaciones de comercio electrónico, mensajería electrónica, entre otras. La 

penetración del servicio fue alta dentro de Francia no obstante la falta de economía de 

escala a nivel mundial limito su desarrollo y evolución desde el punto de vista de 

aplicaciones. Para inicios de la década del 2000 había sido prácticamente sustituido en 

su totalidad por las aplicaciones basadas en  internet. 

 

Las aplicaciones de entretenimiento, son las de mayor rentabilidad para la industria 

privada y por ende son las impulsoras de la evolución natural de la banda ancha, pues 

son altamente demandantes de la interacción y la calidad de las imágenes. No obstante 

las aplicaciones de salud, educación y gobierno también son igualmente demandante de 

la evolución de la velocidad de acceso a internet, pero en este caso la rentabilidad de 

estas aplicaciones es social, por consiguiente los Estados comienzan a estar fuertemente 

involucrados en los planes de despliegue de los sistemas de banda ancha. 

 

Actualmente los Comunidades y Organismos Internacionales están influenciando a los 

Estados para comenzar a considerar el servicio de banda ancha como un servicio 

universal, en el anexo VII se observan las acciones de los países avanzados 

económicamente y un cuadro donde se clasifican las distintas iniciativas nacionales 

                                                 

6 La UIT-T (CCITT) define la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI o ISDN en inglés) como: red que procede por evolución 

de la Red Digital Integrada (RDI) y que facilita conexiones digitales extremo a extremo para proporcionar una amplia gama 

servicios, tanto de voz como de otros tipos, y a la que los usuarios acceden a través de un conjunto de interfaces normalizados.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_Internacional_de_Telelomunicaciones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Digital_Integrada
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
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tendientes a universalizar la banda ancha por medio de planes de despliegue o 

implementación de políticas para el armado de un fondo de servicio universal.  

 

En el anexo III, Impacto de la banda ancha en el crecimiento de la economía de los 

países, se presenta un trabajo sobre las cadenas de causalidades del impacto de la banda 

ancha en la contribución al producto bruto  interno y sobre el incremento de la 

productividad. A los efectos del producto bruto interno (PBI)
7
, la banda ancha 

contribuye al crecimiento a partir de una serie de efectos similares a los de despliegue 

de infraestructura.  

Mientras que con respecto a la incidencia de la productividad según R. Katz ( ver anexo 

III) se tienen estudios (Waverman 2009) que indican que un aumento del 1%  de 

penetración de banda ancha, implica un aumento de productividad del 0.13% en países 

de economía avanzada. No obstante se aclara que en aquellos países con baja 

penetración relativa de TIC el efecto de la banda ancha es nulo.  

En otras palabras, para que la banda ancha ejerza un impacto en la productividad, el 

ecosistema de TIC debe estar suficientemente desarrollado para que la tecnología 

contribuya de manera positiva, esto radica principalmente en los desarrollos de 

aplicaciones de comercio, salud, educación, puesto que las industrias de los 

entretenimientos son las que primero se desarrollan aunque no aporta significativos 

avances a las economías locales. 

                                                 

7
 PBI (Producto Bruto Interno): es la principal macro magnitud existente que mide el valor monetario de la producción de bienes y 

servicios finales de un país durante un período de tiempo. El PBI es usado como una medida del bienestar material de una sociedad. 
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4.  COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA 

4.1. Crecimiento del tráfico, Estadísticas 

En el anexo IV, se presentan las tendencias de crecimiento del tráfico de internet, de 

acuerdo a estudios de Cisco sobre su indicador Visual Networking Index 2010-2011. 

Es posible observar que el trafico IP
8
 mundial presenta el perfil de crecimiento del 

tráfico de internet, asimismo el trafico de internet está compuesto principalmente por el 

trafico de los consumidores hogareños y finalmente la aplicación que domina por 

encima de las demás es la relativa al video en todas sus expresiones, video PC y  video 

TV.  

Se proyecta un crecimiento del tráfico IP a nivel mundial de  4 veces desde 2010-2015, 

mientras que en América  Latina se estima del orden de 7 veces. 

 

El trafico móvil, si bien presenta importantes valores de crecimiento relativos, 

comparado con el tráfico fijo esta varios ordenes de magnitudes por debajo. El 

crecimiento proyectado es 26 veces a nivel mundial mientras que en América Latina es 

del orden de 42 veces. Este crecimiento exponencial se debe a la evolución de la 

infraestructura de las redes móviles y de sus terminales, ver en el anexo IV, la 

equivalencia de tráfico entre terminales móviles y la curva de crecimiento. No obstante 

el driver principal de crecimiento del tráfico móvil son los consumidores con las 

                                                 

8
 Trafico IP:RFC 760, Internet Protocol Jun 1980, IETF  
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aplicaciones relativas al video por medio de la evolución de la cantidad de dispositivos 

móviles inteligentes y notebooks. 

América latina presenta índices de crecimiento por encima de la media mundial, 

ubicándose detrás de África y Medio oriente en el ranking de crecimiento de las 

regiones.  

 

4.2. Crecimiento del tráfico, Video 

Evaluando el crecimiento del tráfico a nivel aplicaciones, tanto para las redes fijas como 

móviles, se encuentra que la aplicación principal es el video. 

Existen tres etapas que se pueden diferencias dentro del periodo exponencial de 

crecimiento del tráfico de internet relativo al video, según Cisco. 

 Primera etapa o ola de crecimiento: Internet video para la PC. 

 Segunda etapa o ola de crecimiento: Internet video para la TV. 

 Tercera etapa o ola de crecimiento: Internet video- comunicaciones 

 

La segmentación en etapas se debe a la evolución de las distintas tecnologías y a los 

cambios de comportamiento de los usuarios en los distintos mercados producto de los 

avances tecnológicos. Así es que la primer etapa de video-PC es una etapa donde el 

video dominante es el social impulsado fuertemente por la plataforma youtube, mientras 

que la segunda etapa corresponde con el video comercial/social con el avance de los set 

top box que permitirán la digitalización de las señales de video y por consiguiente el 

transporte IP. Comenzarán a existir los televisores con conexión a internet, en 

simultáneo con las demás pantallas que formas parte de la vida de los usuarios, PC, 
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notebook, Smartphone entre otros. Compartirán aplicaciones basadas en el video no 

obstante el trafico de Video-TV comercial en alta definición será el dominante en  lo 

que se refiere al volumen de tráfico. Finalmente la tercera ola esperada para el 2015 en 

adelante, se corresponde con el avance de la  tecnología y la implementación de las 

video llamadas para las aplicaciones principalmente de telemedicina y tele-educación. 

 

En términos de crecimiento de volumen de tráfico, fijo versus móviles, el crecimiento 

del volumen de tráfico estará impulsado por las redes fijas, debido al incremento de la 

demanda de aplicaciones fijas,( ver grafico del anexo IV sobre Crecimiento del tráfico 

segmentado por internet, móvil y gestión) no de cantidad de conexiones, pues como se 

observa en el cuadro de Estadísticas del anexo IV, la cantidad de conexiones fijas se 

incrementaran  un 31%  en redes DSL
9
 y un 53% en redes CMTS

10
, mientras que las 

HSPA ( banda ancha móvil) en un 420%. 

 

                                                 

9
 DSL (siglas de Digital Subscriber Line, "línea de suscripción digital") es un término utilizado para referirse de forma global a 

todas las tecnologías que proveen una conexión digital sobre línea de abonado de la red telefónica básica o conmutada: ADSL, 

ADSL2, ADSL2+,  VDSL y VDSL2. 

10 CMTS, Cable Modem Termination System (Sistema de Terminación de Cablemódems).Es un equipo que se encuentra 

normalmente en la cabecera de la compañía de cable y se utiliza para proporcionar servicios de datos de alta velocidad, como 

Internet por cable o Voz sobre IP, a los abonados. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_telef%C3%B3nica_b%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/ADSL
http://es.wikipedia.org/wiki/ADSL2
http://es.wikipedia.org/wiki/ADSL2%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/VDSL
http://es.wikipedia.org/wiki/VDSL2
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_sobre_IP
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4.3. Naturaleza del Tráfico en América Latina 

El uso principal de internet en países de América Latina, al igual que en Europa, es para 

la comunicación. Sin embargo, contrasta con el uso de aplicaciones en los ámbitos de 

gobierno, banca y comercio en la región, lo que denota una utilización algo elemental 

de Internet. En los gráficos siguientes es posible constatar lo indicado tanto en 

aplicaciones como en el tipo de uso que se le brinda. 

 

 

Grafico 2: Uso de internet según tipo de aplicación,  
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Grafico 3: Uso de internet según tipo de sitio web visitado 

Para el caso particular de la Argentina se tiene la siguiente clasificación del tráfico de 

acuerdo a datos de los usuarios de Telecom Argentina. 

 

Fuente: Marco regulatorio de Telecom Argentina 

Grafico 4: Clasificación del tráfico de Telecom Argentina 

 

Finalmente un dato importante es la dirección del trafico en intenet, América Latina no 

es la excepción del mundo por lo cual tiene la mayor parte de su trafico dirigido hacia 
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USA. Esto, en principio se debe a los costos de almacenamiento de las aplicaciones que 

utilizan los usuarios, como se analizará más adelante, esta naturaleza del tráfico es clave 

en el modelo de negocio actual de las Telco, por la influencia en los costos 

mayoristas
11

. 

 

 

Tabla 1: Dirección del tráfico de internet de la región y el mundo 

                                                 

11
 Los costos de las Telcos se los divide en dos, mayoristas y minoristas. Los primeros están relacionados con los costos de 

adquisición y operación de las infraestructuras de las redes IP y la interconexión con los demás operadores. Los minoristas están 

relacionados con el acceso a los clientes finales. 
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5. ANALISIS DEL MODELO DE NEGOCIO 

De acuerdo a lo expresado en el capítulo III, la infraestructura de las redes y los 

servicios de telecomunicaciones forman parte del círculo virtuoso  de desarrollo de la 

economía y sociedad.  

Las responsables de la creación y operación de la infraestructura de las redes y servicios 

de telecomunicaciones son las (Telcos). Estas por medio del despliegue de las redes 

construyen la infraestructura necesaria para soportar los servicios de  banda ancha,  

requeridos para atender la demanda de aplicaciones de entretenimiento, salud, 

educación, gobierno, etc, todas basadas sobre internet.  

La estrategia del negocio se basa en modernizar las redes con la introducción de nuevas 

tecnologías y ampliar sus coberturas para poder llegar a más clientes con los servicios 

que las redes soportan. 

 

5.1. Modelo de Negocio y Estructura Tradicional,  

La estructura organizativa de las Telco, están orientadas de cara al cliente, así es que 

detrás de las distintas áreas de clientes residenciales, corporativos, gobiernos y 

operadores, se tiene una organización que opera la red y las distintas plataformas de IT. 



 

 

UDESA, Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones,  

Cristian E. Chaina  Página 30 de 173 

 

Masivo

Wholesale

R
e
d Telco

Integradores

de sistemas
Proveedores

de contenidos

Grandes

Clientes

Proveedores de 

infraestructura
 

Fuente: Marco regulatorio de Telecom Argentina 

Grafico 5: Estructura de una telco 

 

Esta estructura obedece a un modelo de negocio “on sided business” que consiste en 

ubicar a la empresa, dueña de la red de telecomunicaciones, entre los usuarios quienes 

pagan por el servicio a las telco y los proveedores de contenido e infraestructura, que 

reciben de la Telco una porción de lo que pagan los usuarios. 
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5.2. Modelo de negocio One Sided Business 

 

Fuente: Marco regulatorio de Telecom Argentina 

Grafico 6: Modo de negocio. 

 

De acuerdo a la estimación del crecimiento del volumen de tráfico presentado en el 

capítulo IV, las Telcos para satisfacer la demanda de sus clientes deberán aumentar los 

servicios contratados a los proveedores de contenidos, a los proveedores de redes y a los 

proveedores de interconexión, en resumen se incrementarán sustancialmente los costos 

mayoristas. 

 

5.3. La eficiencia en Operadores de Telecomunicaciones 

 El negocio de las Telco está dominado principalmente por tres ejes, definidos por: 

 Economía de escala 

 Evolución tecnológica 

 Economía de alcance 
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Fuente: Javier Valero, Santiago Andrés y Maria Angeles Martínez, DATEyR, Telefonica I+d 2010). 

Grafico 7: Aristas principales de la eficiencia de operación de una Telco 

 

• Evolución Tecnológica, mejorar tecnológicamente las redes permite que sea 

más barato “producir” los mismos servicios. En el anexo V se presenta las distintas 

alternativas de evolución de las redes fijas y móviles. 

• Explotando las economías de escala, es decir, atendiendo a más clientes con 

una misma infraestructura, de forma que la repercusión de los costes fijos de despliegue 

y operación de red por unidad de cliente sea menor. 

 Para las redes de acceso fija, el servicio de banda ancha es tarifado bajo la 

modalidad “flat” es decir el abono del servicio es independiente del volumen de tráfico 

cursado, en este caso la economía de escala  se logra con más clientes.  

En las redes móviles, la banda ancha se abona en función del tráfico cursado, en 

este caso la economía de escala depende de ambas variables, clientes y trafico cursado. 

• Explotando las economías de alcance, es decir, produciendo más servicios con 

una misma infraestructura de redes. La tendencia actual en redes de telecomunicaciones 

es a explotar las economías de alcance de las redes mediante la provisión de servicios 

de voz y datos empleando una misma infraestructura de transporte y conmutación. 

 

Economías  

de alcance 

Evolución 

tecnológica 

Economías  

de escala 
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6. NUEVOS FACTORES DE CONTEXTO 

Para entender el contexto de las telecomunicaciones y los factores influyentes es 

necesario considerar la evolución de la industria en los últimos 30 años. 

 

6.1. La evolución de la industria 

La industria de las Telecomunicaciones desde 1980 a la fecha ha atravesado distintas 

eras y/o etapas con distintos niveles disruptivos del modelo de negocio. Si bien entre los 

diversos países pueden existir diferencias en cuanto a los momentos históricos y el 

surgimiento de las tendencias a grandes rasgos se pueden distinguir las siguientes eras. 

 Era de la privatización 

 Era de la competencia 

 Era de internet 

Cada una de ellas se diferencian entre si, por los servicios dominantes en lo referente a 

ingresos y por el surgimiento de nuevos competidores, a saber:  

 

Fuente: Ovum 

Grafico 8: Evolución de las Telco 



 

 

UDESA, Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones,  

Cristian E. Chaina  Página 34 de 173 

 

Las dos últimas eras, competencia e internet, son las que más afectan el modelo de 

negocio de las telco tradicionales, es decir presenta una mayor disrupción. Para analizar 

en detalle se pude dividir ambas eras en 4 ondas de disrupción a saber: 

La primer ola

• Alt-nets

• Compañías de Cable

La tercer ola La cuarta olaLa segundaola

• Wholesale para

Telcos habilitado
• Operadores móviles

•Vendedores de 

dispositivos

•Juegos en linea

D
is

ru
p

c
io

n

Era de la Competencia  Era de Internet  
 

Fuente: Ovum 

Grafico 9: Eras de las Telco 

Los operadores en cada era y ola disruptiva se han enfrentado a importantes desafíos 

para seguir manteniendo la rentabilidad del negocio y poder aprovechar las nuevas 

oportunidades de ingresos. 

 

La era de la competencia tuvo su primer ola disruptiva con el surgimiento de operadores 

de nicho tentados por los excelentes números que habían obtenido los operadores 

durante la era anterior, privatización. 

 

La segunda ola disruptiva surge con el modelo Wholesale donde las telco se ven 

obligadas a abrir sus redes y de esta forma facilitan el crecimiento en el mercado de los 
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operadores de nicho aunque utilizan el mismo modelo de negocio de las telco 

tradicionales, solo que se focalizan en segmentos de clientes en particular. 

Simultáneamente se ven beneficiados los operadores de cable que apalancados en sus 

redes tradicionales y en la base de sus clientes, al poder interconectarse con las telco le 

permite ampliar su cobertura y disponibilidad de servicios. 

 

La tercera ola, está marcada principalmente por el surgimiento de las compañías 

móviles que en función de presentar un servicio más versátil y ágil en cuanto al 

despliegue de redes, se posiciona fuertemente en la industria. 

 

Finalmente la cuarta ola, es  la que surge en la era de internet con la consolidación de 

los start ups de internet, donde comienza a cuestionarse la definición de una empresa de 

telecomunicaciones, en función del importante crecimiento de los servicios basados 

sobre los accesos de banda ancha y las redes IP. Surgen herramientas de colaboración 

colectiva y modelos de negocio que explotan las capacidades de desarrollo de la 

comunidad. Finalmente la industria se transforma en multidimensional todos ofrecen 

todo y todos demandan todo. 

 

 Los nuevos competidores del mercado no presentan la misma estructura organizacional 

de las Telco ni el mismo modelo de negocio. No apuntan a un segmento de clientes en 

particular o a competir por calidad de servicio como en las anteriores olas y eras, en este 

caso apuntan  a todos los segmentos de clientes y utilizan los recursos de las redes de 

las Telco sin participarlas de sus dividendos.  
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Esta era es la más disruptiva de todas en cuanto a desafíos de rentabilidad y re-

organizaciones internas que deben afrontar las Telcos. 

 

6.2. Requerimientos de capitales intensivos. 

A lo largo de estos últimos 30 años, las empresas de Telecomunicaciones han tenido 

que hacer frente a importantes inversiones propias de cada una de las eras enunciadas, 

así se tiene la importante transformación tecnológica con la digitalización de las 

centrales en la década del 90, con la irrupción de la telefonía móvil en la era de la 

competencia y finalmente con el despliegue de las redes de acceso de  banda ancha y 

redes IP en la era de Internet. 

Para la banda ancha de primera generación, los requerimientos de capitales intensivos, 

fueron afrontados por las Telcos apoyándose en los mercados de capitales. Mientras que 

para la banda ancha de la siguiente generación surgen varios interrogantes sobre el 

¿Cómo enfrentar la próxima demanda de capitales intensivos requeridos para los 

despliegues de las redes FTTH/LTE
12

? En las economías avanzadas estos interrogantes 

parecen tener las respuestas en los planes nacionales de banda ancha, donde por medio 

de distintos mecanismos los Estados en conjunto con las empresas privadas suman los 

esfuerzos para satisfacer los requerimientos de capitales intensivos. Ver anexo VII, 

sobre Planes Nacionales de Banda Ancha.  

 

                                                 

12 FTTH, fiber to the home redes de fibra óptica hasta el hogar, LTE Long Term Evolution, tecnología móvil de 4ta generación 

http://es.wikipedia.org/wiki/LTE_Long_Term_Evolution
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6.3. Relación de los Estados con la Banda  

Existen tres modalidades
13

 por lo cual los gobiernos intervienen en la provisión de 

banda ancha de primera generación, activa, pasiva e hibrida. 

 Activa,  

o Provisión pública, estado como proveedor monopólico o no de redes y/o 

servicios. Ejemplos países nórdicos como Finlandia, Costa Rica, 

Uruguay, Australia, Corea, y varios municipios en EEUU y Europa. 

o Provisión privada, donde el estado por medio de activismo regulatorio 

interviene, ejemplos Inglaterra, Chile y Brasil. 

 Pasiva, Sector privado responsable de la inversión, sector público como 

regulador, ejemplo EEUU y la mayoría de los países de Latino América. 

 Hibrido, Asociación público privado. Estado como regulador y financiador del 

despliegue de red, Suecia, Holanda, Japón y Francia. 

No obstante, la mayoría de los gobiernos comparten la visión de que existe una falla de 

mercado en la provisión de redes de banda ancha de siguiente generación, basadas sobre 

tendidos de fibra óptica propias de la arquitectura FTTH, ver anexo V.  

 

El despliegue de esta arquitectura demandan proyectos de gran magnitud económica, 

los costos son hundidos y ponen en riesgo la salud financiera y económica de las 

empresas privadas en la mayoría de los países mientras que resulta inviable en otros. 
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Convencidos de los beneficios de la banda ancha de siguiente generación, los países 

están impulsando el despliegue de las citada arquitectura  bajo dos modalidades 

principales, activa e hibrida. 

 

Los estados utilizan tres tipos de instrumentos para intervenir: 

 regulación, 

 provisión directa de la red o en asociación con el sector privado e  

 incentivos a la demanda. 

 

En términos de regulación se ha instrumentado: 

 la apertura a la competencia en la mayoría de los países con distintos grados de 

profundización,  

 obligación de interconexión en todos los países, 

 desagregación de redes, todos los países europeos y  

 separación vertical funcional, actualmente instrumentado en Inglaterra y en 

estudio en países de la CE. 

Provisión directa de la red, se instrumenta mediante  

 prestamos financieros a la operadores privados 

 construcción de redes mediante asociaciones pública/privada donde la propiedad 

es mixta  

                                                                                                                                               

13 Marcelo Celani, Profesor Di Tella 



 

 

UDESA, Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones,  

Cristian E. Chaina  Página 39 de 173 

 

 construcción pública de la red como el caso de Australia, donde la propiedad es 

publica durante el periodo que requiera el despliegue, una vez finalizado la 

operación pasa a manos privadas. 

Incentivo a la demanda, existen dos mecanismos los clásicos y los modernos. 

 Clásicos: Subsidios a los usuarios, a las empresas y tratamiento impositivo 

diferencial. 

 Modernos, Programas de alfabetización digital, financiamiento en la compra de 

dispositivos, provisión de dispositivos, generación de contenidos educativos, 

gobierno electrónico. 
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7. TENDENCIAS MUNDIALES DE EVOLUCIÓN DE LAS TELCO 

Según Mark Giles de la consultora Ovum, el nuevo modelo de negocio al cual deben 

evolucionar las telco, con el objetivo de capturar ingresos no solo de los usuarios finales 

sino también de los proveedores de contenido y desarrolladores de aplicaciones, se 

llama “two sided business”. 

 

7.1. Modelo de Negocio Two Sided Business 

 

 

Fuente: Ovum 

Grafico 10: Modelo de Negocio 

 

Las Telcos tradicionales en el nuevo modelo de negocio tienen dos alternativas, 

evolucionar a ser un proveedor de conectividad, llamado LEAN o transformarse en un 

operador SMART para capturar la mayor rentabilidad del negocio. 
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7.2. Modelo LEAN 

Modelo LEAN
14

, (Low-cost Enabler of Agnostic Networks), el operador es 

esencialmente un proveedor de servicios mayoristas, por lo general a los SMART 

players y necesita un fuerte control de costos para mantenerse rentable. Presenta bajos 

riesgos de negocio y bajo retorno, al mismo tiempo que intenta aprovechar altos 

márgenes en servicios regulados y compite contra otros mayoristas. Su estructura es 

similar a las de las telcos tradicionales.  

 

7.3. Modelo SMART 

Modelo SMART
15

, (Services, Management, Applications, Relationships and 

Technology), entre estos players se incluyen principalmente device vendors, software y 

online advertising. 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.  

 

Los principales operadores SMART del mercado son Apple, Google, Samsung, Sony. 

Como ejemplo de operador de telecomunicaciones que está evolucionando en la línea 

de SMART se tiene a Vodafone con el producto Vodafone 360, es una aplicación que se 

                                                 

14
 Definición de Mark Giles, Consultoria de Telecomunicaciones, OVUM 

15
 Definición de Mark Giles, Consultoria de Telecomunicaciones, OVUM 
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puede utilizar en cualquier terminal móvil de cualquier operador con el objetivo de 

integrar la agenda personal con la PC, el terminal, todas las aplicaciones sociales y de 

comunicación, facebook, twitter, sms, llamadas, etc. Para más detalle ver anexo XII 

 

7.4. Acciones de Tercerización 

Es de notar las tendencias mundiales de los operadores a tercerizar todo aquellas 

operaciones que no tienen que ver con el “core” de sus negocios. Así se puede observar 

en el anexo IX, las distintas acciones de tercerización llevadas adelantes en diversas 

regiones, la mayoría de los operadores tienden a tercerizar la operación de sus redes 

para focalizarse en acciones de ventas y marketing.  

En el mercado local es importante considerar la reciente tercerización realizada por el 

grupo Nextel en manos de Nokia Siemens Network. Estas acciones están impulsadas 

preferentemente por la reducción de costos de operación por la reducción de cargas 

sociales, sindicales entre otras. 

 

7.5. Tendencias en la Regulación de las Telecomunicaciones 

La política regulatoria suele abrazar tres objetivos
16

 

 Promover la competencia en la industria 

                                                 

16
 Kahn, A. E. The Economics of Regulation, Cambridge: MIT Press, Cambridge, MA, 

1998. Kay, and C, Meyer eds. The Regulatory Challenge, Oxford University Press, 

Oxford, UK, 1995 
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 Asegurar las condiciones para la provisión de servicios y de su correspondiente 

infraestructura en el largo plazo 

 Asegurar la accesibilidad a la mayor parte de la población de esos servicios e 

infraestructura. 

 

El cumplimientos de los tres objetivos en simultaneo, se ha transformado en un desafío 

constante para los entes reguladores debido a la evolución de la industria de 

Telecomunicaciones. 

 

Previamente a las eras de la privatización y de la competencias inclusives, vistas en el 

capítulo VI, la industria de las telecomunicaciones estaba dominada principalmente por 

las tecnologías conmutadas, donde la telefonía  era la dominante, donde existían redes 

dedicadas a cada servicio que estaban integradas verticalmente servicio-red y donde los 

terminales carecían de inteligencia. El servicio estaba definido por tres factores, 

distancia, localización y duración. 

 

Ya en la era de internet, donde algunos autores le llaman mundo convergente, el avance 

tecnológico es abrumador, surgen nuevos servicios y nuevas modalidades de 

implementación de los servicios existentes. Se descentraliza la inteligencia de red y 

comienzan los usuarios a tener control de sus servicios debido a la dotación de 

inteligencia de los nuevos terminales. La red comienza a ser multi-servicios gracias a 

las tecnologías IP.  
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Como ya hemos visto en el apartado 7.1 surgen nuevos operadores en el mercado y con 

ellos surgen nuevos modelos de negocio que ponen en peligro el modelo tradicional. 

  

La regulación en un mundo pre-convergente está pensada alrededor del concepto de 

monopolio natural y de servicio público, con ciertas características dominantes,  criterio 

de elección de prestadores instrumentado por el método de licenciamiento, tarifa como 

elemento relevante, metas de coberturas, regulación por tecnología, y visión de 

producto unidimensional.  

 

El proceso de evolución de la regulación consistía en un desarrollo tecnológico, que 

impulsaba la creación de una norma regulatoria y finalmente se generaba la habilitación 

del servicio. 

 

 

Fuente: Marcelo Celani 

 

El nuevo mundo convergente ha debilitado dos pilares de la regulación. Se debilito la 

capacidad de elegir operadores de servicios/ redes y la oportunidad de la regulación. 
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Fuente: Marcelo Celani 

La tecnología ya no define el producto, solo el medio de distribución y 

comercialización. 

 

Los Gobiernos disponen de dos herramientas o mecanismos de regulación, llamados 

intervención proactiva (regulación) e intervención selectiva (defensa de la 

competencia). 

 

La intervención proactiva (regulación, ex ante), define lo técnico por medio de la 

homologación de estándares, lo jurídico por medio de licencias, uso compartido de 

recursos y lo económico, por medio de mecanismos de interconexión, definición de 

segmentos de monopolios, etc. Está ligada a la tecnología tal cual se la conoce al 

momento de la definición y fundada sobre la base de servicio público. 

 

La intervención selectiva (defensa a la competencia, ex post), acepta que la estructura 

del mercado es endógena y regula conducta sobre la base de sus efectos. 

 

Actualmente existen dos escuelas que impulsan una herramienta por encima de la otra y 

viceversa. No obstante se comienza a observar una tendencia hacia la intervención 

selectiva, pues en un mundo convergente la industria de telecomunicaciones se  

transformo en oligopólica y en este sentido la regulación ex ante carece de eficiencia. El 

avance de la tecnología con las redes IP multi-servicios y multi-provedores ha permitido 
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derribar las barreras de entrada y ha destruido los conceptos de tarifas reguladas,  el 

mercado se auto-regula. 

 

Finalmente se observa que la institucionalidad de la regulación comienza a compartirse 

como en el caso de Inglaterra que el gobierno cambio la dependencia funcional del 

organismo de regulación pasando este a depender del organismo de defensa a la 

competencia.  

Queda abierto el interrogante sobre la regulación ex post para aquellos sitios o 

mercados que no resulten atractivos para las empresas privadas, en este sentido la 

regulación ex ante parece ser la solución. 

 

7.6. Neutralidad de red 

El origen del debate sobre neutralidad de red se debe a que los operadores de la red (ver 

antecedentes Comcast 2007) intentaron aplicar mecanismos de administración del 

tráfico de la red sin la correcta explicación y transparencia hacia los usuarios. 

Los operadores necesitan encontrar mecanismos más eficientes para la administración y 

financiamiento de las redes pues cometieron un grave error cuando cambiaron la 

modalidad de acceso a internet de pasar a un modelo por tiempo/uso a un modelo pago 

por acceso independientemente del tiempo/uso.  

Los proveedores de servicios, que están favorecidos con la neutralidad de la red,  dicen 

“internet es libre” e instalan este debate en la sociedad. 

Originalmente internet tuvo un diseño pensado para dar capacidad al tráfico que se 

demandaba sin estrategias de priorización, no se pensaba en problemas de congestión. 
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Una mirada económica sobre la neutralidad es preguntarse, ¿quién financia los 

requerimientos de infraestructura? ¿Se paga solo por el acceso, por el uso o por ambos? 

Si solo se paga por el acceso, entonces no hay posibilidades de discriminación por 

precios, no es así si se paga por el uso, recordar que este inconveniente no estaba 

cuando el acceso era dial up. 

En un sistema de discriminación, la calidad puede ser administrada y a partir de allí 

generarse opciones de rentabilidad. 

El modelo pro-neutralidad reclama una configuración estructural, similar a la industria 

eléctrica, donde los operadores de red son absolutamente neutrales a la potencia 

inyectada (por razones tecnológicas).   

En la industria eléctrica existe la figura de generador, de transporte mayorista/ minorista 

y usuario final, todos por medio de distintos mecanismo contribuyen y/o aportan a 

financiar el crecimiento de las redes de transporte. 

Mientras que en la industria de Telecomunicaciones los generadores de contenido serian 

los equivalentes a los generadores de energía de la industria eléctrica, estos actualmente 

siendo los impulsores de la neutralidad de red, no contribuyen con las Telco para el 

desarrollo de las redes.  

 

8. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS MUNDIALES DE LAS TELCO 

Impulsada por los operadores de telecomunicaciones o por las demandas de los usuarios 

surgen dos escenarios de evolución en el corto plazo, que se transforman en estrategias 

competitivas de acuerdo a la posición del operador en lo referente al tipo de servicios 

que presente.  
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Los escenarios son, Sustitución fijo-móvil y Convergencia Fijo Móvil. 

 

8.1. Sustitución Fijo/Móvil 

Existen diferentes tipos de sustitución fijo-móvil
17

 y las estrategias para cada tipo 

difieren. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ovum  

Grafico 11: Mecanismos de sustitución 

 

8.1.1. Sustitución línea fija potencial 

En el sentido estricto este tipo no es sustitución pues la línea fija no ha sido construida 

aun. Este tipo de sustitución en dominante en mercados emergentes, pues los 

despliegues de redes de banda ancha móviles tienen una mayor eficiencia en costos. En 

los mercados desarrollados esta sustitución se da generacionalmente pues los individuos 

que nunca han utilizado un acceso fijo se suscriben a un acceso móvil y comienzan a 

utilizar la banda ancha móvil como su único acceso. 

                                                 

17 Steven Hartley, Consultora experta en Telecomunicaciones OVUM 
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8.1.2. Sustitución de acuerdo al uso 

El tipo de uso que le dan a internet los usuarios y la capacidad de los terminales móviles 

hacen que las generaciones jóvenes sean más orientadas a servicios móviles que las más 

adultas, así es que se dan tres tipos de sustitución. 

 Líneas Fijas con PC migran a pantallas grandes móviles, los jóvenes hoy en día 

prefieren estar conectados en facebook todo el tiempo, por consiguiente 

priorizan movilidad. 

 Líneas Fijas con PC migran a pantallas pequeñas móviles, gracias a la  

versatilidad de los smartphones. 

 Pantallas Grandes móviles migran a pantallas pequeñas móviles, aunque no es 

una SFM, el acceso móvil de pantallas grandes es un acceso premiun por 

consiguiente este tipo de migración tiene fuertes impactos en los revenue. 

 

8.1.3. Sustitución definitiva 

Cortando el cable, este tipo de sustitución tiene alto impacto en los revenue de los 

operadores fijos, pues se cancela la subscripción a las líneas fijas. Este tipo de 

sustitución es muy limitada producto de las barreras de salida que hoy en día presentan 

los operadores fijos. 
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8.1.4. Velocidad requerida del acceso móvil para la SFM 

Considerando la opción de sustitución de acuerdo al uso, y teniendo en cuenta las 

tecnologías de banda ancha móvil disponible (velocidades alcanzables), ver anexo V,  

se puede estimar un porcentaje de sustitución fijo-movil por uso. Del cuadro resumen 

siguiente se puede considerar que  casi la 2/3 partes de los accesos fijos pueden ser 

sustituidos por accesos móviles a nivel mundial. 

 

 

Grafico 12: : Promedio de velocidades de conexión a internet a nivel mundial 

El consumo de datos es un factor de uso importante a la hora de sustitución 

Un estudio en Australia releva que los usuarios móviles consumen un promedio de 3 

GB de datos por mes, asimismo un estudio de NSN indica que los Smartphone 

consumen 200-400 MB por mes mientras que los dongle usan entre 2 a 4 GB por mes. 

En los mercados emergentes el consumo de datos en muy inferior. Por último se tiene 

en Italia que el 17% de los usuarios consumen el 47% del tráfico total. 

 

8.1.5. Facilitadores y barreras para SFM 

Facilitadores Barreras 
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 Voz precedente 

 Falta de infraestructura fija 

 Mejoras de las redes 

móviles 

 Costo del servicio 

 Regulación 

 Aumento de la penetración 

de dispositivos Smartphone 

 Elección de operador 

 Disponibilidad de infraestructura fija 

 Performance de la red de banda ancha fija 

 Servicios avanzados 

 Usuarios de bajo recursos no atractivos 

 Cobertura móvil 

 Disponibilidad de wifi 

 Fija captura la casa, mientras que el móvil 

al individuo 

 Los usuarios requieren productos de 

CFM. 

 

Tabla 2: Facilitadores y Barreras de SFM 

Fuente: Ovum 

 

A continuación se presentan las exigencias de los servicios avanzados que no solo 

requieren de velocidad de transferencia de datos. 

Las exigencias de los servicios avanzados así como la capacidad limitada de las redes 

móviles son la principal barrera para que los usuarios tomen la decisión de 

desconectarse de la banda ancha fija. 

Para comprender la barrera en la sustitución de uso Fijo Movil es necesario observar los 

requerimientos de los distintos servicios brindados por las redes fijas. 
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Servicio Streaming Vel. Dw Vel Ups Latencia Sentido 

Online gaming Si 512 kbps 256 kbps Instantánea Ambos 

Video, OD Si 2-20 Mbps Sin req. Media baja Bajada 

Mpeg 2 TV Si 2-4 Mbps Sin req. Baja Bajada 

Mpeg 4 TV Si 1,5 – 2Mbps Sin req. Baja Bajada 

TV Ang. 

Broad. 

Si <400 kbps Sin req. Baja Bajada 

Mpeg 2 HDTV Si 18- 20 Mbps Sin req. Baja Bajada 

MPeg 4 

HDTV 

Si 6-8 Mbps Sin req. Baja Bajada 

Telepresencia Si 3-15Mbps/cnl 3-15Mbps/cnl Baja Ambos 

Tabla 3: Velocidades y requerimientos de aplicaciones 

Fuente Ovum 

 

En el 2015, La Sustitución Fijo-Movil SFM, será el  método minoritario comparado con 

la Convergencia Fijo-Movil, sin embargo SFM tiene de interesante, según la consultora 

OVUM, su rápido crecimiento, pues entre el 2010 y 2015 se cuadriplicará su parque. 

 

El principal driver para el crecimiento de SFM es la falta de infraestructura de redes 

fijas, por consiguiente, la mayor oportunidad de crecimiento se encuentra en los 

mercados emergentes de  América del Sur con un valor 35% y de Europa del Este con 

un 38%. Se tiene como prerrequisito la existencia de infraestructura móvil. Por este 

motivo los mercados de África y Oriente Medio no son candidatos para la SFM. 
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USA y Europa tendrán la mayor tasa de penetración de banda ancha en el 2015, pero la 

menor tasa de móviles solamente aprox 12%. El crecimiento de la convergencia fijo-

móvil en los mercados desarrollados significa que los usuarios y empresas adquieren 

paquetes de servicios. En estos mercados SFM presenta oportunidades de nicho para 

segmentos específicos. 

 

Los operadores adoptan una estrategia de sustitución en los mercados desarrollados 

atacando nichos de segmentos. El objetivo primario son los usuarios que requieren baja 

conectividad, pero estos usuarios también son los que presentan baja tasa de retornos. 

 

Los jóvenes aceptan su acceso  móvil como su principal acceso a internet, con un uso 

intenso de datos, esto demanda incrementar las capacidades de las redes móviles. 

SFM tiene un significado importante para todos los tipos de operadores, para los 

operadores solo móviles, las oportunidades son claras, particularmente en mercados 

emergentes, mientras que en los mercados desarrollados es problemático encontrar el 

segmento de usuarios conveniente, en esto el precio es un factor determinante. 

 

Para operadores integrados, el impacto de SFM es complicado por el riesgo de 

canibalización de los ingresos, esto requiere  estrategias de inversión complejas. Para 

los mercados emergentes también deben evaluar estrategias de despliegue solo móviles.  
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Fuera de los centros urbanos, los operadores integrados  encuentran mejor relación 

costo-beneficio para servir aéreas con servicios móviles donde no existe infraestructura 

fija. Esto tiene un impacto grande en el mensaje de marketing para estos mercados, por 

consiguiente los operadores deben ser pragmáticos en su enfoque SFM. Pues claramente 

este tipo de operadores deben impulsar la convergencia fijo-movil por medio de 

paquetes de servicios con ventajas en precios y descuentos no obstante no deben ignorar 

la potencialidad de la sustitución en aquellos mercados emergentes. 

 

8.2. Convergencia Fijo- Móvil 

Según un trabajo de Charlie Davies, Michael Philpott de la consultora  Ovum, la 

convergencia presenta 3 niveles principales: 

 Primeramente, paquetes de servicios, con una única facturación y centro de 

atención del cliente con el objetivo de simplificar la experiencia de usuario 

 Segundo, integración de servicios, la utilización de un único usuario de servicios 

y funcionalidades que permitan seguir al usuario dentro de las distintas redes 

 Tercero, el nivel de los dispositivos y aplicaciones de las distintas 

infraestructura, donde el contenido el optimizado para cada una de ellas. 

Estos tres niveles de convergencia requieren diferentes tipos de clientes y distintos 

sofisticación de 



 

 

UDESA, Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones,  

Cristian E. Chaina  Página 55 de 173 

 

servicios.

 

Fuente: Ovum 

Grafico 14: Clasificación de  convergencia FM 

 

En el límite de la convergencia, las telco unifican el acceso y el servicio, pueden 

explotar esta oportunidad. 

Se ha demostrado que ofreciendo un paquete de servicios fijos y móviles con el acceso 

de banda ancha como componente central les permite a los operadores una mayor área 

de crecimiento. El aumento de los dispositivos conectados y consecuentemente el 

incremento de la demanda de  ancho de banda fueron los principales agentes de la 

estrategia de crecimiento.  

 



 

 

UDESA, Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones,  

Cristian E. Chaina  Página 56 de 173 

 

8.3. Banda ancha móvil  versus banda ancha fija 

La banda ancha fija, no presenta la misma situación que la vos, donde durante los 

últimos años fue sustituida la vos fija por la móvil. Este fenómeno se debe a que la 

banda ancha fija es superior es capacidad y precio frente a la móvil. 

 

En su lugar debe ser vista como complementaria, pues tiene 3 roles principales, 

 Expandir la cobertura de banda ancha en el mercado, donde los costos de utilizar 

tecnología fija son prohibitivos 

 Es flexible, permitiendo atender segmentos del mercado que por alguna razón no 

quieren servicios fijos. 

 Como valor agregado a los usuarios de las redes fijas pues le permiten la 

conectividad aunque estén fuera de sus casas. 

La convergencia de banda ancha es finalmente hacia donde se mueven los operadores 

La convergencia aumenta el ARPU por cliente y reduce el churn, aunque la 

convergencia no debe ser tomada como un dogma, en ciertos escenarios/mercados la 

mejor solución es móvil por ejemplo en las zonas rurales. 

 

El crecimiento de CFM en los mercados desarrollados se debe a la continua evolución 

de las tecnologías de las redes fijas y la creciente demanda de servicios más avanzados 

e intensos como son la alta definición del video y de los juegos. Esto motiva a los 

usuarios a ver la banda ancha móvil como un servicio complementario en lugar de verlo 



 

 

UDESA, Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones,  

Cristian E. Chaina  Página 57 de 173 

 

como una sustitución, pues la tecnología móvil no dispone de las mismas capacidades 

(servicios) que la fija. 

 

8.4. Acciones de las Telco frente a los OTT 

Con el objetivo de atender la arista de la Economía de Alcance vista en el capitulo V, 

las Telco están lanzando al mercado productos/servicios que están por encima del 

acceso a internet de banda ancha. De esta forma intentan aumentar el ARPU de sus 

clientes de banda ancha. 

Las Telcos, basándose en su conocimiento del cliente y cercanía sobre sus hábitos y 

costumbres locales/propias, están intentando presentar batalla a los operadores OTT. 

Como ejemplo se presentan el caso de Telecom Italia con su producto “cubovision”, un 

dispositivo que se conecta en la casa del cliente utilizando el acceso de banda ancha y 

permite brindar al operador los servicios de VOD
18

, Web TV
19

, Widget
20

, TV digital 

terrestre, Media center. Para más detalle ver anexo XII. Cubovision. Otro ejemplo 

similar se tiene con Imagenio de Telefónica de España. 

 

El principal desafío de los operadores es como ellos pueden apalancar sus redes, 

plataformas de servicios y relación con los usuarios para posicionarse como los 

                                                 

18 VOD,  video a la carta por sus siglas en ingles video on demand, el televidente por medio de un menú decide que film o película 

mirar. 

19
 Web TV, es la aplicación de internet que permite ver Televisión por medio de internet 

20
 Widgets, una abreviación de las palabras window y gadget (ventana y gadget o dispositivo, en inglés). En efecto, un widget es 

una mini-aplicación de ordenador que se presenta como una pequeña ventana o caja. 

http://www.suite101.net/content/apple-le-presenta-al-mundo-el-ipad-a9682
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garantizadores de la buena calidad de experiencia del usuario.  Productos como 

Imagenio y Cubovision  tienden a solidificar el rol como un importante patner de 

proveedor de servicios en  áreas  que van desde los contenidos hasta las aplicaciones 

útiles.  
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9. MERCADO DE TELECOMUNICACIONES ARGENTINO 

9.1. Mercado de Telecomunicaciones en Competencia 

Para analizar el caso Telecom Argentina es necesario comprender la situación 

competitiva del mercado de Telecomunicaciones local, en particular con respecto al 

servicio de banda ancha. 

De acuerdo a varios estudios de investigación se plantean dos modelos de competencia, 

competencia entre plataforma y competencia entre servicios. De acuerdo a lo indicado 

por R. Katz en Política Económica Regulatoria de las Telecomunicaciones, los países 

que han adoptado el modelo de competencia entre plataforma, lo han hecho tras 

experimentar y ensayar modelos alternativos y no por un determinismo estructural o 

porque siguieran una progresión ordenada en la “escalera de inversión”. 

La competencia entre plataformas es uno de los objetivos que guía la liberalización de 

la industria de telecomunicaciones. El modelo está basado en el principio de 

competencia entre operadores integrados verticalmente que controlan sus propias 

infraestructuras de red y tienen capacidad suficiente de inversión e innovación (Speta, 

2004). La competencia entre plataformas es, en ciertos casos, definida también como 

intermodal (Blevins, 2007).  

 

Según R. Katz, los rasgos característicos que nos permitan identificar aquellos 

mercados cuyo comportamiento está regido por este modelo donde la competencia sea 

efectiva son: 
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1. Existencia de más de un operador (dos o tres) sirviendo a un mismo mercado 

sobre la base de redes propias. 

2. Cada operador está integrado verticalmente, controlando así todos los recursos 

necesarios para entregar servicios al mercado.  

3. Dinámica competitiva multidimensional (precios, servicios, calidad de atención 

al usuario). 

4. Estabilización de precios al consumidor final pero competencia intensa en 

diferenciación de productos (eficiencias dinámicas) lo que permite a la industria 

continuar generando excedentes de consumidor. 

5. Estímulo competitivo para que cada operador aumente el nivel de inversión en 

su propia red (punto óptimo de la curva en “U invertida”). 

6. Beneficios operacionales como resultado de que cada operador controla su 

infraestructura y cadena de aprovisionamiento. 

7. Ausencia de colusión tácita entre operadores debido a la alta tasa de innovación 

y competencia alrededor de paquetes de servicios. 

8. Parte importante de los ajustes regulatorios se realizan sobre la base de 

mecanismos de mercado y no sobre la base de regulación ex ante. 

9. Mecanismos de co-regulación caracterizados por la división de 

responsabilidades entre el regulador y las empresas operadoras. 

 

Finalmente considerando los puntos anteriormente enunciados se puede decir que el 

mercado Argentino presenta una tendencia a convertirse en un mercado naturalmente 

competitivo en zonas donde existe competencia, pues según datos de Convergencia 
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Research, en junio de 2010, Telefónica contaba con 1.324.400 abonados (32%), 

Telecom con 1.274.000 abonados (31%) y  Cablevisión con 1.026.101 abonados (25%), 

mientras que el resto de los operadores atienden 513.593 abonados (12%). 

En la tabla siguiente se puede observar el market share por operador en las provincias 

donde Telecom es incumbente. 

En las áreas múltiples de Córdoba, Rosario, Buenos Aries y La  Rioja existe 

competencia equilibrada, en el resto de las provincias si bien existe competencia 

Telecom es el operador dominante. Es válido notar que en todos los casos la 

competencia más allá de la posición dominante de Telecom es entre plataformas, por 

todos los operadores alternativos a Telecom que utilizan redes de cable. 

 

Provincias zona Teco   Share %   Share %   Share % 

La Rioja Telecom 44 Internet Para todos 51 Otros 4,9 

AMBA Telecom 47,6 Cablevisión 27,4 Telecentro 16,3 

Rosario Telecom 48,8 Cablevisión 26,3 Otros 24,9 

Córdoba Telecom 55,7 Cablevisión 35,3 Otros 9 

Chaco Telecom 65,9 Gigared 22,8 Otros 11,3 

Resto de Rosario Telecom 65,9 Cablevisión 19 Otros 15,1 

Salta Telecom 68,7 Cablevisión 14,6 Otros 16,7 

Corrientes Telecom 69,5 Gigared 20,3 Otros 10,2 

Resto de Córdoba Telecom 73,1 Cablevisión 18,2 Otros 8,6 

S. del Estero Telecom 77,3 cable express 19,1 Otros 3,6 

Entre Ríos Telecom 77,8 Cablevisión 10,3 Otros 11,9 

Formosa Telecom 79,6 Cablevisión 14,8 Otros 5,5 

Misiones Telecom 81,6 Cablevisión 15,1 Otros 3,3 

Jujuy Telecom 92,1 Imagine 3,5 Otros 4,4 

Tucumán Telecom 92,3 Tucumán BSS 3,2 Otros 4,5 

Catamarca Telecom 93,1 Cedeconet 1,5 Otros 5,4 
Fuente: Telecom, datos 1Q2011  

 



 

 

UDESA, Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones,  

Cristian E. Chaina  Página 62 de 173 

 

9.2. Beneficios de la competencia entre plataformas 

Las Telcos, cuando observaron las tendencias del crecimiento del tráfico internacional y 

por ende el incremento de sus costos quisieron migrar la modalidad de facturación del 

servicio de acceso de banda ancha. Su objetivo fue retornar al modelo original de 

tarifación por consumo/tiempo, similar al producto original de acceso 0610 y de esta 

forma solucionar la encrucijada de la modalidad de  acceso flat.  

El mercado no permitió el avance de la propuesta, por consiguiente las Telcos tuvieron 

que dar marcha atrás con su iniciativa, transformando la misma en un producto más de 

banda ancha tarifada por consumo/tiempo, aplicable solo para un determinado segmento 

del mercado. 

Si bien existieron varios factores que limitaron la iniciativa de las Telcos, el principal 

factor fue el mercado competitivo gracias a que existía una competencia entre 

plataformas propiciada principalmente por la red de cable por medio de la empresa 

Cablevisión con el producto Fibertel. 

 

Otro ejemplo de mercado en competencia es la constante evolución de los productos de 

mayor velocidad entre las distintas plataformas, de cierta forma se sigue las leyes de 

Leyes de Gilder  y Nielsen que indican que esa variable se duplica cada dos años para 

los medios cableados, y “la ley de Cooper”, que afirma que tal duplicación se daba cada 

dos años y medio para las tecnologías inalámbricas (Anderson y Rainie, 2010a). 
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9.3. Acciones del Estado Argentino 

El Estado Argentino en conjunto con varios frentes políticos está trabajando en diversos 

proyectos para la universalización de la banda ancha, aunque todavía no cuente con un 

Plan Nacional de Banda Ancha similar a los enunciados en el anexo VII. A 

continuación se citan diversas acciones en este sentido. 

 

La Federación de Cooperativas Telefónicas solicitó que se federalice el precio de 

interconexión a internet con un único valor regulado por el Estado para todo el territorio 

nacional. 

 

En Cabase (Cámara de Internet) se está trabajando para crear puntos de acceso a 

internet regionales e independientes de los operadores incumbentes con el objetivo de 

federalizar los accesos de internet. 

 

Proyecto Sur trabaja en un proyecto para que internet sea declarado de interés público, 

de modo que el estado pueda regular las tarifas. 

 

El Ministerio de Planificación Federal está trabajando en un proyecto de acceso internet 

por wifi para todo el territorio nacional. Este proyecto está relacionado con el proyecto 

conectarigualdad.com.ar, donde se provee de una netbook a cada estudiante de nivel 

secundario y conectividad de internet a todas las escuelas públicas. 
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La regulación del mercado de las telecomunicaciones argentino opera actualmente bajo 

la tendencia ex post principalmente. 

 

9.4. Impacto del trafico de internet en Telecom Argentina 

Como está indicado en el capítulo IV, la naturaleza del tráfico de internet de Telecom 

Argentina obedece a la naturaleza del tráfico regional, donde el 80% de su tráfico es 

internacional con conexión en USA. Esto exige la contratación de servicios de  

interconexión internacional a Operadores Internacionales.  

 

La demanda de contratación es lineal con respecto a las curvas de estimación de 

crecimiento de la demanda de tráfico de internet presentadas en el capítulo IV. 

 

El 50 % del tráfico de internet de Argentina es video en términos de Video –PC, su 

utilización está orientada a entretenimiento y tiene muy poco desarrollo las aplicaciones 

de gobierno, banco y comercio como en el resto de los países de la región. 

 

9.5. Penetración de la Banda Ancha en Argentina 

El nivel de penetración del servicio de banda ancha de Argentina es del 7,8% para el 

año 2008 y el promedio para Europa y América del Norte está por encima del 24%.   

Según datos del censo 2010 del INDEC,  hay 40 millones de ciudadanos y  12 millones 

de hogares. La penetración de accesos de banda ancha tendría un límite del orden del 

30%, si consideramos un acceso por hogar y no contemplando el mercado de empresas 
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y comercios. Como primera conclusión, se puede decir que el  nivel de penetración de 

banda ancha en la Argentina se encuentra en un estado inicial. 

 

Si continuamos el análisis a nivel regional dentro del país tenemos:  

Región Penetración de banda ancha en porcentaje de 

habitantes 

Argentina 7,8% 

Capital Federal 41% 

Provincia de Bs. 

As. 

26,3% 

Santa Fe 7,7% 

Córdoba 8,2% 

Mendoza 2,2% 

Fuente. Raul Katz (Propuesta de América Latina a los retos económicos actuales). 

Tabla 4: Porcentaje de penetración de banda ancha por habitante 

 

A medida que nos alejamos de los grandes centros urbanos el nivel de penetración de 

banda ancha cae significativamente. Esto es un indicador de la falta de universalidad del 

servicio de banda ancha. 

 

La economía de escala, tiene una limitación considerando la población objetivo a 

alcanzar. En el apartado siguiente se observa el crecimiento del parque de cliente, donde 

se puede distinguir un claro periodo de amesetamiento, producto que el círculo virtuoso 
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de la banda ancha tiene sus límites en los niveles socioeconómicos, y educacionales de 

la sociedad. 

 

La economía de alcance encuentra su limitación en la cantidad de servicios que se le 

brindan al usuario de internet, en la actualidad el servicio de internet que básicamente 

entregan las Telco y por ende Telecom Argentina es conectividad. A principios del 

2000 adicionalmente a la conectividad se brindaban los servicios de ISP, tales como 

hosting, casillas de correo, entre otros. Con el tiempo estos servicios fueron 

canibalizados por los operadores OTT, over the top, tales como Google, Hotmail, etc. 

 

9.6. Evolución de la Banda Ancha en Telecom  Argentina 

A continuación se observa el grafico de crecimiento de puertos ADSL, durante los 

últimos 10 años en la totalidad de la región de Telecom Argentina. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del área de Planificación de Telecom. 

Grafico 13: Crecimiento de la demanda de banda ancha  

 

El crecimiento de puertos ADSL de Telecom Argentina tiene una relación directa con el 

crecimiento del producto de Banda Ancha, por ser el principal producto que se brinda 

con la tecnologia ADSL. 

Por guardar una relación lineal, se puede decir que el perfil de crecimiento del producto 

de banda ancha presenta un comportamiento similar. 

La curva considera toda el area de cobertura de Telecom Argentina, es decir no 

distingue los distintos centros ubanos del interior del pais.  

Primeramente a los efectos del analisis teorico se considera una distribución homogena 

con el objetivo de evaluar comportamientos canonicos. 

Considerando la teoría de G. Moore, por una similitud en los perfiles de las curvas de 

adopción, se puede interpretar que la banda ancha para Telecom Argentina está en su 

etapa de maduración. El primer quiebre o crack aconteció promediando el año 2006, 

donde se observa una explosión de la demanda, producto de la adopción de los “early 

majority”
21

 pues vieron que su productividad se veía aumentada gracias a internet de 

banda ancha, por tener buenas referencias de los early adopter y finalmente por ser 

pragmáticos invirtieron en banda ancha aportando grandes volúmenes. 

 

Para profundizar el analisis se presenta la misma curva de crecimeinto de la demanda 

pero esta vez aperturada por provincia. Ver grafico siguiente. En la misma se observa 

                                                 

21 Rogers 1995, define distintas categorías de integrantes de la curva de adopción 
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un amesetamiento en la demanda de los principales centros urbanos, Capital Federal, 

Buenos Aires, Cordoba y Rosario donde es aplicable el analisis anterior. 

 

Mientras que en el resto de las provincias, se observa un crecimiento con una tendencia 

constante a partir del año 2006 pero conservadora. No es posible hablar de una quiebre 

o explosión de la demanda. Para entender el fenomeno es necesario comprender las 

variables que componen el circulo virtuoso del sistema de banda ancha, donde uno de 

los principales elementos es el nivel educacional de la población, que en este sentido 

esta funcionando como barrera de crecimiento. Esto explica porque el 35% de los 

hogares tiene banda ancha, mientras que por capacidad de las redes lo podria tener el 

80%. 

 



 

 

UDESA, Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones,  

Cristian E. Chaina  Página 69 de 173 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del área de Planificación de Telecom. 

Grafico 14: Crecimiento de la demanda de banda ancha por provincia 

 

Finalmente después de considerar las limitaciones en la economía de escala (saturación 

del mercado en los importantes centros urbanos y limitaciones educacional en el resto 

de las provincias) y de alcance (solo comercialización de servicios de conectividad) 

actuales, se presenta la tendencia del ARPU de cliente de banda ancha de Telecom 

Argentina. 

 

9.7. Tendencia del ARPU en Telecom Argentina 

En el cuadro siguiente se observa la evolución del  ARPU del clientes ADSL para 

Telecom Argentina. 
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Fuente Elaboración propia con datos del área de Planificación de Telecom. 

Grafico 15: Evolución del ARPU de banda ancha fija de Telecom Argentina 

 

Considerando la evolución del ARPU del grafico anterior, con respecto a la evolución 

del parque se puede concluir que entre el 2002 y 2004 se produce un incremento del 

ARPU producto de la actualización tarifaria y posteriormente al reducir las tarifas se 

incrementa la demanda entre los años 2005 al 2007.  

 

La curva azul del grafico anterior, representa el perfil de consumo de los usuarios, este 

perfil tiene relación directa con los costos mensuales dolarizados de la salida 

internacional de internet. En ocho años los consumos se han duplicado mientras que el 

ARPU real se ha reducido a la 3era parte.   
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Las tendencias del ARPU del cliente de banda ancha fija de acuerdo al modelo de 

negocio actual, es decreciente debido a los incrementos de la demanda de tráfico 

internacional, asimismo el crecimiento de accesos a internet de banda ancha fija 

presenta un amesetamiento debido a factores propios del sistema de banda ancha, la 

combinación de estos factores pone en riesgo la sustentabilidad del negocio en el 

mediano y largo plazo. 

En otras palabras se encuentran limitaciones en el crecimiento de las economías de 

escala (aumento de clientes) y en la economías de alcance (aumento de servicios, solo 

se comercializa conectividad), por consiguiente se pierde eficiencia en el negocio y esto 

significa decrecimiento, perdida de sustentabilidad. 

 

9.8. Evaluación de escenarios de sustitución y convergencia 

La tabla siguiente presente la distribución de velocidades de los accesos de banda ancha 

fija de Telecom Argentina. En la misma se puede observar que aproximadamente 

130.000 usuarios tienen una velocidad de 640 kbps y aplican como objetivo de 

sustitución fijo-movil por uso considerando las velocidades actuales de HDSPA. 
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Fuente Elaboración propia con datos del área de Planificación de Telecom. 

Grafico 16: Distribución de las velocidades de acceso de banda ancha fija de Telecom Argentina 

 

El parque de clientes de banda ancha móvil de Personal es de 400 mil, mientras que las 

sesiones simultaneas es de 60 mil para mayo del 2011. En el grafico siguiente se 

observa la distribución normalizada con respecto a la totalidad de usuarios fijos y 

móviles por provincia. 

 

Observando la uniformidad de distribución de la demanda para banda ancha fija y móvil 

se puede concluir como primer análisis del grafico que escenarios convergentes fijo 

móviles son aplicables a la realidad de Telecom Argentina. La realización de encuesta a 

los clientes que han adquirido la banda ancha móvil explicando los motivos de 

selección permitiría definir el tipo de estrategia a seguir. 
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Fuente Elaboración propia con datos del área de Planificación de Telecom. 

Grafico 17: Distribución de Accesos de BAF22 y BAM23 de TA por  

 

El modelo de comercialización de la banda ancha fija está orientado hacia la 

conectividad basando su estrategia en la economía de escala, mientras que el modelo 

comercialización de la banda ancha móvil está orientado hacia las dos aristas de la 

eficiencia vista en el capitulo V, escala y alcance ya que se comercializa por uso (tipo 

consumo, tiempo, aplicaciones, etc). Estas particularidades son claves a la hora de 

definir estrategias de comercialización.  

 

La banda ancha móvil si bien presenta ventajas de comercialización frente a la banda 

ancha fija, tiene importantes barreras de crecimiento, a saber: disponibilidad del 

                                                 

22 BAF, Banda Ancha Fija 
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espectro, ver anexo V, disponibilidad de espectro local versus el resto de los países,   y 

cantidad de sitios de antenas disponibles.  

                                                                                                                                               

23 Banda Ancha Movil 
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10. ANALISIS DE LA SITUACIÓN 

10.1. Ciclo de vida de un producto 

El perfil de evolución del producto la banda ancha de Telecom Argentina, presenta una 

curva similar a las características curvas de ciclo de vida de un producto, como se 

presenta a continuación. 

 

 

Fuente: David Castiglioni, clase VII, 2009 UDESA 

Grafico 18: Ciclo de vida de un producto 

 

Observando las curvas para realizar una análisis comparativo, es factible observa que el 

producto banda ancha está ingresando en un periodo de Madurez. 

 

Dentro del ciclo de vida de un producto, ingresar en periodo de Madurez implica tomar 

diversas acciones desde el punto de vista del Marketing, no obstante es necesario 

considerar que se está frente a un producto que es el elemento central de un sistema de 

complementariedades que forman entre si un círculo virtuoso.  
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Acciones de Marketing propias para un producto Maduro como pueden ser diversificar 

modelos, bajar precios, crear mayores puntos de ventas, entre otras, tienen limitado su 

impacto a unos pocos elementos del círculo virtuoso que son Infraestructura,  Servicios 

y Terminales, el resto: Aplicaciones, Capacidades de las Tic y finalmente Usuarios 

forman parte del circulo y maduran con la contribución de otros factores externos a los 

servicios de las Telco.  

Es clave notar que el sistema, en un todo, al evolucionar hace que evolucione cada uno 

de sus elementos. 

 

En función de lo expuesto, y volviendo sobre el concepto de eficiencias de las Telcos en 

lo que respecta a economía de escala y de alcance, se concluye que son limitadas las 

acciones para mejorar la economía de escala, es decir aumentar la base de clientes.  

 

Con respecto a la economía de alcance, es decir cantidad de servicios sobre el acceso de 

banda ancha, las acciones son muy limitados pues observando el porfolio de producto 

solo se comercializa conectividad, mientras que los negocios de aplicaciones están 

siendo brindados por otros operadores los llamados Over the Top, OTT.  

 

Para encontrar el camino hacia un nuevo producto que permita asegurar la 

sustentabilidad de la banda ancha, es necesario recurrir a la teoría del D. R, Katz sobre 

patrones emergentes en innovaciones radicales, aplicables a productos de alta 

tecnología. 
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10.2. Patrones en la emergencia de innovaciones radicales 

La teoría R. Katz sobre evolución de patrones emergentes para los productos de alta 

tecnología, plantea que cuando el rendimiento de un producto ingresa en una zona de 

amesetamiento, es necesaria una nueva invención tecnológica. Primeramente el 

rendimiento es inferior pero en breve la nueva tecnología mejora y supera el 

rendimiento del producto establecido. 

 

Fuente. Raul Katz 

Grafico 19: Rendimiento de un producto 

 

Las innovaciones radicales son generalmente introducidas por nuevos entrantes (poco 

que perder y nada que defender) pues los líderes establecidos no responden /son reacios 

a responder debido a que: 

 Falta de conciencia de lo que pasa 

 No está claro si la innovación tendrá éxito 
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 Complejidad de cambiar el modelo de negocios 

 Debido a costos hundidos, están impedidos de introducir innovaciones 

 Gerentes de jugadores establecidos podrían no estar dispuestos a apostar sus 

jubilaciones 

 

Considerando la presente teoría aplicada sobre la sustentabilidad del negocio actual de 

banda ancha fija, la pregunta a realizarse parece ser, ¿Cuál sería el nuevo producto 

invasor, la nueva tecnología? 

 

El o los nuevos productos invasores considerando la evolución del trafico vista en el 

capitulo V, ya que mayoritariamente son aplicaciones orientadas a entretenimiento, 

serian las plataformas de servicios desarrolladas por los proveedores de dispositivos 

hogareños y software, Apple, Samsung, Microsoft, Google, Netflix,  Amazon video, 

Hulu Plus, Pandora, entre otros. 

 

El principal inconveniente que surge es que los nuevos productos invasores, que serán 

los responsable de seguir haciendo crecer la demanda de ancho de banda de los accesos 

fijos, contribuyen  negativamente al negocio de conectividad de las telco.  

 

Se incrementa la economía de alcance, surgen nuevos servicios por encima de la 

conectividad, se contribuye al sistema de banda ancha en un todo, pero surge de otros 

jugadores con un nuevo modelo de negocio del cual no participan las telco, pues por 
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medio de un efecto de red envolvente cambia el modelo de negocio “on side” evitando 

así la intermediación de las telco entre los proveedores de contenido y los clientes. 

 

Los “lideres establecidos” en la industria de las telecomunicaciones son las telco con su 

modelo de negocio tradicional, considerando las características enunciadas por D. Katz 

en lo que respecta a la agilidad para producir los cambios, se les presenta un gran 

desafío por delante para adaptarse a los cambios del contexto.  

 

10.3. Planteos de Estrategias de Solución 

Con el objetivo de definir una estrategia para adaptarse a los nuevos cambios del 

negocio es conveniente considerar dos puntos de vista, el primero consiste en Estrategia 

y Entorno donde se plantea la estrategia a partir de las variables del contexto exterior o 

entorno, es decir a partir de las oportunidades que se vislumbran en el mercado, 

mientras que el segundo punto de vista consiste en Estrategia y Recursos, es decir a 

partir de considerar las capacidades internas de la compañía y la oportunidad de generar 

valor de cada uno de ellas para generar oportunidades de negocio en el mercado. 
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Grafico 20: Definición de una estrategia 

 

10.4. Evolución a un Operador SMART 

En el primer caso donde se considera el planteo de una estrategia basada en el entorno, 

el camino a seguir es competir con los nuevos proveedores de aplicaciones en el nuevo 

modelo de negocio “two sided”, visto en el capítulo VII. En este sentido las Telcos 

deben convertirse en operadores SMART. 

 

10.4.1. Barreras para convertirse en operadores SMART 

Según Mark Giles de la consultora Ovum, cuando las telco decidan convertirse en un 

operador SMART se enfrentan a las siguientes barreras. 

 

Ventaja competitiva Barreras para las Telco Solución 

Un buen comienzo en la 

prestación de servicios en 

línea con lo establecido:   

 marcas 

 plataformas  

La mayoría de las empresas 

de telecomunicaciones falta:  

 valor de la marca para la 

prestación de otros 

servicios que no sean voz 

Las empresas de 

telecomunicaciones puede 

intentar replicar las ofertas 

de los jugadores emergentes 

SMART ', proporcionando 

una plataforma gestionada, 



 

 

UDESA, Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones,  

Cristian E. Chaina  Página 81 de 173 

 

  programas de terceros 

desarrolladores 

 bibliotecas de contenido. 

 

y conectividad 

 el alcance global que 

estos jugadores disfrutar 

de la plataforma de 

dispositivos administrados 

 una plataforma gestionada 

para proporcionar una 

experiencia de cliente de 

extremo a extremo 

 la escala para alentar a los 

desarrolladores de 

terceros para producir 

contenidos / aplicaciones 

para su plataforma 

 la escala para competir 

con jugadores  SMART 

establecidos en la 

obtención de ofertas de 

contenido. 

pero esto va a ser muy 

difícil de lograr. 

 Las Telco tendrán que 

proporcionar un servicio 

diferenciado con el fin 

de atraer usuarios a su 

plataforma. 

 La escala es importante: 

Aquellos que tienen acceso 

a una mayor base de clientes 

potenciales tienen más 

probabilidades de ser capaz 

de establecer con éxito 

programas de terceros 

desarrolladores, y también 

para asegurar ofertas de 

contenido más favorable. 

Las plataformas abiertas con 

la base de clientes limitada 

únicamente por aquellos que 

no disponen de acceso a 

Internet 

Las empresas de 

telecomunicaciones operan 

casi en su totalidad dentro de 

un ecosistema cerrados, que 

sólo pueden  acceder sus 

suscriptores, lo cual limita su 

base de clientes potenciales 

Vodafone 360 es un ejemplo 

de un servicio de 

telecomunicaciones que no  

está  limitado solo a los 

suscriptores de Vodafone, 

pero este no es un servicio 

que normalmente prestan las 

telco 

Innovadores - con una 

historia de desarrollo de 

software. 

 

Ingresar en los servicios en 

línea es  un negocio 

arriesgado para las empresas 

de telecomunicaciones.  Esto 

implica experimentar con 

flexibilidad nuevos modelos 

de negocio sobre la base de 

los clientes de las telco 

existente 

Las Telco no tienen la 

experiencia de desarrollar su 

propio software, como 

algunos de los jugadores 

grandes de Internet. 

 

Asociación con terceros. 

Esta puede ser una 

alternativa válida para que 

las Telco puedan reducir el 

riesgo al intentar desarrollar 

aplicaciones para su porfolio 

de productos. Por ejemplo, 

mediante la apertura de las 

API de la red para 

desarrolladores  

Fuente: Ovun 

Tabla 5: Ventajas y barreras para evolucionar a un operador SMART 



 

 

UDESA, Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones,  

Cristian E. Chaina  Página 82 de 173 

 

 

En los mercados emergentes  las barreras a las cuales se enfrentan las Telco para 

generar los cambios necesarios para convertirse en un operador SMART presentan 

desafíos de mayor intensidad, como ejemplo se tienen limitaciones en las economías de 

escala y  en la disponibilidad de inversiones. 

 

10.5. Evolución a un Operador LEAN+ 

La segunda alternativa para la formulación de una estrategia basada en Recursos y 

Compentencia, R.J Schumpeter, E. Penrose
24

, que surge de considerar un análisis 

interno sobre sus capacidades actuales y la posibilidad de potenciar los mismos para 

poder   generar nuevas oportunidades de negocio, es la que esta mas alineada con la 

evolución LEAN planteada en el capitulo anterior, donde básicamente se continua con 

el modelo de negocio actual y para asegurar la sustentabilidad del modelo se debe 

eficientizar al máximo los costos de operación ya que la tendencia de los ingresos es 

decreciente. 

 

Para analizar los recursos y competencias se considera el enfoque de Grant
25

, donde 

establece que los recursos y capacidades internas proveen la dirección básica de la 

estrategia, esto consiste primeramente en identificar los recursos y capacidades de la 

                                                 

24
 El modelo basado en los recursos. La Teoría de los Recursos y Capacidades. competencia en los mercados, lo que demanda la 

realización de ajustes del sistema como Penrose (1962) explícitamente lo reconoce. Schumpeter (1997 

25 Robert M Grant Contemporary Strategy Analysis 7th Edition ,  
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empresa, seguidamente valorar su potencial para crear ventajas y posteriormente 

seleccionar la estrategia que se ajuste mejor, donde finalmente se deben identificar las 

brechas de recursos y volver a comenzar en términos de un ciclo evolutivo. 

 

 

Grafico 21: Estrategia de Grant 

 

Para identificar los recursos y capacidades de la empresa es necesario revisar su 

estructura interna y la cadena de valor.  
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Grafico 22: Cadena de valor de una telco 

 

Al revisar la cadena de valor de una Telco con el objetivo de definir una estrategia se 

debe considerar que actividades potenciar para poder ampliar sus servicios más allá de 

la cartera de clientes habituales.  

Potenciar las áreas de producto, cliente y servicios al cliente significa estar alineadas 

con la evolución de los operadores SMART, donde surgirán al momento de la 

implementación las barreras ya enunciadas. 

 

En su lugar, se deben potenciar/focalizar en aquellas áreas que permitan ampliar la 

cartera de clientes en el sentido amplio, potenciando el porfolio de productos más allá 

de los relacionados con los servicios que prestan las redes de telecomunicaciones. 



 

 

UDESA, Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones,  

Cristian E. Chaina  Página 85 de 173 

 

 

La evolución a operadores LEAN planteada por la consultora OVUM considera seguir 

con el modelo de negocio actual y solo eficientizar la operación, no obstante después 

del presente análisis surge como complemento a la evolución LEAN ampliar la cartera 

de productos a nuevos operadores de telecomunicaciones que hayan o no evolucionado 

a operaciones SMART. 

 

Los operadores LEAN+ no solo proveerá de conectividad a los SMART sino también 

competirá con los operadores de OSS/BSS
26

 en los servicios de operación y 

mantenimiento de redes, atención de clientes, facturación, entre otros, es decir amplían 

su porfolio de producto más allá de los relacionados con  la conectividad de  internet.  

 

Para ofrecer servicios de creación, provisión, y aseguramiento de las redes y servicios, 

los operadores deberán evolucionar sus arquitecturas internas de procesos y sistemas 

con el objetivo de alcanzar los estándares de la industria. Ver anexo X, sobre proceso y 

arquitectura de las Telco. 

 

10.5.1. Evolución del Ecosistema, Clientes-operadores-proveedores. 

El nuevo modelo de negocio demanda cambios/evolución en cada uno de los integrantes 

del ecosistema de servicios de tecnologías, cliente, operadores, proveedores. 

 

                                                 

26 (OSS/BSS del inglés “operations support systems, business support systems) 
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Así como los clientes en la medida que evolucione su nivel educacional irán migrando 

de “digital metic” a Ciudadanos Digitales, quienes consumirán productos de los 

operadores SMART, estos a su vez van a demandar productos de los proveedores de 

tecnologías que deberán evolucionar de proveedores de equipamientos y plataformas de 

telecomunicaciones a proveedores de servicios de operación de redes y plataformas 

asociadas. Asimismo las Telcos podrán evolucionar a ser un operador LEAN+, donde 

competirán por igual con los proveedores de tecnologías evolucionados, los ahora 

llamados operadores OSS/BSS. 

 

Fuente : Elaboración propia 

Grafico 23: Evolución de los jugadores actuales 
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10.5.2. Nuevo escenario de competencia 

En este escenario de competencia se deben considerar que los actuales proveedores de 

equipamiento y plataformas, NPE
27

 que presenten evolución a OSS/BSS se 

transformarán en nuevos competidores en el mercado mayorista, así como también se 

deberán considerar en el presente las actuales tendencias de tercerización impulsadas 

por estos últimos, ya que los operadores que no tengan definida claramente su estrategia 

pueden estar cometiendo un grave error estratégico al tercerizar actividades que mañana 

pueden ser el nuevo “core” de sus negocio. 

 

10.6. Telecom Argentina,  

Para analizar la situación de Telecom Argentina, es necesario considerar la posición 

regional. En el anexo VI, se presenta la posición dominante de los grupos de 

telecomunicaciones Telmex/América Móvil y Telefónica frente a Telecom Italia. Es 

importante tener en cuenta esta posición regional en una industria de capitales 

intensivos como lo son las telecomunicaciones. 

Asimismo es importante considerar el nivel de penetración que tiene la industria del 

cable en la Argentina, siendo la más alta a nivel regional. Por último es de destacar la 

posición dominante del Grupo Clarín con su producto Fibertel en el mercado de Banda 

Ancha fija  por cable. 

 

                                                 

27 NPE, proveedores de equipamiento, sus siglas en ingles, network provider element 
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10.6.1.  Acciones mediatas hacia un operador LEAN+ 

Considerando el mercado de telecomunicaciones argentino, como mercado emergente, 

el contexto latinoamericano donde dos operadores son dominantes a nivel regional, y 

las barreras que deben enfrentar las Telco para convertirse en operadores SMART, la 

evolución a este  modelo no parece ser una alternativa inmediata a la realidad de 

Telecom Argentina, no es así el desarrollo de nichos de productos SMART. 

 

Según la consultora Ovum, esta tendencia estará consolidada a nivel mundial para fines 

del 2020 en los mercados desarrollados pues  la mayoría de sus clientes serán  

considerados Ciudadanos Digitales, es decir aquellos capaces de  comprar un paquete 

de administración de servicios que incluye contenido, comunicación y conectividad 

quienes persiguen disponer de un único usuario y una única  facturación. Mientras que 

para los mercados emergentes se considera que el 30% de los clientes serán Ciudadanos 

digitales, y el resto serán considerados Digital metics, son aquellos  clientes que 

compran un paquete de conectividad de servicios. Priorizan el precio y un acceso 

simplificado con un mínimo de transacciones orientadas a contenido y aplicaciones de 

comercio electrónico y banca electrónica.  

 

La falta de madurez de  los mercados emergentes permite a las Telco continuar con el 

modelo tradicional ya que estos mercados no están en el foco de los operadores 

SMART ya consolidados, no obstante es una tendencia mundial que llegará en el 

mediano y largo plazo. 
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La alternativa más favorable para Telecom Argentina, considerando su falta de 

liderazgo a nivel regional es evolucionar hacia un operador LEAN+, en el mediano 

plazo y en lo inmediato se deben tomar acciones para eficientizar la operación actual 

para poder estar en condiciones de ser competitivos en los futuros escenarios. 

 

10.6.2. Acciones inmediatas frente a la competencia 

En el corto y mediano plazo y considerando nuevamente sus capacidades internas para 

formular las estrategias, se debe contemplar que Telecom es un operador fijo- móvil 

aunque de dimensiones reducidas a nivel regional. Así es como debe dirigir sus 

esfuerzos comerciales en productos que contemplen escenarios convergentes y de 

sustitución fijo- móvil en simultáneo. 

 

Desde el punto de vista de las capacidades de las redes debe definir acciones especificas 

para aquellas zonas donde se carece de redes fijas, en este caso debe potenciar la 

utilización de productos sustituyentes fijo-móvil, mientras que en las zonas donde si 

dispone de las mencionadas redes, debe contemplar productos convergentes de manera 

de estar en una posición más competitiva frente a Claro y a Cablevisión. 

 

Como fue visto en el capítulo VIII, los escenarios de sustitución y convergencia fijo 

móvil, son fuertemente dependientes del uso que le dan los usuarios, en este sentido se 

deben realizar estudios sobre el comportamiento de los usuarios frente a internet, con el 

objetivo de segmentarlo y poder ofrecerles productos convergentes o sustitutivos acorde 

con sus necesidades/ preferencias. 
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Por otra parte al tener menor dimensión que su competidor regional Telefónica que 

también es un proveedor integrado verticalmente en ambos mercados fijo-móvil, esta 

característica debe ser utilizada como una fortaleza a la hora de redefinir estrategias y 

procesos de convergencia. 

 

Para poder desplegar esta estrategia de producto es mandatorio disponer de una 

segmentación de clientes no solo por nivel socioeconómico sino también por la posición 

geográfica. Esto último demandará la adecuación de procesos internos de provisión, 

atención de reclamos, facturación, entre otros. Finalmente la implementación de SLA
28

 

internos para llevar adelante la segmentación de clientes será el requisito fundamental.  

 

Esta última acción está en línea con la estrategia a largo plazo, pues los SLA definidos 

internamente permitirá a las distintas áreas involucradas comenzar a trabajar con los 

clientes internos de la misma forma que mañana lo realizarán con los clientes externos 

cuando la compañía haya evolucionado a un operador LEAN+, donde disponga en su 

porfolio de producto los servicios que actualmente son internos entre las áreas. 

 

La tendencia a largo plazo de operador SMART puede ser abordada repitiendo recetas 

exitosas del pasado con respecto a adquisiciones/creaciones de nuevas empresas en la 

era de la competencia. Por lo expuesto es aconsejable la incorporación/creación de una 

                                                 

28
 SLA, acuerdos de servicios, por su siglas en ingles, Service Level Agreement 
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empresa de desarrollo de aplicaciones con operaciones separadas en una primer etapa 

para posteriormente cuando el mercado y la organización tenga el grado de madurez 

adecuado pueda pasar a su incorporación/fusión.  

 

Un  punto adicional en la tendencia a largo plazo de operador SMART es revisar la 

situación actual sobre los procesos de auto-instalación de las líneas de banda ancha. 

Esta política que en etapa de pleno crecimiento del producto puede haber resultado 

excelente para hacer frente a la demanda, hoy encontrándose el producto en zona de 

madurez resultado ser una barrera de entrada para la captura de los clientes de los 

segmentos  denominados rezagados o mayoría tardía. Asimismo el no conocer la casa 

del cliente es una pérdida de conocimiento estrategia para los productos SMART, donde 

será clave tener el personal entrenado en las redes hogareñas. En este sentido también se 

debe considerar que la imagen de la marca es clave para un operador SMART y que la 

misma no se logra solamente con campañas publicitarias, el personal que visita la casa 

del cliente contribuye fuertemente en este sentido tanto de manera positiva como 

negativa.  

 

Hoy en día existen aplicaciones de monitoreo de consumo, donde las principales 

clientes de las Telco pueden ser las demás empresas prestadoras de servicios masivos 

como son luz, gas, agua, en el mismo sentido están los consumos de alimentos 

domiciliario, donde los principales clientes de las Telco pueden ser las grandes tiendas 

de supermercados. Ambos productos/aplicaciones demandan un desarrollo de un 
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dispositivo de monitoreo de consumo hogareño y un importante desarrollo de 

aplicaciones de sistemas.  

En el primer caso, las Telco deberán evaluar alternativas de desarrollo externo mientras 

que en el segundo disponen de áreas de sistema que están perfectamente capacitas para 

tal desarrollo. Este tipo de producto está por encima de las redes propias por lo cual 

puede llegar a ser ofertado a clientes de otros operadores, es decir es un producto propio 

de un operador SMART. 

En el anexo XI, se puede observar una nota sobre “Internet de las Cosas”, consiste en un 

producto que próximamente lanzará Telefónica al mercado, donde por medio de un  

hardware libre se permite que la comunidad de desarrolladores generen aplicaciones 

inteligentes para el hogar estando conectados por la red de acceso de Telefónica. 

 

Por último aplicaciones orientadas a los servicios de salud, educación, gobierno y 

comercio están subdesarrolladas en los mercados emergentes, esto es un indicador que 

esta todo por hacer en este sentido. Cualquiera de estas aplicaciones puede ser 

considerada productos de operadores SMART y por el grado de adaptación cultural que 

requieren estarían contempladas dentro de los segmentos nichos de dichos operadores. 

 

10.7. Conclusiones Finales 

La sustentabilidad del producto de banda ancha continuará decreciendo en el modelo de 

negocio actual, las acciones que están en manos de las Telcos tendientes a aumentar la 

economía de escala o de alcance son limitadas y no proveen una solución de fondo, esto 

está marcando el fin del modelo de negocio de las Telcos (on sided). 
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Los cambios a realizar para asegurar una nueva sustentabilidad son varios y complejos, 

lo cual demanda una priorización de acciones, a saber: 

 

 Se deben definir estrategias de competencias zonales (SFM, CFM) en función de 

los operadores dominantes en el mercado, no solo para la banda ancha fija sino 

también para la banda ancha móvil y priorizar esta ultima ya que presenta 

eficiencia en la economía de alcance gracias a su modelo de comercialización, 

no obstante los escenarios CFM resultan claves como elementos diferenciadores 

de sus competidores. 

 

 Con el transcurso de los años, con la evolución integral del sistema de banda 

ancha se obtendrá una nueva etapa donde se volverá a incrementar la demanda 

de nuevos accesos fijos, implicando esto un aumento en la económica de escala, 

puesto que los índices de penetración de las TIC en los mercados emergentes 

están muy por debajo de los mercados desarrollados. En este sentido Telecom 

Argentina debe fomentar en conjunto con el Estado, la educación de la 

población en las TIC. La evolución de los dispositivos y el uso de los mismos 

estarán alineadas a esta tendencia de requerimientos de mayor cantidad accesos. 

 Se debe revisar los procesos internos y la estandarización de los sistemas 

focalizando los servicios entre las áreas, con el objetivo de ampliar el porfolio de 

servicios disponibles mas allá de los provistos por las redes de 

telecomunicaciones, así surgirán oportunidades de prestar servicios de 
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provisión, atención de reclamos, despacho de solicitudes de otros Operadores de 

Servicios. 

 

 Se debe apuntar a la economía de alcance, posicionándose como nuevos 

operadores de servicios/aplicaciones orientadas a comercio electrónico, salud, 

educación, ya que estas no están en el foco de atención de los proveedores OTT 

mundiales o SMART, es decir se debe apuntar a segmentos nichos SMART, y 

no tratar de competir en el área de entretenimiento con los SMART ya 

establecidos. 

 

 Por último, en función de las tendencias mundiales de intervención del estado en 

los despliegues de redes de fibra óptica, se debe revisar las expectativas del 

gobierno con respecto a los despliegues de las mismas, con el objetivo de 

asegurar la sustentabilidad en el tiempo de las inversiones próximas a realizar y 

asimismo evitar un solapamiento de infraestructura. 

 

10.8. Temas para futuros trabajos 

Encontrar un modelo de negocio sustentable que permita desplegar las tecnologías 4G, 

donde todos los servicios se transformen en aplicaciones.  

 

Evaluar las alternativas de sustentabilidad de los operadores para los distintos casos de 

intervención gubernamental activo, pasivo e hibrido. 
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Estudiar las ventajas y desventajas de las opciones de intervención del Estado en los 

despliegue de las redes de banda ancha de la siguiente generación, en función de los 

contextos de cada país desde el punto de vista del gobierno y sus instituciones 

responsables. 
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11. ENTREVISTAS 

11.1. Entrevista a Fabian Marchettini.  

Respuestas de Fabian Marchettini Director de Tecnología, Unidad Red, Telecom 

Argentina, julio 2011. 

 

El producto  de banda ancha de Telecom y actualmente de todas las Telcos está 

orientado a ser un servicio de conectividad, frente a la firme tendencia del  incremento 

de ancho de banda,  

1. ¿Cuál es su opinión con respecto a la sustentabilidad del negocio de banda 

ancha? 

En la medida en que los requerimientos de ancho de banda de los operadores OTT se 

mantengan dentro de límites razonables, se considera que el mercado tiende a 

encontrar un punto de equilibrio donde puedan convivir las Telco con el negocio de 

conectividad y los operadores OTT.  

 

No obstante hoy se está trabajando fuertemente en encontrar servicios que puedan 

apalancar las inversiones requeridas de actualización de la infraestructura de las 

redes. 

2. ¿Considera usted que es factible seguir creciendo en cantidad de clientes de 

banda ancha, existe un límite? 

Para atender esta consulta, hay que dividir entre clientes de banda ancha fija y móvil 

por ser productos y mercados diferentes. 

 

Para los clientes móviles con el surgimiento de  device to device d2d, el crecimiento es 

inimaginable pues se supera la frontera ampliamente de la población incluso el internet 

de las cosas demandará claramente este tipo de acceso. 
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Con respecto a la banda ancha fija, el límite está en la cantidad de hogares, y en la 

medida que surjan nuevos dispositivos tablet, netbook de valores económicos más 

competitivos que una notebook o pc este límite irá alcanzándose paulatinamente. 

Asimismo considera que varias acciones como las llevadas adelante por el Estado, hoy 

entrega de netbooks, despliegue de redes de fibra y mañana campañas de e-salud, e-

commerce similares a las desarrolladas actualmente por los países desarrollados todas 

en su conjunto contribuirán como un caldo de cultivo a reducir la brecha digital y  por 

ende a alcanzar el límite de penetración de banda ancha.  

Existen estudios que plantean escenario de sustitución y convergencia  de banda ancha 

fija y móvil 

3. ¿Cuál es su opinión sobre los escenarios? 

 

Considera que son complementarias que están orientadas a satisfacer diferentes 

necesidades y segmentos. 

 

4. Considera que la banda ancha móvil puede actuar como palanca/diferenciador 

para la banda ancha fija, y/o viceversa?  

 

Los expertos en tendencias plantean básicamente para el año 2020 dos escenarios de 

evolución de las Telcos, la primera opción es convertirse en un operador SMART y la 

segunda en un operador  LEAN. 

SMART:  Services, Management, Applications, Relationships and Technology 

LEAN:  Low-cost Enabler of Agnostic Networks, 

Para ejemplificar un operador SMART puede ser Apple, Google.  

5. ¿Cuál es su opinión con respecto a las condiciones externas de Telecom 

Argentina para evolucionar hacia algunos de estos escenarios? 

 

6. ¿Cuál es su opinión con respecto a las condiciones internas de Telecom 

Argentina para evolucionar hacia algunos de estos escenarios? 

 

Si bien hoy no hay una definición sobre este tema, su estimación considera que Telecom 

Argentina puede llegar a ser un 80% LEAN y un 20% SMART. Ambas objetivos 
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presentan importantes desafíos. La cuota SMART está orientada a atender mercados de 

nichos locales que están fuera del alcance u objetivo de los SMART mundiales.  

Continuando sobre las opciones de tendencias mundiales se observa en el mercado una 

tendencia de las Telco hacia la tercerización de los servicios de operación de las redes. 

7. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta tendencia? 

La tendencia a la tercerización es una visión muy SMART por lo cual hay que tener 

clara esta visión para saber si la opción de tercerización es viable. 

 

8. ¿Es aplicable al caso Telecom Argentina?   

En principio si a Telecom Argentina lo vemos como un operador 80% LEAN no parece 

razonable tercerizar el “core” del negocio, pues estaríamos compartiendo el 

negocio/márgenes con terceros. 

 

9. Considera factible posicionarse como un competidor de los actuales proveedores 

de Equipamiento, en lo que se refiere a la prestación de los servicios de 

tercerización hacia otras Telcos? 

Es una idea un tanto disruptiva, que podría analizarse, nuestra propuesta de valor está 

en la operación de la red y el conocimiento de los mercados de esta cultura mientras 

que para los proveedores de equipamiento su valor esta en el conocimiento de la 

tecnología. En base a esta mirada considera que en mercados latinos donde 

coincidimos en características culturales estamos mejor posicionados frente a los 

proveedores de equipamiento mientras que una opción de tercerización de una red de 

Asia o Medio Oriente ellos estarían mejor posicionados pues en este caso prima el 

conocimiento de la tecnología. 

 

Considerando que el negocio de las Telecomunicaciones es fuertemente dependiente de 

la escala, es decir de las cantidad de clientes del operador y que en este sentido Telecom 

Argentina se encuentra a nivel regional en desventaja frente a sus dos principales 

competidores Telmex y Telefónica. 
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10. ¿Cuál sería la acción: lanzamiento de producto, estrategia de mercado, 

despliegue de tecnología, entre otras, que debería realizar Telecom para 

diferenciarse? 

 

Más allá de la diferencia de escala en los mercados con los grupos Telefónica y 

América Móvil, Telecom tiene una desventaja adicional que son las barreras 

idiomáticas, italiano, portugués y español, no obstante considerando que el comercio 

Brasil-Argentino es importante a nivel regional, considera ventajoso impulsar 

rápidamente planes regionales de roaming y de servicios regionales unificados. El 

menor tamaño debería contribuir a realizar ofertas más agiles. 
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11.2. Entrevista a Edmundo Poggio.  

Respuestas de Edmundo Poggio, Director de Marco Regulatorio, Telecom Argentina, 

julio 2011 

El producto  de banda ancha de Telecom y actualmente de todas las Telcos está 

orientado a ser un servicio de conectividad, frente a la firme tendencia del  incremento 

de ancho de banda,  

1. ¿Cuál es su opinión con respecto a la sustentabilidad del negocio de banda 

ancha? 

 

El negocio de las telecomunicaciones está dividido en dos, hay un negocio mayorista y 

un negocio minorista. El que está afectado por el aumento del tráfico no es el negocio 

minorista, sino el mayorista.  

 

El negocio minorista si bien no está regulado, la libre competencia se encarga de fijar 

los precios de mercado, es decir la tarifa la regula el mercado, pues en la mayoría de 

los casos siempre hay dos alternativas de operadores, algún “cable” y Telecom. 

Mientras que el negocio mayorista que es en sí mismo el “core”, si bien tiene una 

pequeña parte del negocio, que es la venta mayorista a terceros, el resto consiste en 

adquirir el tráfico internacional para satisfacer la demanda local, entonces el aumento 

de la demanda de trafico de los clientes, influye directamente en el negocio mayorista, 

sin permitir trasladar dicho aumento a los precios del mercado minoristas.  

 

En resumen, El negocio en si es sustentable dentro de los limites de los servicios que se 

puedan poner.  

 

2. ¿Considera usted que es factible seguir creciendo en cantidad de clientes de 

banda ancha fija y móvil, existen límites? 

 

El límite no está dado por la oferta sino por la demanda,  el 80% de los hogares de la 

Argentina podría tener banda ancha pero solo el 35 % en realidad lo tiene. Entonces es 

factible seguir creciendo y el límite seria la cantidad de hogares, pero para alcanzarlo 

hay que estimular la demanda más que la oferta, pues hay un 12% de hogares que no 
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son pasados por red de “cable” o “telefónica” pero hay entre el 30 al 40% de hogares 

que podrían tener banda ancha pero no lo tienen. 

 

El problema de la factibilidad y el caso del negocio no se observa en estas preguntas, si 

en cambio en la  pregunta, ¿qué pasa si se quiere colocar fibra hasta el abonado?, el 

problema se torna más difícil, pues el “Sr. Ingeniero” de Telecom Italia o British 

Telecom quiere poner fibra al hogar por las ventajas y beneficios que esto trae 

aparejado, pero los inversionistas le dicen: que bien, pero ¿Cuántos servicios más, vas 

a vender? , respuesta del Sr. Ingeniero, los mismos… Entonces este es el problema, el 

cambio de tecnología de pasar del cobre  a la fibra, no asegura que aumenten los 

ingresos, al menos proporcionalmente. 

 

Si colocamos FTTH entonces aumentamos la capacidad de trafico de los clientes, 

aunque no le podemos incrementar los precios, por otro lado me van a sobrecargar el 

“backbone” y esto no se lo puedo cobrar a nadie…, entonces la pregunta es ¿A quién 

le cobro el “backbone” ? 

 

 Hoy en día tenemos un modelo de negocio “one side business”, porque le cobramos 

solo a los clientes residenciales, el tema es  como evolucionar a un modelo “two side 

business”, es decir ¿cómo hacemos para cobrarle a los demás operadores (google, 

netflix, los nuevos jugadores) para compensar los costos que se le llaman mayoristas, 

acá surge el problema. 

 

Existen estudios que plantean  escenario de sustitución y convergencia  de banda ancha 

fija y móvil 

3. ¿Cuál es su opinión sobre los escenarios? 

4. Considera que la banda ancha móvil puede actuar como palanca/diferenciador 

para la banda ancha fija, y/o viceversa? 

 

Un país con más fibra es un país con más banda ancha móvil, si bien parece una  

contradicción es así. Lo que va a crecer más es la banda ancha móvil, va a suceder lo 

mismo que sucedió con la telefonía móvil, cuando arranco la telefonía móvil la 

penetración de la telefonía fija se estanco, entonces supongo que la penetración de la 

banda ancha fija que está en el orden del 30%, podrá llegar a un 40-.50 % máximo, 

pero el resto va ser banda ancha móvil y va a crecer mucho más rápido. Para esto hace 

falta más fibra, espectro, sitios, la cobertura de los sitios se achican,  esto demanda 

mas fibra. 
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En el año 91-92, un orador dijo “todo la voz se irá al móvil y todo lo que es internet se 

irá al fijo”, las cosas no son así, las cosas son intermedias, porque aparecen un montón 

de variables y cosas. De que se habla cuando hablamos de esto, antes se decía todo lo 

que es fijo irá a la computadora y todo lo que es móvil al teléfono, pero ahora las cosas 

cambiaron, surgieron las tablet, los Smartphone, las netbook, etc, si bien depende 

mucho de los dispositivos, pero la tendencia es cada vez mas wireless, pero lo que es 

wireless, son los últimos metros ni siquiera la ultima milla, la tecnología es o una fento-

celda o wifi, el grueso del trafico será wireless. 

 

Entonces hay que definir que móvil es cuando estas fuera de tu casa y fijo cuando estás 

en tu casa, independiente del tipo de acceso si es o no wireless. En fin, desde este punto 

de vista  la banda ancha fija y móvil son complementarias. 

 

Entendamos la diferencia entre móvil y wireless, el termino móvil viene de los autos, 

cuando la tecnología móvil comenzó, el terminal estaba en los autos, después surgió el 

PCS y se llamo personal porque lo podían llevar las personas consigo mismas. 

 

El móvil es cuando se está en la calle y por la evolución de los terminales, se complica 

la definición por uso, entonces cuando te mueves con un smartphone te trasladas con 

un televisor o una pc? 

 

Los expertos en tendencias plantean básicamente para el año 2020 dos escenarios de 

evolución de las Telcos, la primera opción es convertirse en un operador SMART y la 

segunda en un operador  LEAN. 

SMART:  Services, Management, Applications, Relationships and Technology 

LEAN:  Low-cost Enabler of Agnostic Networks, 

Para ejemplificar un operador SMART puede ser Apple, Google, Netflix.  

5. ¿Cuál es su opinión con respecto a las condiciones externas de Telecom 

Argentina para evolucionar hacia algunos de estos escenarios? 

En principio no estoy de acuerdo con las terminologías SMART y LEAN, son 

extremistas, blanco y negro, las cosas en la realidad son grises.  

 

Las condiciones externas son muy difíciles pues se compite con operadores globales. 

Apple tiene la fortaleza en los dispositivos y Google en la nube y sistemas operativos.  
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Las condiciones son extremas, tan extremas que existen casos de compañías exitosas 

globales que presentan serias dificultades para competir, como ejemplo se tiene a 

Nokia, donde tuvo que cerrar la división de Ovi, pues es muy difícil competir con 

compañías que tienen un “app store” a nivel global donde contribuyen todos los 

usuarios. 

 

6. ¿Cuál es su opinión con respecto a las condiciones internas de Telecom 

Argentina para evolucionar hacia algunos de estos escenarios? 

Las verdades fortalezas de una red como Telecom está en la red de acceso, y en su 

relación con el cliente final, estas son las cosas que se pueden mantener, y el hecho de 

estar inserto en un mercado  nos da una serie de ventajas, donde se pueden hacer una 

serie de cosas que a Google no le importa, o no lo puede hacer, donde se puede hacer 

cosas como por ejemplo para Misiones o para la compañía de seguros. Ahora cuando 

se habla de mercados masivos no se puede competir, estás muerto, así en la fija como 

en la móvil hay que alejarse del masivo y orientarse a los nichos del mercado 

Enterprise, no tiene sentido hacer un facebook en la Argentina, pero si una aplicación 

para las compañías de seguro. 

 

7. ¿Qué opinión le merece “internet de las cosas”, pueden resultar ser un servicio 

atractivo para Telecom en caso que decida evolucionar en el sentido SMART? 

No veo internet de las cosas como una oportunidad del operador, el operador será un 

enable, el negocio se lo va a llevar un instalador, un fabricante de heladera, un 

integrador, etc. 

 

Esto lleva a analizar el tema de LTE donde todo pasa a ser una aplicación, esto es un 

problema de la 4ta generación, al ser todo aplicación falta la forma de monetizar, esto 

es el mayor obstáculo para el despliegue. Si la “voz” deja de ser un servicio y pasa a 

ser una aplicación, entonces el mejor ubicado en esto es skype o google voice. 

 

En la fija se controla el terminal, en cambio en la móvil el terminal los controlan los 

operadores globales, entonces la amenaza es mayor. La voz al ser una aplicación mas, 

no pasa a estar basada en estándar que aseguran una interconexión, entonces Personal 

tiene su aplicación, Claro otra, Movistar otra, y todas deberían hablar entre sí, sin 

estándar. Esto tiene una clara desventaja frente al actual GSM y los principales 

beneficiados son los operadores globales, Google, Microsoft con Skype. 

 

Continuando sobre las opciones de tendencias mundiales se observa en el mercado una 

tendencia de las Telco hacia la tercerización de los servicios de operación de las redes. 
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8. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta tendencia? 

Ante el nuevo escenario las compañías tienen tres posibilidades, en un extremo 

aumentar los servicios, en el otro, bajar los costos.  

 

Bajar los costos no es complejo no requiere imaginación, la tercerización es una 

opción en  esta línea, ya que se realiza la tercerización a una compañía con menores 

cargas sociales, menos sindicatos, etc. Tampoco lo difícil es la otra punta, saco nuevos 

servicios, genero  nuevas aplicaciones similares a la de los operadores globales, tienda 

de aplicaciones, portal de venta de música, el problema es la tercera opción, lo 

desafiante es  hacer algo intermedio, que sea difícil de duplicar por un operador 

global, es desarrollar servicios inteligentes apuntados a tu negocio, a tu mercado, a tu 

nicho.  

 

La tercerización la veo bien, se puede tercerizar el mantenimiento, mientras tengas el 

desarrollo del producto, la ingeniería, la estrategia está bien, adelante.  

 

Por otra parte, la tercerización no es un tema que me preocupa, que me haga pensar 

mucho. 

 

9. ¿Es aplicable al caso Telecom Argentina?   

 

No lo veo en los servicios wholesale tradicionales  porque cada vez hay menos 

competidores y cada competidor tiene su red, entonces el negocio wholesale es grande 

pero está equilibrado, si bien hay intercambios  terminan siendo neutro. 

 

10. Considera factible posicionarse como un competidor de los actuales proveedores 

de Equipamiento, en lo que se refiere a la prestación de los servicios de 

tercerización hacia otras Telcos? 

 

Es una buena opción salir a vender servicios a otros operadores, en el futuro la 

estrategia mayorista seguirá siendo algo importante.  

 

La teoría dice que ser un operador de acceso, es terminar siendo un operador 

mayorista puesto que la red de acceso se realizará con aportes de gobierno, se está 

produciendo una separación estructural. Como ejemplo se tiene el  caso de Australia, 
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donde el Estado crea una empresa que administra la red de acceso, que no tiene 

licencia y que vende el transporte a los proveedores de servicios. 

 

Existe una convergencia de servicios, de operadores y de proveedores, lo que están 

realizando los NEP es una convergencia de proveedores para integrar sus productos, 

con el objetivo de mantener sus ingresos. Ericsson con Telcordia integran OSS/BSS con 

sus productos, aumentan sus capacidades de tercerización, no están buscando 

convertirse en un operador. 

 

Cuento del restaurante de San Telmo. 

 

Hay que ser el mejor, el más eficiente, el de mejor imagen de la Argentina, no hay 

alternativas, no es factible competir con operadores globales globalmente, si vienen los 

operadores a tu mercado hay que venderles servicios a ellos, no hay que competir, hay 

que asegurarse que realicen negocios con vos. Supongamos que viene Netflix a la 

Argentina, hay que trabajar para que venga a contratarte servicios, porque Telecom 

tiene el mejor backbone, la mejor gente, etc.  

Telecom tiene que saber que solo está en la Argentina y que acá es el mejor a 

diferencia de sus dos principales competidores, Claro y Telefónica. 

 

 

Con respecto a temas regulatorios 

11. Con respecto al mercado local, ¿Cual es su opinión con respecto a los 

organismos reguladores? 

12. ¿Considera que los organismos reguladores deben evolucionar para poder 

regular el uso de internet?, ¿En qué sentido? 

 

La excesiva o falta de regulación son malas, en los últimos años ha habido falta de 

regulación, pero en otros lados cuando uno observa mucha actividad regulatoria, los 

resultados son malos, como el unbundling, se han cometido muchos errores, está el 

caso de Europa que todavía no resuelve como salir del  unbundling. 

 

Otro ejemplo fue Chile cuando regulo por “selección por marcación” en los años 80, 

al inicio había entre 10 o 15 operadores después por la importante competencia 

termino en solo dos operadores, la anticipada ley de neutralidad es otro ejemplo de mal 

resultado de la regulación de avanzada. 

 

En Argentina como no se implemento el unbundling, finalmente termino siendo bueno.  
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Hoy en día la regulación es más ex post, que ex ante, se observa como tendencia, que la 

regulación debe ser emitida después de que hay una experiencia y no antes. 

 

La idea original de la regulación era que los reguladores tendían a desaparecer y lo 

que quedaría solo serian las autoridades de defensa a la competencia, pero esto 

tampoco anduvo, porque está claro que estos mercados no solo viven de la 

competencia, estamos hablando que con la competencia se ha llegado a un extremo 

donde nadie realiza determinadas cosas, nadie va a ir a determinados lugares de la 

Argentina o de Australia. En el caso de Australia, nadie va hacer la red local,  o como 

hacen en USA, que eliminan la competencia para que exista el desarrollo de redes, la 

eliminan para que no haya más competencia de infraestructura dentro de la telefonía si 

la hay entre la telefonía y el cable pero eliminan la competencia dentro del mercado de 

la telefonía. 

 

No es que la competencia es todo, en la década del 2000 llego a un grado de desarrollo 

que hoy en día impide otras cosas, hay competencia pero no hay desarrollo. 

 

 

13. ¿Cuál es su opinión con respecto a la separación funcional de los operadores 

similar a la implementada en la BT?, ¿puede ser aplicable en nuestro mercado?, 

¿qué podría ser el disparador de esta acción? 

La separación estructural es cuando se separa la empresa en dos, la funcional cuando 

se crea una división que se dedica a realizar el acceso. 

 

La separación estructural divide la parte de acceso de la parte de servicios y se crea 

una nueva compañía con otro dueño. 

 

La separación funcional encargada por el ente regulador, obligo a BT a crear una 

división llamada Open Access y le puso unas reglas de control a esa división de acceso 

con un directorio independiente donde hay directores de la competencia pero sigue 

siendo de BT. 

 

Replicar este modelo requiere ser muy organizado. 

En el caso de Australia hay una verdadera separación estructural, donde la nueva red 

construida por el estado, se venderá a una compañía que no tendrá licencia, donde se 

combina la tercerización, la baja de costo, un único acceso y cada uno puede 

desarrollar servicios, porque cuando sea todo ip, después serán todas aplicaciones. 
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14. ¿Cuál es su opinión con respecto a la neutralidad de la red?, considera que puede 

ser parte de la agenda de los organismos reguladores, instaurar esta temática 

puede ser una salida a la sustentabilidad de la banda ancha? 

 

La neutralidad no es un tema que se esté aplicando en ningún lado,  

Cuento de la playa. 

Lo importante que las reglas sean claras, que los clientes sepan cuáles son las políticas 

que aplican los proveedores de servicio, que exista transparencia en la aplicación de 

políticas. También hay que saber que el manejo de tráfico es inherente a la 

administración de la red. 

 

Que tenga la libertad de manejar tu red, que pueda existir servicios que estén más 

beneficiados que otros, pero se supone que pagaran mas, es un tema muy debatido, no 

creo en aquellos que dicen que la neutralidad es aplicable. Siempre está el derecho que 

alguien diga esto es mejor que aquello. 

 

15. ¿Cuál es su opinión con respecto al plan Argentina conectada? 

El plan argentina conectada, tiene bases bastante solidas,  

 Hay lugares en la Argentina que no llega la fibra, el 90 % de los clientes tiene 

fibra pero  en el 50 % de las localidades. 

 La televisión digital terrestre es un tema mediático y esta primero en la agenda. 

 El tercer tema es la agenda digital, distribución de las pc, es una medida 

tendiente a estimular la demanda. 

Estas tres cosas son tan solidas y ninguna se puede discutir seriamente. 

 

El problema que está hecho a la Argentina no a la Australiana, si tuviera hecho en 

Australia llega bien, después de ahí empieza a ser demasiado ambicioso, porque 

anunciar 40 ó 50mil kms de fibra, si en realidad hacen falta 6 mil kms…, uno podría 

decir, hagamos 20 mil kms pero primero hagamos los 6 mil que necesitamos, 

priorizamos la ruta 40 porque pasa por el Calafate, en lugar de hacer donde realmente 

se necesita, en cuanto al acceso, van a hacer fibra hasta el abonado y LTE advance, 

van hacer un 1 millon de cajitas para ftth, están saltando varios etapas en un solo paso. 

Todo esto es tan pesado como lo otro. 

 

Las bases está por encima de los gobiernos, pero la implementación es débil, puede 

mañana cambiar y venir otros y tener una mirada distinta, porque a cualquier 

gobiernos le interesará la tv digital, la pc y disminuir la brecha digital, pero el resto es 

discutible porque lo hacemos sin dialogo, ¿Cómo serán los contratos de ARSAT?, 

¿Cómo será la operación y el modelo de negocio?. 
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11.3. Entrevista a Mario F. Capalbo.  

Respuestas de Mario F. Capalbo, Director de Unidad Red, Telecom Argentina, 

 julio 2011 

 

Preguntas para Mario Capalbo 

 

El producto  de banda ancha de Telecom y actualmente de todas las Telcos está 

orientado a ser un servicio de conectividad, frente a la firme tendencia del  incremento 

de ancho de banda,  

1. ¿Cuál es su opinión con respecto a la sustentabilidad del negocio de banda 

ancha? 

 

La sustentabilidad del negocio puede existir, pero con una rentabilidad menor. No 

obstante, nosotros estamos pensando en mejorar la rentabilidad del negocio 

agregándole al servicio de conectividad, contenidos o accesos a contenidos 

dependiendo de los acuerdos que se consigan. Me consta que estamos trabajando en 

este sentido. 

Si bien Telecom no puede pensar en convertirse en una empresa tipo “Media 

Company”, puede pensar en celebrar acuerdos con las mismas con el objetivo de 

acercar los contenidos a nuestros clientes, esto haría que el negocio no solo fuera más 

sustentable sino también más rentable. 

En conclusión, para mantener márgenes de rentabilidad o mejoras que garanticen la 

sustentabilidad, es necesario agregar servicios por arriba de la simple conectividad a 

la velocidad que corresponda. 

 

 

2. Uno de los pilares de la sustentabilidad de la banda ancha, es la ganancia de 

clientes. ¿Considera usted que es factible seguir creciendo en cantidad de 

clientes de banda ancha?¿ El limite teórico donde todos los clientes de telefonía 

tienen banda ancha es alcanzable? 
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El limite que todos los clientes que tienen telefonía tengan banda ancha seria un límite 

teórico, pero en el mundo no ha sucedido esto hasta ahora. Aunque en realidad al final 

todos los clientes tendrán banda ancha en el sentido amplio, todos los servicios serán 

IP independiente que el cliente solo hable o utilice el servicio de banda ancha para 

acceso a los servicios basados en internet. 

 

El tema de la sustentabilidad de la banda ancha pasa realmente por otra parte. Si bien 

la economía de escala es una de las variables para lograr sustentabilidad en el 

negocio, no es la única. Sino no existiría Ferrari. También hay que saber posicionarse 

en ciertos nichos, cubrir ciertas necesidades.  

 

Si bien acá estamos hablando de productos masivos por lo cual la economía de escala 

tiene un papel dominante, ninguna empresa tendrá una red a nivel nacional para dar 

servicio a un grupo reducido de clientes, esto sería inviable. No es necesario llegar a 

tener toda la base de clientes con banda ancha, hay que tener una masa crítica 

suficiente, direccionada correctamente, con contenidos adecuados, con una 

rentabilidad razonable que garantice la sustentabilidad.  

 

Así como se ganan los clientes también se pierden, en el negocio de banda ancha se 

trabaja con un churm del 2% mensual, esto significa que si hacemos mal las cosas en 4 

años podemos perder la base de clientes.  

 

Para poder crecer anualmente con un churm del orden del 25% hay que agregarle 

altas por encima de ese factor, entonces la estrategia justa en este momento es proteger 

la base de clientes que tenemos, trabajando sobre el churm, significa una ecuación de 

calidad, precio y servicios. 

 

 

 

Existen estudios que plantean  escenario de sustitución y convergencia  de banda ancha 

fija y móvil 

3. ¿Cuál es su opinión sobre los escenarios? 

 

4. Considera que la banda ancha móvil puede actuar como palanca/diferenciador 

para la banda ancha fija, y/o viceversa? 
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Es más fácil ampliar la capacidad de la red móvil que de la fija, aunque últimamente 

colocar una antena cada día se está volviendo más difícil, no obstante la velocidad de 

despliegue de la red móvil es superior a la de la fija y esto es la principal ventaja de los 

servicios móviles. 

 

La fortaleza de la banda ancha fija es la mayor velocidad y capacidad. Los servicios 

que hoy conocemos de juegos en alta definición en 3D y que conoceremos, parecen 

tener sentido con la banda ancha fija de alta velocidad. 

 

Hay una sustitución pero solo donde no hay banda ancha fija, pues hoy por hoy los 

servicios de la banda ancha fija son superiores. 

 

Con el tiempo se están acercando los dos servicios, y en la medida que en la red fija no 

se realicen actualizaciones se continuará con esta tendencia. Aunque al final considero 

que la banda ancha fija evolucionará a FTTH y ahí nuevamente existirá la 

diferenciación.  

 

 

5. Observando el porfolio de productos de Telecom/Personal no se observa 

importantes acciones de convergencia o sustitución, en caso de coincidir con 

esta apreciación, ¿de acuerdo a su criterio cual es el motivo? 

No soy un especialista en marketing para hablar de eso, estamos hablando de 

convergencia comercial.  

 

Desde el punto de vista técnico hay una convergencia de hecho, donde al final se está 

viendo en el  futuro que “la móvil” solo es una manera de acceder. 

 

Son clientes diferentes, con expectativas diferentes, el uso de la banda ancha móvil no 

es móvil es nomádico, la complementación de dar movilidad a la fija es una buena 

estrategia porque uno se mueve con el equipo y siempre está conectado. Se está viendo 

que el consumo  de tráfico en movilidad prácticamente no existe. 

En mi opinión personal,  sobre el porqué no hay crecimiento de ofertas convergentes, 

en principio pienso que podría estar relacionado con la estructura. Durante un buen 

tiempo la dinámica de las empresas, una con procedencia de privatizaciones y la otra 

con un mercado competitivo, era diferente y justificaba una estructura diferente. 

 

Hoy se está viendo muchas empresas que tienen estructura orientada a mercados y los 

productos y servicios son los que estos demanden, fijo, móvil, bundle. En el mundo está 

evolucionando en este sentido. 
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Esta el caso de Australia, donde la estructura está orientada al mercado y no al 

producto, el producto es al mismo tiempo fijo y móvil, donde se encuentran modem 

XDSL con posibilidad de conexión de accesos 3G. Si hay posibilidad de convergencia 

es porque el mercado lo necesita. Si hay una estructura separada no entra en ese nivel 

de detalle y trata de defender su producto, sin entender una necesidad de sinergia que 

podría diferenciarse en el mercado. 

 

Las estructuras ayudan un poco más o un poco menos a que exista la convergencia 

comercial, si es que existe, pero la aproximación por producto y no por mercado las 

inhibe. 

 

Los expertos en tendencias plantean básicamente para el año 2020 dos escenarios de 

evolución de las Telcos, la primera opción es convertirse en un operador SMART y la 

segunda en un operador  LEAN. 

SMART:  Services, Management, Applications, Relationships and Technology 

LEAN:  Low-cost Enabler of Agnostic Networks, 

Para ejemplificar un operador SMART puede ser Apple, Google.  

6. ¿Cuál es su opinión con respecto a las condiciones externas de Telecom 

Argentina para evolucionar hacia algunos de estos escenarios? 

 

7. ¿Cuál es su opinión con respecto a las condiciones internas de Telecom 

Argentina para evolucionar hacia algunos de estos escenarios? 

 

Nunca vamos a ser Google, creo que sería muy triste ser solamente el dueño de los 

caños. Tenemos un gran patrimonio que no sé, si lo explotamos al máximo que es: los 

clientes en principio son nuestros o eran, tanto para la fija como para la móvil.  Pero 

estos grandes operadores Google, Apple, Amazon, también están creando el sentido de 

pertenencia de los clientes. Hoy un cliente nuestro comienza a pensar que no es 

Telecom o Personal el que le da acceso a Google, piensa en Google y punto. Cómo 

hacer para revertir esto, no está claro, pero en principio no se ve que ellos quieran 

tender las redes para llegar a  los clientes. En esto sentido hay que ver el debate de la 

neutralidad de red.  

 

La neutralidad de la red atenta contra la salud futura de los operadores de 

telecomunicaciones y los pone solamente en la posición de proveedores de caño 
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eficientes y los ubica en la posición de menor rentabilidad del negocio, como 

contrapartida, son los que además han puesto la mayor parte de las inversiones.  

No creo que la ecuación este balanceada, y no me considero un guru de las 

telecomunicaciones para encontrar la solución al problema. Pero si creo tal cual como 

están planteadas las cosas hay una especie de desbalanceo fuerte donde la rentabilidad 

de negocio la tienen los operadores SMART. 

 

Las SMART son smart precisamente porque han desarrollado sus negocios sin invertir 

en las redes, por el contrario aprovechando las inversiones realizada por otros. 

 

Para el cliente el servicio malo lo dan la empresas de Telecomunicaciones y el que 

tiene que hacer las inversiones para que el servicio sea bien percibido son las empresa 

de Telecomunicaciones. 

Porque las empresas SMART son generadores de contenidos, de necesidades en el 

sentido amplio y al final son generadores de tráfico y para soportarlo nos obliga a 

hacer inversiones, entonces la parte mala del negocio, que es la mala calidad si no 

hacemos las inversiones es nuestra, entonces el cliente va en busca de quién las haga. 

 

Esto es un tema a nivel mundial, la  neutralidad de la red todavía para los usuarios no 

es vista como una necesidad de supervivencia de las Telcos, hay algunos personajes 

(CEOs) importantes de las Telecomunicaciones que han comenzado a decir que el 

negocio no es sustentable si no se cambian las reglas de juego. 

 

Los usuarios no entienden y tampoco tienen que entender cuáles son las reglas de juego 

del negocio, no tienen porque saber quién hace las inversiones. No obstante entienden 

que si el servicio de banda ancha anda mal el problema es de Telecom y no de Google. 

 

Telecom en este sentido puede apuntar algún producto de nicho OTT, para algún 

segmento, diferenciado, que permita que solamente no solo se cobre el acceso.  

El partido con respecto a los servicios y el tema de la neutralidad hay que jugarlo 

inteligentemente porque para los usuarios internet es libre y gratis. Nació así y ahora 

es difícil cambiar. 

 

En este sentido hay una necesidad de ser eficiente en la parte de caños, porque mas 

allá de las cosas que le podemos poner arriba para agregar rentabilidad, la realidad 

nos condena a ser caños, si la evitamos es porque fuimos muy inteligentes casi más que 

los SMART. 
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Si no hacemos las cosas bien, solo seremos operadores de caño, si hacemos 

excelentemente bien podremos quedarnos con otra parte del negocio. Como siempre 

vamos a ser operadores de caño debemos mejorar la eficiencia de lo que hacemos.  

Continuando sobre las opciones de tendencias mundiales se observa en el mercado una 

tendencia de las Telco hacia la tercerización de los servicios de operación de las redes. 

8. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta tendencia? 

 

9. ¿Es aplicable al caso Telecom Argentina?   

 

La tendencia de tercerización conceptualmente dice que es tercerizable todo aquello 

que no sea core, si nosotros entendemos que ser los operadores no es core porque 

vamos a competir con los generadores de contenido, lo primero que tenemos que hacer 

es tercerizar toda la red.  

 

Si nosotros pensamos que la actividad de operar la red sigue siendo una función core 

de nuestra empresa, no estoy de acuerdo con la tercerización. 

 

La tercerización tienen que hacerse en cosas que no sean core y esto es una decisión 

estrategia, donde el know how de tus personas no sean el diferencial.  

 

Se puede pensar en tercerizar la red, total o parcialmente mucho más de lo que está 

actualmente en la medida que entendamos que no es el core de nuestro negocio. 

 

 Obviamente Google no precisa una red, porque su core esta en otra lado. Si Telecom 

considera que el negocio es el media, entonces debe reducir esta empresa al mínimo y 

colocar todas las inversiones en dicha empresa incluso debe pensar en venderla si la 

pregunta es ¿para que necesito la red?. Entonces hay que entender el negocio. 

 

Yo considero que hay espacio para hacer una operación de telecomunicaciones con 

contenido adicional. 

Yo tengo mi experiencia personal industrial.  

Las empresas de telecomunicaciones, son empresas demasiado grandes, han sido 

empresas que han tenido excelente resultados basados en el negocio y no han sido 

focalizadas en la eficiencia en el pasado y hoy están sufriendo la necesidad de ser 

eficientes. 

 

¿Porqué algunos operadores lo hacen?.  No tengo  claridad que sea una excelente 

alternativa. 
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Si yo mañana les digo a los proveedores de equipamiento, de qué quiero tercerizar toda 

la gestión y mantenimiento de la red móvil de Personal, ellos lo harían felices de la 

vida, la pregunta ¿por qué? 

¿Por qué ellos ven un negocio donde yo no lo veo?, yo creo que en realidad lo ven 

porque su negocio core esta perdiendo valor, que es el de fabricar equipos, entonces 

quieren orientarse a dar servicios, entonces esta idea está ligada que ven los balances 

de Telecom y ganan plata y yo no gano tanto haciendo equipos entonces yo quiero 

parte de los negocios de Telecom, entonces si yo hago parte del mantenimiento tal vez 

me quedo con parte del negocio. 

 

Si me preguntas a mí, ¿si lo haría?, creo que hay un largo camino para recorrer indoor 

antes de pensar en hacer un tercerización. Hay mucha eficiencia para procurar 

internamente pues considero que somos ineficientes. 

 

Si tengo que hacer outsourcing para ser tan eficiente como soy hoy, sacarme el 

problema de  encima, que la eficiencia la haga otro y el margen se lo lleva otro, en una 

empresa que necesita ganar márgenes, me parece que me estoy equivocando, creo que 

el trabajo es interno, creo que el foco en la eficiencia tiene que ser un objetivo interno 

para generar márgenes que queden dentro de la empresa. 

 

Creo que la tendencia en el outsourcing en las empresas de telecomunicaciones se 

basan en el principio que todas somos ineficientes. Entonces hay espacio para los de 

afuera para que digan, estos son tan gordos, que seguramente le puedo dar algo de 

ventaja y quedarme con una parte también. Yo lo veo con mi visión que con toda esa 

gordura que hay nos tenemos que quedar nosotros y no compartirla, porque mañana la 

competencia en el tema de costos de operación será monstruosa entonces tenemos que 

ser eficientes en costos y por lo cual el camino de la tercerización no es el más 

eficiente. 

10. Considera factible posicionarse como un competidor de los actuales proveedores 

de Equipamiento, en lo que se refiere a la prestación de los servicios de 

tercerización hacia otras Telcos? 

 

Considero que el posible. Considero que la gestión y la operación de las 

comunicaciones es y seguirá siendo  una operación “core” para nosotros, al menos es 

mi opinión, por lo cual no tenemos más remedio que s ser un operador LEAN eficiente 

. 

No obstante tenemos que agregarle cosas a la visión de LEAN, ser LEAN es un “must”. 

Ahora bien, ¿cuál es el camino para ser un LEAN eficiente?  El camino no es la 

tercerización, porque al final para ser competitivo voy a tener terminar haciendo 
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insourcing de lo que oportunamente realice outsourcing. El camino inverso del 

outsourcing es algo terrible, penoso para la empresa, porque hay que regenerar los 

recursos, el conocimiento, etc. 

 

Cuando tercerizas, entregas el conocimiento a otros, cuando te das cuenta que lo 

manejan mal y quieres volver el costo es terrible. 

 

Obviamente siempre una alternativa de eficiencia es el aumento de la economía de 

escala, ni los filósofos industriales modernos niegan la economía de escala como una 

de las levas de eficiencia. 

 

Podemos dar servicios sobre la parte fija de la operación, no necesariamente crecen en 

la misma proporción que la parte variable, entonces si vos haces  una absorción de la 

gestión de otra red, seguramente vas  a necesitar mas parte variable pero tendrás una 

economía en la parte fija de la gestión.  

 

En el límite si hacemos la operación y mantenimiento de otro operador nacional o 

internacional, el Director es uno y ahí lo llevo al extremo total donde es un fijo, aunque 

seguramente hay que agregar más técnicos para que operen y gestionen la red. 

Finalmente el negocio termina siendo más eficiente. 

 

En la medida que seas capas de aumentar la saturación de la parte fija de la estructura 

y aumentar solamente la parte variable, es conveniente esta propuesta, el costo total de 

la operación baja y por ende aumenta la eficiencia. 

 

Aunque hay otra posibilidades, porque plantear dar más servicios sobre otras redes 

estamos diciendo que estamos en un nivel de penetración de eficiencia que no podemos 

superar, entonces no nos queda más remedio que buscar economía de escala, yo 

particularmente considero que podemos ir más allá. 

 

Hay casos de eficiencias reales que hay que hacer y estamos lejos de hacerlas incluso 

conceptualmente, me refiero a tener un Segat 4, que hiciera los despachos de los 

reclamos optimizando los recorridos, siguiendo las unidades por las calles 

ayudándolos a ir más rápidos, con menos técnicos atendería los mismos reclamos y 

ahorraría combustible.  

Esto sin considerar cuestiones gremiales, hay espacio para mejorar la última línea de 

operación y de ahí para arriba bajar los costos, industrialmente hablando.  
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Considerando que el negocio de las Telecomunicaciones es fuertemente dependiente de 

la escala, es decir de las cantidad de clientes del operador y que en este sentido Telecom 

Argentina se encuentra a nivel regional en desventaja frente a sus dos principales 

competidores Telmex y Telefónica. 

 

11. ¿Cuál sería la acción: lanzamiento de producto, estrategia de mercado, 

despliegue de tecnología, entre otras, que debería realizar Telecom para 

diferenciarse? 

 

Volvemos al discurso que la economía de escala es un beneficio y no el único, ellos 

tienen ese beneficio. 

Nosotros en teoría estamos compitiendo, no en la banda ancha pero si en la móvil, y a 

juzgar por los resultados competimos más o menos bien. 

 

 Bueno tienes al grupo Telmex por un lado y por el otro a Telefónica, durante tres años 

sin socios internacionales, suponemos que te tendrían que haber masacrado, porque no 

paso?, porque somos buenos, porque hay valores dentro de las empresa, primero están 

los resultados y después ver lo que dicen los proveedores: nos ven competitivos y más 

profesionales. 

 

¿Cómo es que la economía de escala no te ha destruido?, bien tenemos otras virtudes 

hasta ahora, mañana no sé, tal vez las perderemos, ¿cuáles son las virtudes? Considero 

que somos más consistentes que Claro y más rápido que Movistar y con eso nos 

alcanza para ecualizar el tema de la economía de escala. 

 

Mañana de la mano de Telecom Italia también  podremos trabajar el tema de la 

economía de escala, tan necesaria en esta industria. 

 

Con respecto al caso de Australia, donde el despliegue de fibra FTTH lo realiza el 

Estado. 

Qué opina sobre las alternativas de intervención del estado, Activa o Hibrida? 

 

Hacer una red de última milla en fibra es una inversión monstruosa, siendo tal, en mi 

opinión, no es posible realizarla en competencia, porque ningún privado arriesga tanto 

dinero junto, entonces hay dos caminos, o lo hace el Estado, o lo hacen los privados 

con ciertas condiciones/acuerdos. 

 

Independientemente de la eficiencia o no del Estado que haga la red, lo hace y después 

ve,  en función del concepto filosófico  ¿qué hacer con la operación de la red?, si la 

privatiza, o no. Un modelo, hace la inversión el estado. 
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El otro modelo de condiciones/acuerdos Estado/privado, que precisamente es medio 

insólito pero existe, es el desarrollado por los Americanos, te protejo, vos que sos 

privado, hacelo y yo te doy protección por cierto tiempo, Verizon y AT&T, vos hace el 

FTTH que yo no dejo a nadie competirte por los próximos 15 años, entonces el privado 

hace los cálculos y pone la plata por medio de los distintos mecanismos. En este caso 

no lo hace en competencia. 

 

Si a mí me dicen que tengo que hacer FTTH sin competencia, entonces hago los 

cálculos. Si el estado piensa que lo voy hacer y después tengo que competir  entonces 

no. 

 

A nadie se le ocurre llegar con tres fibras ópticas a la casa, como tampoco llegar con 

tres caños de gas, agua o cloaca. Porque tiene que ser así la telefonía? 

Al final el modelo son estos.  

Si lo hace el estado entonces puede dar unbundling de entrada 

 

¿Qué opina la competencia entre plataformas y servicios, regulación? 

 

Los economistas explican todo, el modelo de privatización de la Argentina, claramente 

son dos monopolios, si bien no hay una competencia directa, este modelo se llama 

competencia por comparación, hay una competencia. 

 

Si vos tuvieras un regulador serio, y tuvieras media Argentina para uno y media para 

otro, y los beneficios que da uno lo debería dar el otro, si bien no es una competencia 

ideal, porque para ello deberíamos tener dos pares llegando a las casas uno de cada 

operador, es competencia al fin. 

 

El concepto de competencia por comparación no es tan puro como la competencia 

directa, en términos deportivos es como la carrera de autos mono-marca, gana el 

mejor, hay competencia. 

 

 Lo importante en estas actividades es  una regulación honesta, mucho más que 

monopolio, duopolio, competencia privada o estatal. 

 

Una regulación seria es la que defiende los intereses del cliente exigiendo cosas 

razonables en comparación con el mundo. Esto es  independiente de quién opera la red 

y da servicios, el Estado los privados, es lo mismo. 

 

Si hablamos de tema precio, la competencia de mercado en ese sentido es mejor.  
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La competencia por comparación requiere que el ente regulador apele a mecanismos 

de comparación de precios  internacionales. 

 

En  resumen,  debe existir regulación, la operación en mi opinión personal es mejor 

que esté en manos privadas. 

 

Podes poner antenas co-ubicadas, podes pensar en una red compartida en la red móvil, 

podes tener tres operadores que te den servicio con la misma red, ahora bien pensar 

esto en la fija no es posible, tres pares de cobre  en cada cliente es  inviable 

económicamente en términos de economía global 
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13. ANEXOS 

13.1. Anexo I: Banda ancha: sistema de complementariedades basado en la 

innovación 

Resumen del artículo publicado por Valeria Jordán y Omar de León en Acelerando la 

revolución digital, banda ancha para América Latina y el Caribe, Cepal 2010. 

 

Internet ha transformado la forma en que se realizan las actividades económicas y 

sociales, al hacer más eficientes los procesos de generación, gestión e intercambio de 

información, con impactos a nivel agregado.  

La industria del entretenimiento es quizá donde es más evidente el rápido desarrollo de 

aplicaciones avanzadas, con soluciones que permiten comunicaciones de voz y video en 

tiempo real, juegos en línea, producir y ver películas, grabar y descargar música e 

interactuar en redes sociales. 

Por otro lado, la prestación de servicios electrónicos a la ciudadanía en educación, salud 

y gestión gubernamental permite optimizar esos servicios y superar barreras geográficas 

y financieras que restringen su cobertura a los segmentos pobres y marginados de la 

población (Jordán, Peres y Rojas, 2010). En la educación, la banda ancha posibilita no 

sólo los servicios a distancia, sino también el acceso a una mayor diversidad de 

información cultural y aplicaciones disponibles en línea que facilitan el desarrollo de 

nuevos modelos de enseñanza/ aprendizaje.  
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La banda ancha también posibilita la prestación remota de servicios médicos de 

diagnóstico y seguimiento. En la administración pública, agiliza la prestación de 

servicios (por ejemplo, el pago de impuestos), aumenta la transparencia de los procesos 

administrativos y viabiliza la participación de los ciudadanos y su acceso a información 

gubernamental. El uso masivo y efectivo de esas aplicaciones posibilita el efecto 

positivo sobre el desarrollo económico y social. 

Su utilización requiere de ciertas condiciones tecnológicas para que los dispositivos y 

redes de acceso soporten los volúmenes de datos que demandan estas herramientas. 

Tales condiciones se constituyen en limitantes del grado de sofisticación e 

interactividad de los servicios que se pueden proveer en línea, así como del tipo de 

contenido que se intercambia o accede. Hasta ahora, el aprovechamiento del potencial 

de aplicaciones avanzadas de tipo interactivo y multimedia se ha visto limitado por la 

capacidad de transmisión de las redes de acceso. De ahí que muchos de los avances 

tecnológicos de la última década hayan apuntado al aumento de la velocidad de 

transmisión en el acceso del abonado o última milla. Internet de banda ancha está 

materializando las promesas de la revolución digital al permitir la conectividad 

permanente, el mayor intercambio de contenidos y el acceso de calidad a servicios 

avanzados (audio y video de alta definición, servicios interactivos y voz sobre Internet, 

VoIP, entre otros). De esta forma, se abren oportunidades, no sólo para mejorar las 

comunicaciones, sino principalmente para el desarrollo de aplicaciones de nueva 

generación orientadas a la prestación de servicios en línea, que anteriormente estaban 

limitados por la velocidad de transmisión de las tecnologías existentes.  
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La expansión de la banda ancha y las capacidades para usarla son mutuamente 

necesarias. La banda ancha no es un servicio más de telecomunicaciones o un acceso 

más rápido a Internet: es el elemento central de un nuevo sistema caracterizado por 

complementariedades estructurales claves para el desarrollo económico y social (véase 

la figura 1). Es el eje de una dinámica que impacta al conjunto de la sociedad y a 

sectores productivos en un círculo virtuoso de desarrollo basado en principios de 

eficiencia, innovación, colaboración e inclusión, propios de las redes. 

 

13.2. Anexo II: El círculo virtuoso del sistema de banda ancha 

Resumen del artículo publicado por Valeria Jordán y Omar de León en Acelerando la 

revolución digital, banda ancha para América Latina y el Caribe, Cepal 2010. 
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Fuente: Cepal 2010, Acelerando la revolución digital: Banda ancha para América Latina y el Caribe 

Figura 24: Círculo virtuoso del sistema de banda ancha 

En el sistema de banda ancha, el objetivo es alcanzar el máximo aprovechamiento de 

sus componentes para el crecimiento económico y el desarrollo social. El foco es el 

usuario, entendido como el agente económico (individuo, empresa u organización) de 

quien depende la adopción y uso de esos componentes para la realización de actividades 

productivas, sociales, culturales o políticas.  

Para lograr ese objetivo, el primer requisito es contar con cobertura de redes de 

telecomunicaciones con tecnologías adecuadas a las demandas y necesidades de los 

usuarios, así como acceder a precios asequibles a la banda ancha y a los dispositivos 

que permiten la conectividad.  

Contar con estos elementos es imprescindible para acceder a contenidos y aplicaciones 

electrónicas avanzadas, cuyo aprovechamiento dependerá de su propia naturaleza 

(entretenimiento, trabajo, acceso a salud-e, educación-e, etc.) y de las capacidades de 

uso, estrechamente vinculadas al nivel educativo y la formación, general y específica, 

de los usuarios. 

Así, el desarrollo de la banda ancha se da en un círculo virtuoso en el que más acceso y 

calidad de la conectividad propician la innovación en servicios, aplicaciones y 

contenidos avanzados que, al ser más exigentes en términos de capacidad de acceso, 

demandan ubicuidad, mayor velocidad y mejor calidad de la banda ancha (de León, 

2010).  

Su difusión sólo tendrá el impacto esperado si se combina adecuadamente con activos 

complementarios (complementariedades) que deben estar presentes en las estructuras 

productivas y los sistemas nacionales de innovación.  
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La provisión simultánea de los componentes del  sistema de banda ancha y los activos 

complementarios puede ser impedida por fallas de coordinación en los mercados. 

Situaciones tales demandan políticas  públicas para impulsar el desarrollo de 

infraestructura y aplicaciones para masificar el acceso, fomentar los procesos de 

generación de conocimiento y de aprendizaje (Cimoli, Dosi y Stiglitz, 2009). 

 

13.3. Anexo III: Impacto de la banda ancha en el crecimiento de la economía de 

los países 

Resumen del artículo publicado por R. Katz en Acelerando la revolución digital, banda 

ancha para América Latina y el Caribe, Cepal 2010. 

 

La investigación y análisis del impacto económico de la banda ancha es una disciplina 

aun en desarrollo. 

La banda ancha contribuye al crecimiento económico a partir de una serie de efectos 

similares a los de despliegue de infraestructura. Más allá de los beneficios sobre el 

crecimiento del producto bruto interno (PBI), existen efectos económicos significativos 

sobre el excedente del consumidor, la inversión en infraestructura y su adopción en 

hogares y empresas. 
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Fuente R. Katz. 

Grafico 25: Parámetros de contribución de la banda ancha al crecimiento económico  

 

Algunos de estos efectos, como el impacto de la inversión en infraestructura, han sido 

estimados cuantitativamente mediante matrices de insumo-producto. Otros, como el 

impacto en el crecimiento de la productividad y la elasticidad de la oferta, así también 

como los multiplicadores de ingreso de los hogares, todavía no han sido estudiados en 

detalle. Sin embargo, más allá de esta cadena de causalidad, la investigación en países 

desarrollados ha comenzado a generar evidencia de la causalidad entre banda ancha y 

crecimiento, así también como de los efectos microeconómicos que ésta puede tener en 

la productividad empresarial. 

 

 A continuación se presente la cadena de causalidad entre banda ancha y productividad, 

como principal demostración del efecto positivo que tiene la banda ancha en la 

contribución al crecimiento de las economías de los países. 
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Fuente. Raul Katz, Cepal 2010. 

Grafico 26: Causalidad entre banda ancha y productividad 

 

El desarrollo económico implica la introducción de procesos productivos complejos que 

requieren la coordinación entre estadios de la cadena de valor de la firma, así como la 

eficiencia en el aprovisionamiento de componentes y la distribución de productos.  

En las etapas iniciales de desarrollo industrial, esta necesidad de coordinación y 

eficiencia implica la adopción de procesos de negocio y la incorporación de 

trabajadores cuya función es procesar información para coordinarlos. 

Sin embargo, a largo plazo, la banda ancha es una plataforma que permite a estos 

trabajadores incrementar su eficiencia en el procesamiento y transmisión de 

información por consiguiente sin banda ancha, la productividad de este sector de la 

fuerza de trabajo se estanca.  

Estudios de Varian y otros (2002) determinan que la adopción de aplicaciones basadas 

en Internet permiten importantes reducciones de costos. 
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Una metodología similar fue aplicada por Rincón-Aznar, Robinson y Vecchi (2006) en 

el National Institute of Economics and Social Research del Reino Unido usando una 

base datos de empresas usuarias de procesos eBusiness.  

Estos autores concluyeron que, en promedio, 90% de las empresas en el sector de 

servicios mejoran su productividad en 9,8% cuando adoptan procesos de comercio 

electrónico facilitados por la banda anchar 

 

Existen diversos estudios que demuestran el efecto en el crecimiento del PIB, la 

creación de fuentes de trabajo, el aumento de la productividad y el estímulo de la 

innovación. Estos impactos no sólo existen en los países desarrollados, como ejemplo se 

tiene el estudio de Waverman 2009, donde se concluye que por cada 1% de aumento de 

penetración de banda ancha, la productividad aumenta un 0,13%, no obstante se aclara 

que en aquellos países con baja penetración relativa de TIC el efecto de la banda ancha 

en nulo.  

En otras palabras, para que la banda ancha ejerza un impacto en la productividad el 

ecosistema de TIC debe estar suficientemente desarrollado para que la tecnología 

contribuya de manera positiva.  

 

La contribución al crecimiento del PIB y la creación de empleo también han sido 

demostradas con modelos construidos para países de América Latina. Al mismo tiempo, 

la evidencia generada hasta la fecha indica que el impacto económico depende de las 

condiciones de cada región y país, así como del sector industrial en el que la banda 

ancha es adoptada.  



 

 

UDESA, Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones,  

Cristian E. Chaina  Página 131 de 173 

 

Desde el punto de vista de políticas públicas, para maximizar su impacto económico, el 

despliegue de banda ancha debe ser complementado con acciones que impulsen la 

creación de empresas y acciones que fomentan la acumulación de capital intangible, por 

ejemplo, la capacitación empresarial R. Katz Cepal 2010. 

 

13.4. Anexo IV, Estimación de crecimiento del tráfico IP a nivel mundial y en 

América Latina 2010-2015. 

En los siguientes párrafos se presenta estimaciones de crecimiento de los distintos tipos 

de tráfico de acuerdo a trabajos realizados por CISCO a través de estudios 

correspondiente al indicador Visual Networking Index 2010 y 2011. 

 

Trafico IP 

A nivel mundial, el tráfico IP crecerá 4 veces desde 2010 hasta 2015, con una tasa de 

crecimiento anual del 32%, mientras que en América Latina el tráfico crecerá 7 veces 

con una tasa de crecimiento del 48% anual. Esta misma proporción expresada en tráfico 

por habitante pasara de 3 gigabytes en el 2010 a 11 gigabytes en el 2015 a nivel 

mundial y en América Latina alcanzará los 7 gigabytes por habitante en el 2015 

mientras que el 2010 alcanzo 1 gigabytes por habitante. 

 

El trafico global IP está compuesto por el trafico de internet, el trafico de móvil y el 

trafico de Gestión IP. 

El tráfico de internet, es todo aquel tráfico que transita por los backbones de internet. 

El tráfico  móvil, es todo el tráfico generado por los dispositivos considerados móviles. 
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El trafico de Gestión IP, es el trafico IP perteneciente a las corporaciones en sus redes 

privadas y al correspondiente al transporte IP de TV y VOD. 

Asimismo estos tráficos se dividen en dos categorías,  consumidores finales y 

corporativos.  

Consumidores finales contempla todo el tráfico hogareño, de universidades y sitios 

públicos. 

Corporativo, considera el tráfico generado por las corporaciones y los gobiernos. 

 

 

IP Traffic, 2010-2015 

   2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR 

2010/15 

By Type (PB per Month) 

Fixed Internet 14,955 20,65 27,434 35,879 46,29 59,354 32% 

Managed IP 4,989 6,839 9,014 11,352 13,189 14,848 24% 

Mobile data 237 546 1,163 2,198 3,806 6,254 92% 

By Segment (PB per Month) 

Consumer 16,221 23,13 31,592 42,063 54,27 70,045 34% 

Business 3,93 4,894 6,011 7,357 8,997 10,41 22% 

By Geography (PB per Month) 

North America 6,998 9,947 12,978 16,116 18,848 22,274 26% 

Western Europe 4,776 6,496 8,819 11,774 15,187 18,858 32% 

Asia Pacific 5,368 7,317 9,847 13,341 18,06 24,15 35% 

Japan 1,414 1,923 2,54 3,283 4,019 4,762 27% 

Latin America 665 993 1,465 2,158 3,238 4,681 48% 

Central and EU 708 1,004 1,413 1,955 2,7 3,713 39% 

Middle East  Afria 253 366 550 802 1,235 2,019 52% 

Total (PB per Month) 
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Total  20,151 28,023 37,603 49,42 63,267 80,456 32% 

 

Fuente:  Cisco VNI, 2011 

Tabla 6: Volúmenes de trafico a nivel mundial 

 

Estos valores en gráficos se tienen: 

Crecimiento del tráfico segmentado por internet, móvil y gestión 

 

Fuente Cisco,  

Grafico 27: Trafico por tipo de red 

 

 

Por región/país se tiene: 
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Grafico 28: Trafico por país 

Estos valores segmentados por aplicación se tienen: 

 

Grafico 29: Trafico por aplicación 

Trafico de Internet  
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El tráfico de internet, globalmente crecerá 4 veces desde el 2010 al 2015, mientras que 

sus picos crecerán 5 veces, el tráfico en el 2015 será 39 veces superior al del 2005 y 

expresado estos valores por habitantes se alcanzarán los 9 gigabytes en el 2015 mientras 

que el 2010 se obtuvo 2 gigabytes. 

A nivel América Latina, el trafico crecerá 7 veces desde el 2010 al 2015 con una tasa 

del 48% y los picos crecerán 8 veces, el trafico en el 2015 será 123 veces superior al del 

2005, y estos valores expresados por habitantes se tendrá en el 2015 7 gigabytes frente a 

1 gigabytes por persona en el 2010.  

 

Trafico de Video en Internet 

A nivel mundial, el tráfico de video de Internet en el 2015 será del 61% del total del 

tráfico de internet, frente al 40% en 2010, mientras que en América Latina el tráfico de 

video será el 66% del tráfico de internet, frente a un 46 % en el 2010.  

A nivel mundial, el tráfico de Internet de Video-TV será un 17% del tráfico de vídeo de 

Internet en 2015, frente al 7% en 2010 y en América Latina será del 7% frente al 1% en 

el 2010, esto se corresponde con un incremento de 17 veces entre 2010 y 2015, mientras 

que en América Latina crecerá 87 veces. 

 

Trafico de Móviles 

A nivel mundial, el tráfico de datos móviles crecerá 26 veces entre 2010 y 2015, con 

una tasa de crecimiento anual del 92%, mientras que en América Latina crecerá 42 

veces con una tasa anual del 111%. 
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Trafico móvil por país/región. 

 

Grafico 30: Trafico móvil por Región  

 

El tráfico mundial de datos móviles crecerá tres veces más rápido que el tráfico global 

IP fijo desde 2010 hasta 2015, en cambio en América Latina crecerá 2 veces más 

rápido. 

 

El tráfico móvil a nivel mundial fue del 1% del total de tráfico IP en 2010, y pasara a 

ser del 8% en 2015, mientras que en América Latina fue del 2% y pasará a ser el 10%. 

 

Crecimiento de dispositivos conectados a internet 

A nivel mundial, habrá 15 millones de dispositivos en red en 2015, frente a los 7 mil 

millones en 2010, en otras palabras, habrá 2  dispositivos conectados en red por 
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habitante en 2015, frente al 1 por habitante en 2010, similares valores se tienen para 

América Latina. 

En el grafico siguiente se observa la contribución individual de cada tipo de dispositivo 

al incremento de demanda de tráfico móvil. En el cuadro siguiente se presenta las 

equivalencias entre dispositivos para explicar los motivos de la contribución y un 

cuadro donde se observa el crecimiento porcentual de cada tipo de terminal. 

 

 Crecimiento del tráfico móvil por dispositivo. 

 

Grafico 31: Crecimiento del tráfico por dispositivo 

 

El tráfico de los móviles incrementará significativamente por dos motivos, el primero 

por reemplazo de los terminales es decir por la evolución a terminales solo de telefonía 

y servicios de sms hacia Smartphone capaces de soportar diversas aplicaciones. El 

segundo motivo es por el uso de las notebooks que gracias a la evolución de las redes 



 

 

UDESA, Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones,  

Cristian E. Chaina  Página 138 de 173 

 

móviles permiten tener uso de aplicaciones similares aunque con limitaciones a las de 

las redes fijas.  

 

Equivalencias de generación de tráfico por dispositivo 

 

 

Tabla 6: Equivalencias de generación de tráfico entre dispositivos 

 

Los valores de equivalencias son estimativos y son fuertemente dependientes del tipo de  

uso que le dan los usuarios a los mismos. 

 

Tabla de crecimiento porcentual de tipos de dispositivos conectados 

Tipo de 

dispositivo 

Crecimiento de usuarios 2010-15 

(%) 

Crecimiento de trafico 2010-15 

(%) 
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Smartphone 24 

   

116   

Consola de juegos 79 

  

  130   

Tablet 

 

105 

   

190   

Notebook 

 

42 

  

  85   

M2M module 53 

  

  109   

Fuente: Cisco VNI Mobile, 2011 

Tabla 7: Estimación de crecimiento de dispositivos 

 

Evolución de las velocidades de acceso de banda ancha 

A nivel mundial, el promedio de velocidad de banda ancha crecerá 4.0 veces desde 

2010 hasta 2015, de 7,0 Mbps a 28 Mbps, mientras que en América Latina crecerá 2,9 

veces, de 2,8 Mbps a 8 Mbps. 

En el 2015 a nivel mundial, el 68% de las conexiones de banda ancha será más rápido 

que 5 Mbps, frente al 41% en la actualidad. En América Latina se tendrá el 32% de las 

conexiones frente al 22 actualmente. 

A nivel mundial, la velocidad media de conexión móvil crecerá 10 veces entre 2010 y 

2015, llegando a 2.220 kbps en 2015, mientras que en América Latina crecerá 25 veces 

alcanzando 1,260 kbps en el 2015 

Para conocer la distribución promedio de velocidades actuales por país se recomienda 

visitar el sitio: http://www.pingdom.com/ 

 

Trafico de video sobre los Móviles 
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A nivel mundial, el tráfico de video móvil crecerá 35 veces entre 2010 y 2015, con una 

a tasa de crecimiento anual del 104%, mientras que a nivel America Latina crecerá en 

55 veces con una tasa del 123%.  

Video será un 66% del tráfico mundial de datos móviles en 2015, frente al 50% a 

finales de 2010, a nivel America Latina será del 74% comparado con el 56% en el 2010. 

 

Crecimiento de las aplicaciones en los móviles. 

 

Grafico 32: Crecimiento de las aplicaciones en los móviles. 
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Estadísticas sobre América Central y del SUR, según consultora OVUM  

 

Country Overview - South 

and Central America       
(Units, 000, 
subscribers)     

Fixed Line Services           

Incrementos 

2014/2010 

Indicators 2010 2011 2012 2013 2014   

Total fixed services, lines 90756 89949 89062 88096 87053 
                  
(4,08) 

Fixed broadband access, DSL, subscribers 26680,9 29462,69 31603,33 33424,31 35111,51                   31,60  

Fixed broadband access, CMTS, 
subscribers 12485,97 14529,69 16259,22 17793,75 19183,02                   53,64  

Fixed broadband access, FTTx, 
subscribers 73,95 89,68 113,42 161,97 236,38                 219,65  

              

Mobile Services             

Indicators 2010 2011 2012 2013 2014   

Total mobile connections 548864,66 583375 612571,97 638444,92 661942,68                   20,60  

HSPA connections 13494,96 22641,06 35737,08 52986,37 70400,8                 421,68  

LTE connections 1 16 117 521 1734          173.300,00  

CDMA-EVDO connections 6642,61 6248,05 5023,74 4220,25 3710,03   

              

Mobile Devices             

Indicators 2010 2011 2012 2013 2014   

Handsets, shipments 134408,03 139741,21 143007,07 142081,9 142568,02                     6,07  

Smartphones, shipments 12501,85 16176,58 22618,38 29224,99 37326,68                 198,57  

Fuente: Ovum 

Tabla 8: Estimación de crecimiento de América del Sur y Central 

 

La tendencia que indica la consultora ovum para los próximos años considera un 

decrecimiento en el número de líneas fijas del 4% para América Latina, de manera 

similar a lo que viene sucediendo en los países con economías avanzadas. Con respecto 

a la evolución de banda ancha fija, dos plataformas la de las compañías de 

telecomunicaciones con tecnología basada en DSL y la de las compañías de TV por 

cable basada en tecnologías CMTS, en el primer caso se tiene un incremento del 31,6% 

mientras que en el segundo del 53,6 %. El crecimiento de FTTX tecnología de las 

empresas de telecomunicaciones es del 219% pero se debe considerar que solo alcanza 

el 0,67% del total de líneas broadband  de DSL. 
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Con respecto a móvil, el crecimiento de líneas móviles para los próximos 4 años es del 

20%  en América Latina, no obstante existe un crecimiento del orden del 421% de 

conexiones de banda ancha. Asimismo los dispositivos móviles crecerán un 6% en 

banda angosta aunque el crecimiento de terminales de banda ancha (Smartphone) será 

del 198%. Por último el crecimiento de LTE es del orden de 173 % aunque su 

penetración con respecto a las conexiones móviles no supera el 0,26%. 

 

13.5. Anexo V, Tecnologías de Acceso 

13.5.1. Banda ancha móvil,  

Espectro 

El espectro es un recurso finito e indispensable para la oferta de servicios de banda 

ancha móvil. Los estados mediante licitaciones o mecanismos como asignación directa 

lo ponen a disposición del mercado, su administración es el aspecto más importante de 

la política regulatoria para el desarrollo del sector. Observar en el grafico siguiente la 

disponibilidad de espectro en los países de America Latina y en los países más 

desarrollados económicamente. 

 

Cantidad de espectro disponible para operadores móviles, 2010 

(MHz) 
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Fuente: Cabello (2010), Cepal 2010. 

Grafico 33: Espectro disponible en los principales países 

 

El estado adicionalmente a la definición de los servicios por banda del espectro, 

administra el mismo, utilizando una variable de tope de espectro por operador. El Tope 

de Espectro consiste en una limitación regulatoria en cuanto a que un determinado 

operador u operadores relacionados no puedan acceder a un espectro mayor que 

determinada cantidad de MHz.  

 

En función de esta limitación los operadores para hacer frente a la demanda de nuevos 

servicios/usuarios poseen básicamente  dos alternativas  

 Aumentar la cantidad de radiobases con el objetivo de reutilizar el espectro, esto 

exige reducir las alturas de las antenas para evitar la interferencia entre las 

mismas, habitualmente este criterio se llama cell planning siendo un 

procedimiento habitual en todos los operadores. No obstante en los últimos 
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tiempos los operadores están encontrando importantes limitaciones en la 

habilitación de nuevos sitios por las demandas vecinales. 

 Aumentar la eficiencia espectral, desplegando nuevas tecnologías, ver cuadro 

adjunto, esto demanda una evolución del servicio, definiciones en lo que 

respecta a la políticas de terminales y grandes inversiones. La eficiencia 

espectral, se obtiene midiendo la tasa de transmisión por el ancho de banda que 

la señal modulada ocupa en el espectro y se mide en bps/Hz (bits por segundo 

por hercio).  

Fecha Tecnología Eficiencia Espectral Pico 

(bps/hz) 

1997 GPRS 0,07 

2003 W-CDMA 0,4 

2006 HSDPA 2,8 

2009 HSDPA 2x2 8,4 

2011 LTE 5 

2012 LTE 2x2 8,6 

2013 LTE 4x4 16,3 

Tabla 6: Eficiencia espectral de las tecnologías inalámbricas 

Fuente: 3GGP 

 

Se debe considerar finalmente que mayor eficiencia espectral no implica 

necesariamente mayor eficiencia en costos.  

 

 

 

 

3GPP R´99 3GPP R. 5 3GPP R.6 3GPP R.7 3GPP R.8 



 

 

UDESA, Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones,  

Cristian E. Chaina  Página 145 de 173 

 

UMTS FDD HSDPA HSPA HSPA E LTE 

DL= 384 kbps DL= 14.4 Mkbps DL= 14.4 Mbps DL= 21/ 28 Mbps DL > 100 Mbps 

UL= 64 kbps UL= 384 kbps UL= 5.76 Mbps UL= 11,4 Mbps UL > 50 Mbps 

 

Fuente: 3GPP 

Tabla : 7 Valores por portadora de radio-bases. 

 

En el cuadro siguiente se puede observar la relación entre las aplicaciones soportadas y 

las distintas tecnologías con sus capacidades asociadas. 

 

Fuente: Marco Regulatorio de Telecom Argentina 

Grafico 34: Relación entre tecnologías y velocidades de acceso, aplicaciones 

 

13.5.2. Banda Ancha Fija 

Redes de Acceso 
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Para dar respuesta a los requerimientos de banda ancha se evalúan las capacidades 

teóricas de las distintas tecnologías de acceso para las redes fijas, ver siguiente cuadro. 

Tecnología Capacidad 

ADSL en CO 5- 7 Mbps 

ADSL2+, en CO 10-14 Mbps 

VDSL2, FTTCab/B 20-26 Mbps 

XDSL enhancements, FTTCab/B 36- 46 Mbps 

DOCSIS 3.0, HFC 50-100 Mbps 

GPON/FTTH 100-200 Mbps 

Fuente: ITU 

Tabla 8: Capacidades de las tecnologías de acceso. 

 

Actualmente la arquitectura de red de acceso digital de una red telefónica está basada en 

la tecnología ADSL2+ ubicando los equipos en el edificio central. Como se observa el 

límite proyecto para una distancia media de 2kms es de 14 Mbps. La alternativa para 

crecer en disponibilidad de ancho de banda son las arquitectura de acortamiento de 

loop, FTTC/B/H con tecnologías VDSL2/GPON 

 

Considerando los cambios de hábitos de vida que impulsará la banda ancha, la 

estabilidad del servicio comenzará a ser un factor crítico para los usuarios. A 

continuación se detalla un cuadro comparativo de tecnologías y estabilidad del servicio, 

donde se observa que la tecnología FTTH es la más estable por demandar menor 

cantidad de reconfiguraciones mensuales. 
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Número promedio de veces mensuales que debe ser reiniciado un CPE 

 

Fuente: FTTH concil, Broadband Consumer study, August 2010 

Grafico 35 Indicador de estabilidad del servicio por tecnologías 

 

Para entender las diferentes arquitectura de red es necesario observar el diagrama 

siguiente; 

Fuentes: The Broadband Future (KeyMile) – Octubre 2010 

Grafico 36: Arquitecturas de las redes de acceso 
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Para evaluar la dimensión de estas redes se utilizan dos indicadores Hogares pasados y 

Hogares conectados, ambos están relacionados simultáneamente con la naturaleza de la 

inversión y la estructura física de la red.  

 Hogares pasados se refiere a la Inversión fija que tiene que ver con aquello que 

es necesario incorporar a la planta para poder modernizar un área, que no tiene 

que ver con las inversiones susceptibles de individualizar como consecuencia de 

la conexión de usuarios,  

 Hogares conectados, se refiere a la inversión variable, que será precisamente la 

propia de cada usuario.  

Definidas estas dos variables es posible interpretar el nivel de despliegue de las fibras 

en el acceso en el mercado de EEUU, donde se debe tomar como referencia pues es uno 

de los mercados más avanzados de occidente. 

 

13.6. Anexo VI Operadores Regionales/ Dominantes 

A continuación se adjunta un resumen del artículo  sobre el despliegue de Telefónica de 

Argentina y el grupo Carso en América Latina, dentro de la publicación de Cepal, 

Organización industrial y competencia en las telecomunicaciones en América Latina: 

Estrategias Empresariales. Judith Mariscal y Eugenio Rivera 

Entre finales de la década del 90 y mediados del 2004/5 se comienza a transformar el 

mercado latinoamericano de telecomunicaciones, observándose un intenso proceso de 

consolidación de los principales operadores. 



 

 

UDESA, Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones,  

Cristian E. Chaina  Página 149 de 173 

 

Mientras algunos abandonaban América Latina como respuesta a la intensa 

competencia global y regional, en particular empresas estadounidenses como BellSouth, 

Verizon y AT&T,  vendieron sus activos en América Latina para concentrarse en su 

mercado local/domestico, otros aprovecharon la coyuntura para fortalecer su posición 

regional.  

En este segundo grupo, se destacan nítidamente Telefónica de España y la empresa 

mexicana Telmex/América Móvil, seguidas a gran distancia por Telecom Italia. 

 

  Telefonica Telecom Italia 

Telmex/America 

Movil 

  Fijo Movil Fijo Movil Fijo Movil 

              

Argentina 4578 13734 4138 10666   14618 

Bolivia     74 1756     

Brasil 11960 16742   31268 2674 30228 

Chile 2172 6283       2672 

Colombia 2329 8372       22335 

Ecuador   2582       6936 

Paraguay       1626     

Perú 2782 8129       5455 

Uruguay   1148         

Venezuela   10430         

América del 

Sur 23821 84162 4212 45316 2674 83284 

México   12538     17800 50011 

Centroamerica 125 5278     2197 8157 

Caribe     973 153 1340 3496 

 Total  

           

23.946  

        

101.978  

             

5.185  

           

45.469  

           

24.011  

        

144.948  
CEPAL, sobre la base de información de Telefónica, Telecom Italia y America Movil en web. 

Tabla 9: Comparación de los principales operadores en América del Sur 

  

Existen algunas semejanzas interesantes entre los actuales líderes de la industria en 

América Latina, Telefónica España y Telmex/América Móvil: ambas fueron vendidas 
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como empresas verticalmente integradas con la idea, entre otras cosas, de crear un 

“campeón nacional” capaz de competir con operadoras extranjeras en sus respectivos 

mercados nacionales (España y México), y basaron su estrategia de crecimiento en la 

internacionalización de sus operaciones centrándose en América Latina. Pero existen 

también algunas diferencias notables entre estas dos operadoras.  

Por una parte, en una primera etapa, Telefónica privilegió los activos de telefonía fija en 

los países del Cono Sur, para luego avanzar hacia el norte e ingresar a los nuevos 

segmentos de la industria (telefonía móvil, Internet y, más recientemente, televisión de 

pago). Por otra parte, Telmex/América Móvil se centró desde un inicio en los 

segmentos más dinámicos (telefonía móvil, el segmento corporativo e Internet) y en los 

mercados más grandes (Brasil y México) para luego extenderse a casi toda la región. 

 

El crecimiento exponencial de la telefonía móvil con respecto a la fija ha favorecido a 

Telmex  para insertarse en nuevos mercados y para consolidar posiciones en países en 

que carece de operaciones fijas con el objetivo de neutralizar la posición dominante de 

las empresas fijas.  

 

Los clientes empiezan cada vez más a demandar servicios integrales de comunicaciones 

y por tanto, la estructuración indicada de las empresas empieza a constituirse en un 

obstáculo. Por estas razones, bajo la estructura jurídica legal de las empresas, los grupos 

empiezan a operar bajo nuevas formas. La operación se empieza a estructurar en 

función de grupos de clientes los cuáles son servidos por la red global de la empresa y 

por el resto de los sistemas de apoyo. Sobre esa base, si bien la captura de nuevos 
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clientes sigue siendo una prioridad (al contrario de mercados más maduros que están 

cerca de la etapa de saturación), las empresas empiezan a prepararse para captar a los 

clientes que usan intensivamente las telecomunicaciones.  

 

 

13.7. Anexo VII Planes Nacionales de Banda Ancha 

A continuación se adjunta un resumen del estado de la banda ancha en las principales 

economías realizado por Omar de León dentro del informe Cepal 2010 Panorama de la 

banda ancha en América Latina. 

 

Los países que han tomado el liderazgo en cuanto a políticas para el desarrollo de la 

banda ancha son Australia, EEUU y Nueva Zelanda, destinando importantes inversiones 

estatales para estimular la infraestructura de banda ancha y de una malla inteligente de 

transporte. El Reino Unido también lanzó su plan denominado “Digital Britain” de alto 

contenido conceptual pero con fondos todavía en situación de análisis. 

 

Se basan en redes abiertas que permitirán un fuerte impulso a la e-salud, la tele 

educación, así como a los servicios de telecomunicaciones y acceso a Internet. Son 

parte de la infraestructura necesaria para el Acceso a la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento. Para el cumplimiento de estos objetivos se consideran acciones al más 

alto nivel a los efectos de llegar a todos los actores que a veces se comportan en silos. 

En Australia el líder es el Departamento del Primer Ministro, para lo cual se estableció 

un Grupo de Política Estratégica e Implementación. 
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En EEUU la Federal Communications Commission (FCC) fue mandatada por el 

Congreso para desarrollar un Plan Nacional de Banda Ancha pero también existe un 

equipo intersectorial en el ámbito de la Casa Blanca que observa estratégicamente el 

uso de los fondos generales de reactivación económica. El Presidente Obama ha 

planteado desde la campaña presidencial que visualiza en la tecnología y en una fuerte 

infraestructura de comunicaciones las bases para la recuperación y el crecimiento. Está 

redefiniendo el servicio universal para que alcance la banda ancha y liberando el poder 

del espectro radioeléctrico. Su fuerte posicionamiento se está replicando en el mundo, 

debido principalmente a razones de posicionamiento estratégico competitivo. 

 

El gobierno francés acaba de lanzar el plan Francia Digital 2012, una ambiciosa 

estrategia de fortalecimiento de las comunicaciones como la base para el desarrollo 

económico y la salida de la crisis. Incluye no solamente la expansión de los accesos 

fijos de banda ancha sino los móviles y todos los servicios de difusión de contenido de 

forma de convertir a Francia en “una potencia en el terreno de la tecnología digital”, 

capaz de competir con las economías más dinámicas del planeta. 

 

En Nueva Zelanda la situación es similar con el gobierno observando directamente el 

mejoramiento del sector gubernamental, sobre todo en salud y educación, a partir del 

despliegue de banda ultra ancha. Un grupo de ministros de las TIC, constituido por el 

Ministro de Finanzas o Sub Primer Ministro, el de Educación, el de Salud, el de 
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Servicios del Estado, el de Comunicaciones y TI y el de Asuntos Internos, está 

siguiendo estos planes de expansión de la banda ancha.  

 

El común denominador es el involucramiento de las más altas autoridades del gobierno 

en la definición estratégica y el seguimiento de estos planes de expansión de la banda 

ancha, inyectando sumas muy importantes de dinero para soportar estos planes con una 

visión simultánea de proteger y emplear la competencia, en la búsqueda de la eficiencia 

y la eficacia de los planes. 

 

A continuación se presenta una clasificación en términos de política de banda ancha en 

países de América Latina, de acuerdo a un trabajo de Roxana Barrantes Cáceres, 

Instituto de Estudios Peruanos- DIRSI, trabajo El acceso Universal a las 

telecomunicaciones y su vinculo con las políticas de banda ancha en América Latina. 
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Fuente: Roxana Barrantes Cáceres 

Tabla 10: Clasificación en términos de política de banda ancha en países de América Latina 

 

A continuación se adjunta una nota sobre el trabajo que está realizando la comunidad 

europea para impulsar internet ultrarrápido 

 

Bruselas, 13 jul (EFECOM).- La vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) y 

responsable de la Agenda Digital, Neelie Kroes, concluyó hoy una ronda de contactos 

con las principales industrias tecnológicas y digitales europeas y prometió tener en 

cuenta sus aportaciones de cara al desarrollo de las nuevas redes de internet 

ultrarrápido. 
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Kroes se reunió con consejeros delegados de operadores de telecomunicaciones, 

proveedores de contenidos, fabricantes de equipos o inversores, en la que fue la 

decimotercera mesa redonda que mantienen desde que impulsó este tipo de reuniones el 

pasado marzo para recabar sus puntos de vista sobre cómo afrontar el reto de la 

inversión en las nuevas redes de banda ancha ultrarrápida. 

"Mientras que es comprensible que los actores comerciales intenten maximizar sus 

propias ventajas, también debemos reconocer que tenemos intereses comunes. Todos 

queremos que Europa coja el tren de la banda ancha de alta velocidad", indicó Kroes en 

un comunicado difundido al término de la reunión. 

Señaló que las discusiones han ayudado a facilitar la "comprensión mutua", y aseguró 

que se dispone a analizar las ideas expuestas por todas las partes a lo largo del proceso 

de diálogo. 

En el encuentro de hoy se discutió principalmente la sostenibilidad del ecosistema de 

internet; el acceso abierto, la interoperabilidad y conectividad, y la financiación y el 

marco de inversión en las redes de acceso a internet de nueva generación. 

La comisaria concluyó que será necesaria más inversión para cumplir con las metas de 

la Agenda Digital Europea, y que el desarrollo de las nuevas redes debe tener en cuenta 

el interés a largo plazo de los consumidores y la competencia. 

Admitió que un obstáculo para su despliegue es la incertidumbre sobre la demanda de 

los servicios de internet ultrarrápido, al menos a corto plazo, en lo que se refiere a la 
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relación entre las redes de cobre y las nuevas de fibra, así como entre las redes fijas o 

inalámbricas. 

En ese sentido, subrayó que la UE necesita "empresas sanas que estén dispuestas y sean 

capaces de invertir" de acuerdo con las normas comunitarias de competencia. 

Para ello, aseguró que la CE y el organismo europeo de reguladores de las 

comunicaciones electrónicas (BEREC) harán lo posible por guiar a los reguladores 

nacionales para que adopten un enfoque coherente al respecto. 

Para Kroes, la mejor manera de afrontar cualquier desequilibrio es mediante 

"negociaciones comerciales". 

No obstante, indicó que la CE estudiará la necesidad de introducir "salvaguardas y 

certidumbre legal" para garantizar que esas negociaciones sean "justas, una vez el 

BEREC concluya a finales de año su análisis de la situación en el sector. 

La Organización Europea de Operadores de Telecomunicaciones (ETNO) mostró su 

buena acogida a la iniciativa de la comisaria y celebró que la industria haya presentado 

recomendaciones concretas para un mercado abierto y mejores condiciones para la 

inversión privada. 

Por su parte, la Asociación Europea para la Competitividad de las Telecomunicaciones 

(ECTA), que agrupa a los operadores alternativos, señaló que la mejor forma de 

impulsar la inversión y el desarrollo en las nuevas líneas de fibra es abrir las redes a la 

competencia sobre términos no discriminatorios. EFECOM 



 

 

UDESA, Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones,  

Cristian E. Chaina  Página 157 de 173 

 

13.8. Anexo VIII, Organización del Ente Regulador de la Argentina 

La regulación del mercado argentino está bajo la responsabilidad de tres organismos 

estatales,  SECON, CNC, COMFER 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los tres organismos donde se puede 

observar la división de funciones: 

 

 SECON CNC COMFER 

Misión Fijar políticas de 

telecomunicaciones y la 

implementación del Programa 

Nacional de la Sociedad de la 

Información. 

Aplicar, interpretar, y hacer 

cumplir leyes, decretos y demás 

normas reglamentarias de las 

telecomunicaciones 

Promover el desarrollo de 

los servicios de 

radiodifusión a través de 

la 

aplicación de la Ley 

22.285 

Competencia Telefonía fija y móvil, 

servicios de Internet y otros de 

valor agregado, servicios 

Postales y satelitales. 

Telefonía fija y móvil, servicios 

de Internet y otros de valor 

agregado, servicios postales y 

satelitales 

TV abierta, radios de AM 

y FM y servicios 

complementarios (TV por 

cable) 

Dependencia Ministerio de Planificación Secretaría de Comunicaciones 

(SeCom), Ministerio de 

Planificación 

Ente autárquico vinculado 

a la Secretaría General de 

la Presidencia 

Manejo del 

espectro 

Aprueba la atribución 

recomendada por la CNC. Es 

responsable de la asignación a 

los privados 

Administra y controla la 

asignación (posee el poder de 

policía sobre el uso del 

espectro).  Recomienda la 

atribución de bandas 

Administra y regula la 

asignación de espectro 

consultando a la CNC 

Fuente: Cepal 

Tabla:11: Función de los organismos de control estatal de Argentina 

 

A finales de 2009, se sancionó una profunda reforma a la regulación de los servicios de 

radiodifusión, la denominada Ley de Medios.  

 

En el primer trimestre del 2011 entre en vigor la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual, conocida Nueva Ley de Medios, no obstante, sigue suspendido para el 

grupo Clarín el artículo 161 que dispone la desinversión de aquellas empresas que 
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superen el límite de licencias fijadas por a ley o de las que tengan que reestructurarse 

para cumplir con los rangos de abonados que estipulan. 

 

De acuerdo a los críticos de esta ley, fue diseñada sin tomar en cuenta los cambios en la 

industria y se centró en aspectos locales como la participación de ciertos agentes, en 

particular el Grupo Clarín, que entre otros activos posee la proveedora de televisión 

pago, Cablevisión, la empresa ARTEAR (que produce y comercializa Canal Trece de 

Buenos Aires y varias productoras de contenidos para la televisión domiciliaria y el 

Diario Clarín. 

La nueva ley estable limitaciones que no son simétricas, ya que las empresas de 

televisión por cable no tienen prohibición de ofrecer acceso a banda ancha y telefonía 

residencial. Por lo tanto, las restricciones vigentes hacen prácticamente imposible el 

surgimiento de alternativas competitivas a la televisión por cable y la televisión digital 

abierta. 

 

 

13.9. Anexo IX Tendencias Operacionales: Tercerización 

A continuación se adjunta un resumen del estado de la banda ancha en las principales 

economías realizado por Omar de León dentro del informe Cepal 2010 Panorama de la 

banda ancha en América Latina. 

 

Los operadores han comenzado en el mundo a tercerizar la operación y mantenimiento 

de sus redes a proveedores, en lo que parece ser una tendencia fuerte que permitirá 

concentrar los esfuerzos en el marketing y la venta de los servicios, así como en la 

generación de nuevas oportunidades de negocio en  su “core business” o en industrias 

relacionadas como son las de contenidos y de aplicaciones.  

El principal motivo para este cambio de mentalidad es que hasta ahora tener una buena 

y bien operada red era un diferencial frente al cliente que apreciaba este aspecto. Con la 
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aparición de nuevos servicios y equipos terminales el cliente fija su atención en estos 

dos aspectos considerando que la calidad de la red ya no es más tema de preocupación.  

 

Para el operador, la operación y mantenimiento de la red también es algo rutinario y 

muy informatizado como para que sea necesario tener una injerencia directa, 

habilitando de esta manera la preferencia por la tercerización. 

Ericsson, Alcatel – Lucent y Siemens Nokia están firmando este tipo de contratos en 

todo el mundo en una fuerte competencia. Solo como ejemplo se tiene: 

 Ericsson ha sellado contratos con operadores tales como Hutchinson Telecom en 

Hong Kong, T-Mobile y Vodafone (Abril de 2009) en el Reino Unido, Cable 

and Wireless en varios países del mundo, Sprint Nextel en EEUU (que transfiere 

6.000 empleados a Ericsson). En 2002, en nuestra región, Ericsson tomó por tres 

años la operación y el mantenimiento de la red fija de Brasil Telecom en el 

Estado de Rio Gran e del Sur, estableciéndose treinta y cuatro indicadores de 

calidad para evaluar el desempeño de Ericsson. Para ese momento Ericsson ya 

llevaba firmados treinta y cinco contratos similares en el mundo. 

  Recientemente Orange España firmó un contrato similar con Siemens Nokia 

Networks, (NSN). Otro de los últimos contratos firmados por NSN es con el 

operador móvil Oi de Brasil por 1.500 millones de dólares, en julio de 2009, 

para operar y mantener por cinco años toda la planta interna en 17 estados de 

Brasil. En el momento de la firma de ese contrato NSN reveló que el 45% de sus 

ingresos provienen de servicios como el mencionado.  

En otro orden de negocio British Telecom anunció que tercerizará su negocio de 

terminación internacional de telefonía.  

 

Observamos que la gran tendencia en los operadores es precisamente la concentración 

en el área comercial abandonando la gestión directa de sus redes. En este entorno se 

perciben tendencias a la apertura de las redes como el caso ya analizado de Verizon en 

EEUU, en que está manteniendo conversaciones con empresas integradoras como IBM 

o Accenture, con proveedores de contenidos, proveedores de plataformas como Cisco y 
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Microsoft, etc. tratando de satisfacer los requerimientos de los consumidores de obtener 

una muy amplia gama de aplicaciones y contenidos por la red o el terminal que sea.  

 

13.10. Anexo X: Procesos y arquitectura de una Telco 

A continuación se adjunta un reporte del consultor José Ardón, Consultor Regional de 

la Industria de Telecomunicaciones. 

 

Tradicionalmente las compañías de telecomunicaciones han utilizado la abreviatura 

OSS/BSS del inglés “operations support systems, business support systems” para 

identificar una serie de aplicaciones de software que automatizan la operación y la 

administración de servicios de telecomunicaciones. 

El desarrollo de aplicaciones de software en las telcos de línea fija ha seguido una 

historia bastante diferente a otras industrias: mientras que los bancos desde los años 

setentas trabajaron con gran rapidez en mejorar el servicio al cliente y controlar costos, 

las telcos dominadas por ingenieros se encerraron a crear aplicaciones propietarias y 

estancas para administrar la enorme complejidad de las redes de comunicaciones. Las 

condiciones de regulación y poca competencia de la industria hacían secundario el 

servicio al cliente y el control de costos. 

El resultado de este enfoque es una serie de aplicaciones departamentales estancas 

(Figura 37) que son muy eficientes en automatizar los problemas específicos, pero 

totalmente incapaces de seguir el proceso de atención al cliente como un todo. Esta 

limitación se refleja en largos tiempos de conexión de nuevas líneas y en poca velocidad 

para la introducción de nuevos servicios, nuevos planes de tarifas, promociones, etc. 
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Silos de aplicaciones departamentales 

Fuente: José Ardón, Consultor Regional de Industria 

Grafico 37: Silos de aplicaciones departamentales de una Telco 

 
 

El nuevo concepto servicio al cliente integrado con los OSS/BSS de las celulares y los 

esfuerzos de la industria por mejorar sus procesos de negocio lleva a operadoras, 

organizaciones de la industria y consultores a trabajar en documentar un modelo de 

operación integrado. 

En 1995 el entonces llamado Network Management Forum (hoy día Tele Management 

Forum) que contaba como miembros a casi 160 de las principales operadoras y 

proveedores de la industria a nivel mundial, publica el “Service Management Business 

Process Model”, el primer trabajo reconocido en el tema de re-ingeniería de los 

procesos de telecom y el precursor del hoy día muy conocido eTOM  

Otra visión más amigable es el diagrama de las siete familias de procesos, original de 

los consultores del San Francisco Consulting Group (Fig 38).  
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El diagrama muestra como la atención al cliente es un solo proceso integrado que inicia 

con atraer al cliente por medio de esfuerzos de mercadeo y ventas (1): cuando el cliente 

decide entrar en contacto con la atención al cliente de la operadora, puede utilizar varios 

canales como visita a la agencia, teléfono, o Internet (2). Si la atención al cliente 

satisface sus requerimientos, el resultado es una orden de servicio que se debe procesar 

por aprovisionamiento del servicio (3), procesos que involucran actividades técnicas en 

la red, en las facilidades del cliente, y suministro de equipos o mano de obra. Cabe 

mencionar que el aprovisionamiento del servicio es hoy en día uno de los principales 

factores de costo para la generación de ingreso por nuevos servicios de banda ancha, de 

allí el gran interés en automatizarlo al máximo posible. 

 

Fuente: José Ardón,; Consultor Regional de Industria 

Grafico 38: El ciclo OSS/BSS 

El aprovisionamiento y gestión de la red (4) es el ámbito de los ingenieros de 

operaciones de la red, incluye todo el ciclo de vida de la red y sus componentes: pares 

de cobre, centrales, equipos de transmisión, enlaces de fibra óptica, transmisión de 
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datos, interconexiones con otros operadores, etc. El estado y la calidad del servicio (5) 

se supervisa desde el NOC (Network operations center) por medio de aplicaciones de 

monitoreo y despliegue de estado. 

Una vez que el servicio es aprovisionado y la orden procesada, regresa a atención al 

cliente, y el nuevo servicio se da de alta en el sistema de facturación (6). El momento de 

iniciar la facturación se debe sincronizar adecuadamente con aprovisionamiento: si se 

factura antes de que el servicio esté activado el cliente rechazará el cargo, si se factura 

muy tarde el operador pierde ingresos. Finalmente, toda la operación se soporta en 

aplicaciones administrativas (7) como finanzas, compras, manejo de inventarios, 

recursos humanos, y almacenes de datos para inteligencia de mercadeo. 

 

13.11. XI, Internet de las Cosas,  

Indicios de productos  de operadores SMART 

A continuación se adjunta una nota reciente del diario El Pais  

CiberP@ís COMUNIDADES 

El Internet de las cosas crece 

Módem para conectar objetos de Telefónica I+D y Arduino 

TOMÀS DELCLÓS - Barcelona - 13/07/2011 

Telefónica I+D y Arduino presentarán en el Campus Party un módem pensado para 

aplicar a la idea del Internet de las cosas. Se trata de un proyecto en el que se trabaja 

desde hace unos meses y que saldrá al mercado en otoño. El Internet de las cosas es un 

concepto en constante avance. Se trata de que las máquinas o los objetos estén 

conectados y ello les permita ganar inteligencia y conversar entre ellas. Arduino es una 
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plataforma de electrónica basada en el principio del hardware libre, no propietario, que 

permite su programación para el fin deseado. 

Javier Zorzano, de Tecnologías Emergentes de Telefónica I+D, ha explicado que el 

prototipo que se presentará comparte la filosofía de la comunidad Arduino de dar 

autonomía a la creación por una vía sencilla que no pida altas competencias 

informáticas. De hecho, recuerda Zorzano, Arduino nació en escuelas de diseño para 

que los estudiantes pudieran crear robots. 

El producto fruto de esta colaboración es un módulo de expansión de 

Arduino (shield) para permitir conexión GPRS/GSM. Incluye antena cerámica integrada 

y sistema de alimentación. "Las posibilidades de creación son infinitas desde el 

momento que hace posible que un objeto dé información y colabore con otros objetos". 

En Valencia se mostrará una aplicación lúdica del mismo, casi poética. "Se trata de dos 

alfombras inteligentes desplegadas en lugares distintos. Cuando una persona posa el pie 

en una de ellas, la zona presionada se ilumina en la otra alfombra, de manera que 

informa de la ubicación donde se encuentra el otro". En el laboratorio de Telefónica 

I+D, durante su desarrollo han hecho pruebas de todo tipo. Por ejemplo, un termómetro 

que da la temperatura del día siguiente a base de analizar las previsiones 

meteorológicas. 

No es ninguna rareza, el catálogo de cosas inteligentes que se han creado con Arduino 

es variopinto. Como la maceta que puede tuitear si necesita o le sobra agua gracias al 

voltaje que recibe la placa Arduino en función de la humedad de la misma. De hecho, 

Google ha mostrado su interés, en relación con el sistema operativo para móviles 

Android, de fomentar desarrollos en colaboración con la comunidad de Arduino. 
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El módem permite conectarse a Internet y comunicarse a través de SMS y a través de 

voz mediante GPRS/GSM. Este módem se comercializará globalmente por Arduino y 

apoyado por Telefónica, con una SIM a un precio aún sin definir. Este diseño formará 

parte de la colección de referencia de Arduino y contará con la misma licencia que el 

resto de las placas. 

Para Zorzano, lo más sugerente del proyecto es "ofrecer la multiplicación de las 

posibilidades de crear objetos nuevos y conectarlos a Internet. Personas con intereses 

muy distintos pueden acercarse a la electrónica de forma sencilla". En Valencia estará 

David Cuartielles, ingeniero español y uno de los fundadores de Arduino que siempre 

ha sostenido la democratización del conocimiento, y que no es el crecimiento y 

complejidad de la tecnología lo que excluye a muchos de acceder a ella, sino la 

protección de los derechos de uso de la misma. En la Campus Party, además, se ha 

organizado una sesión de hacking colaborativo de 48 horas en las que se buscará la 

creación de nuevos dispositivos y servicios usando Arduino, la plataforma 

de hardware libre más conocida, basada en una placa con un microcontrolador y un 

entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica. 

 

13.12. XII, Cubovision,  

Descripción de la web sobre el producto que comercializa Telecom Italia para competir 

con los proveedores OTT,  

“Che cos'è cubovision” 
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Cubovision è la nuova TV personale e interattiva di Telecom Italia. Un unico 

dispositivo broadband per accedere ai canali televisivi del digitale terrestre gratuiti e a 

pagamento, al meglio delle web TV e al video on demand, anche in Alta Definizione e 

in 3D. Con Cubovision è inoltre possibile organizzare i propri contenuti personali come 

foto, video e musica e usufruire dei servizi informativi più richiesti come news, 

oroscopo e meteo. 

Semplice e potente. Cubovision è: 

 

Attraverso cubovision® puoi ricevere qualsiasi canale della Tv digitale terrestre, sia 

free che a pagamento. 

Un Mediaplayer IP: collegato ad una connessione internet ti dà  accesso al vasto mondo 

dei contenuti multimediali on line (Web Tv, Video on Demand, Widget, eccetera). 

Un Mediacenter per la completa gestione di tutti i tuoi contenuti personali: musica, foto, 

video ed un Personal Video Recorder con la possibilità  di registrare in chiaro i 

programmi del digitale terrestre. 
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Un menu alla portata di tutti 

Con cubovision, la scelta dei contenuti e servizi è facile e immediata: nella pagina iniziale il 

menu al centro dello schermo permetterà  di accedere alle principali sezioni (TV, Web TV, 

Video on demand, Impostazioni e Aiuto).  

Una news bar dinamica "a carosello" proporrà  invece i diversi widgets, per conoscere in 

tempo reale il meteo della città  prescelta, gli aggiornamenti finanziari, le news, l'oroscopo 

del giorno e l'accesso alle principali aree di servizio. Lo spettatore potrà  in ogni momento, 

continuando a visualizzare le immagini in onda, passare da un’area all’altra utilizzando 

anche una Electronic Program Guide (EPG) creata ad hoc. 

Cubovision MENU 

 TV Digitale terrestre  

Tutti i canali del digitale terrestre e potrai anche registrare il tuo programma preferito 

 Video on Demand  

Noleggia la prima visione, anche in alta definizione 

 Novità   

Il divertimento delle scommesse sportive di Intralot - calcio, tennis, basket, volley e 

molto di più - comodamente dalla tua tv di casa 

 Web TV  

Le maggiori Web TV e tanti canali video in alta definizione 

 Widgets  

Servizi informativi direttamente dalla rete sulla tua TV come meteo, news, oroscopo, 

finanza, scommesse online 

 My Media  

Foto, video, musica sul tuo televisore widescreen. Organizzali come vuoi 
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13.13. XIII : Vodafone 360 

Descripción de la web sobre un producto de Vodafone, donde se proyecta como un 

operador SMART 

Vodafone 360  

 

Hace ya unas semanas que Vodafone presentó Vodafone 360, su servicio de Internet 

para integrar el móvil, PC y Mac bajo una misma aplicación. Un sistema que permite 

sincronizar los datos del teléfono con los del ordenador y que busca facilitar la 

navegación por la Red con el terminal. Se divide, a grandes rasgos, en tres funciones 

básicas, “Call”,  “Apps” y “People”.  

Para acceder a la plataforma, antes hay que crear una cuenta. Es tan fácil como 

proporcionar un nombre de usuario y una clave nada más encender cualquiera de los 

móviles arriba mencionados. O bien después de completar unos campos con datos 

personales en la web www.vodafone360.com. 

http://www.tuexperto.com/tag/vodafone
http://www.tuexperto.com/tag/internet
http://www.vodafone360.com/
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Justo debajo de la pantalla táctil de cualquiera de los dos terminales, se sitúan tres 

botones de acceso directo. El de “People” es justo el del centro, con un icono que 

representa a dos personas en su superficie. Al pulsarlo, se obtiene una lista completa de  

los contactos almacenados. Si se presiona varias veces, se cambia de vista en 3D a 2D, a 

gusto del usuario. Como paso previo, se habrán introducido las contraseñas de correo 

electrónico del servidor que sea (Gmail, Hotmail…), redes sociales a las que se esté 

subscrito (Facebook, etcétera), durante la configuración del perfil en Vodafone 360. La 

sincronización se produce de forma automática. Es decir, en el dispositivo queda 

plasmada toda la información. La aplicación permite establecer  comunicación con los 

contactos a través de diferentes modos, como mensajes de texto, correo electrónico o 

programas de mensajería instantánea, entre otros. Sólo hay que hacer clic con el dedo 

sobre la persona con la que queremos conectar. Entonces aparecen todos los datos, 

como sus actualizaciones de estado o su disponibilidad, además de varios iconos, que se 

iluminan o permanecen opacos según su operatividad. Entre ellos, se encuentra el 

símbolo de la arroba para enviar emails, un auricular para efectuar llamadas, un sobre 

para un SMS, o una brújula para geolocalizarlo en el caso de que tenga activado el 

servicio. 

http://www.tuexperto.com/tag/gmail/
http://www.tuexperto.com/tag/facebook/
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Además de los contactos, en la página de inicio de “People” hay un icono con forma de 

silueta para acceder al perfil del propio usuario. Al pulsar sobre él tendrá oportunidad 

de modificarlo. Dentro de la opción “Mi perfil“, es posible cambiar el estado, ver qué 

cuentas web se tienen configuradas, eliminarlas o añadir otras, crear una carpeta de 

contenido compartido y determinar los datos con los que uno quiere ser contactado. 

Como el número de teléfono o diferentes direcciones de correo electrónico. También se 

puede editar y hacer pública cierta información a través de un botón con el signo “+”. 

Por ejemplo, la dirección postal, páginas web, empleo… La navegación por las distintas 

opciones se realiza al deslizar el dedo de manera lateral por la pantalla. 

En la parte inferior de “People” figuran los dibujos de una lupa, el de un usuario con un 

“+”,  el de otro usuario con la cabeza rodeada por barras y unos puntos suspensivos. El 

primero sirve para buscar contactos. El segundo, para agregar nuevos. El tercero 

permite visualizar en 3D las actualizaciones de estado de conocidos, familiares y 

amigos, mientras que los puntos suspensivos despliegan un menú con las funciones de 

Gestionar Grupos, Configuración de Contactos, por si se quieren ordenar en orden 

alfabético por nombre o por apellidos, o importarlos desde la tarjeta SIM, y también si 

queremos ver una lista completa de contactos, exclusivamente los disponibles o sólo los 

conectados en Vodafone 360. 
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En resumen, éstas son todas las funciones que ofrece “People“. Otras, como Apps, 

permiten la personalización del móvil con diversas prestaciones 

Fuente: http://www.tuexperto.com/2009/12/18/vodafone-360-people-la-funcion-para-

gestionar-contactos/ 

 

13.14. XIV Netflix,  

Ejemplo de un producto OTT y artículo del diario La Nación anunciando su llegada a 

la Argentina. 

 

El alquiler on line de películas de Netflix llega a la Argentina 

El servicio, según le confirmaron a lanacion.com, estará disponible en el país en los 

próximos meses y permitirá ver de forma legal series y films en televisores y 

computadoras mediante una conexión de Internet 

 Por Guillermo Tomoyose   

Tras los diversos rumores que surgieron en los últimos meses, finalmente se confirmó la 

disponibilidad en la Argentina del servicio on line de alquiler de series y películas 

Netflix. Su llegada se dará "en los próximos meses", y en el marco de una expansión de 

su oferta en 43 países de América latina y el Caribe, de acuerdo a un comunicado oficial 

de la compañía y confirmado por voceros de la firma a lanacion.com . 

Mediante una suscripción mensual, Netflix permite el acceso ilimitado on line a su 

catálogo de contenidos de forma instantánea desde televisores, computadoras y otros 

http://www.tuexperto.com/2009/12/18/2009/11/27/vodafone-360-apps-las-aplicaciones-para-personalizar-el-movil/
http://www.tuexperto.com/2009/12/18/vodafone-360-people-la-funcion-para-gestionar-contactos/
http://www.tuexperto.com/2009/12/18/vodafone-360-people-la-funcion-para-gestionar-contactos/
http://www.lanacion.com.ar/1364010-netflix-mas-cerca-de-la-argentina
http://blog.netflix.com/2011/07/netflix-is-coming-to-latin-america.html
http://blog.netflix.com/2011/07/netflix-is-coming-to-latin-america.html
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dispositivos electrónicos con acceso a Internet, tales como tabletas, celulares o consolas 

de videojuegos. 

Presente en Estados Unidos desde 2007, y en Canadá desde 2010, en donde los usuarios 

de Netflix pagan unos 8 dólares mensuales para ver películas y series, la compañía 

encara su mayor expansión internacional al ampliar su oferta en la región. No brindó 

detalles sobre el costo mensual que tendrá en Argentina, ni la fecha estimada del 

lanzamiento, pero puso a disposición un formulario en su sitio web para estar al tanto de 

la llegada del servicio. 

Imagen de archivo de la 

interfaz de Netflix Foto: AP 

  

Netflix representa una tendencia en la transmisión de contenidos basado en Internet, en 

un segmento que comparte con el servicio Hulu , que sólo se encuentra disponible en 

Estados Unidos. A su vez, YouTube planea ofrecer la transmisión de diversos eventos y 

alquiler de películas de forma experimental. Sin ir más lejos, la plataforma de videos on 

line de Google ofrece los partidos de la Copa América en vivo . 

http://www.lanacion.com.ar/1300630-internet-busca-traspasar-su-ultima-frontera-la-tv
http://www.lanacion.com.ar/1363587-youtube-planea-ofrecer-canales-de-tv
http://www.canchallena.com/1381734-youtube-transmitira-en-vivo-la-copa-america
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A nivel local, la oferta legal de contenidos transmitidos sobre Internet se conforma con 

Telefónica mediante el servicio On Video , para clientes de Speedy. De forma conjunta, 

Cablevisión y Moviecity también presentaron su propuesta de video a demanda llamada 

MoviecityPlay , con un catálogo de series, películas y conciertos. 

Como contrapartida, Cuevana , se presenta como otra de las opciones de este tipo de 

servicios. Cuestionado por el uso indebido de los contenidos que ofrece la plataforma, 

el sitio web permite reproducir películas y series de forma on line, con subtítulos en 

español, y sin tener las complicaciones que demanda descargar a la computadora el 

archivo completo del film o programa de TV. 

 

FIN 

……………………......... 

Contacto: 

cristianchaina@gmail.com 

cchaina@ta.telecom.com.ar 
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http://www.lanacion.com.ar/1361958-cablevision-y-moviecity-lanzaron-un-servicio-de-video-a-demanda
http://www.lanacion.com.ar/1361958-cablevision-y-moviecity-lanzaron-un-servicio-de-video-a-demanda
http://www.lanacion.com.ar/1375216-cuevana-sacude-la-forma-de-ver
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