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Resumen 

Los MVNO (Mobile Virtual Network Operators) son compañías que comercializan 

servicios de telecomunicaciones móviles sin contar con infraestructura o espectro 

licenciado necesario. Para llevar a cabo sus operaciones, realizan acuerdos de 

arrendamiento y comerciales con diferentes MNO (Mobile Network Operators), que 

van desde la utilización de los elementos de acceso a la red, hasta el soporte con 

sus capacidades. Esto permite la existencia de una competencia mayor en el 

mercado de las telecomunicaciones, generando mayor oferta de cara al cliente, y un 

círculo de mejora continua en los servicios provistos. Este modelo de negocios está 

presente en mercados del mundo desde hace varios años, cambiando el modo en 

que se brindan los servicios móviles. El presente trabajo tiene como objetivo definir 

las características con las que tiene que contar una empresa que quiera lanzarse 

como operadora virtual, y definir los tipos de compañías que podrían hacer uso de 

dichas capacidades en el mercado argentino, estableciendo un marco teórico que 

permita vislumbrar el futuro del modelo de negocio en el país. 

Abstract 

MVNOs (Mobile Virtual Network Operators) are companies that sell mobile 

telecommunications services without infrastructure or necessary licensed spectrum. 

Those companies, perform lease and commercial agreements with different MNOs 

(Mobile Network Operators), ranging from the network access, to support by their 

abilities. This allows greater competition in the telecommunications market, resulting 

in the existence of more choice for customers, and continuous improvement in the 

provided services. This business model is present in different world markets since 

several years, changing the way services are delivered to end users. The present 

work aims to define the characteristics that have to have a company that wants to 

launch as virtual operator, and define the types of companies that have these 

capabilities and could use it at the Argentinian market, establishing a theoretical 

framework that allows a glimpse of the future of the business model on this country. 
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Clasificación JEL 

 L96 (Telecommunications) 

 O14 (Industrialization; Manufacturing and Service Industries; Choise of 

Technology) 

 O44 (Environment and Growth) 

Palabras clave 

MVNO (Mobile Virtual Network Operator); MNO (Mobile Network Operator); 

Estrategias de negocio; Expansión de mercado; Competencia; Estrategias; Modelos 

de negocio. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Problemática 

En la industria de la telefonía móvil, al llegar a un punto de saturación (en el cual no 

existen clientes que no cuenten con el producto comercializado, en este caso 

servicios de telefonía móvil), las empresas proveedoras están obligadas a buscar 

nuevas alternativas a sus negocios, lo que generalmente produce nuevas formas de 

cumplir con el objetivo planteado por dichas compañías. Por otro lado, este cambio 

en el negocio hace que  las empresas pasen de luchar por ver quien obtiene más 

porción del mercado (market share), a buscar mantener a los clientes existentes, 

logrando que generen mayor valor, consumiendo más servicios provistos.  

La experiencia vivida a nivel mundial muestra que luego de años de crecimiento 

sostenido, la industria llega a una situación oligopólica, con unos pocos operadores 

incumbentes dominando el mercado. Esto se da, según un análisis de la Comunidad 

Europea, entre otros factores, por un mercado que alcanzó la madurez, crecimiento 

moderado o estancado por parte de la demanda, acompañado de una baja 

elasticidad de la demanda, productos homogéneos entre los competidores, seguidas 

de estructura de costes similares, cuotas de mercado similares, falta de innovación 

tecnológica, tecnología próxima a la obsolescencia, ausencia de exceso de 

capacidad, fuertes obstáculos de acceso al mercado a nuevos competidores, 

ausencia de poder compensatorio de los compradores, falta de competencia 

potencial, diversos tipos de vínculos informales o de otra naturaleza entre los 

incumbentes, y ausencia o insuficiencia de competencia de precios. 

El mercado argentino sufre de muchas de esas problemáticas. Por un lado se está 

llegando a la madurez y saturación del mercado1 (Argentina es líder a nivel 

penetración en América Latina, con un 126 % - 126 celulares cada 100 habitantes, 

en Enero del 20102), aunque sin un crecimiento estancado de la demanda. Las 

                                            
1
  Según wirelessfederation.com 

2
  Según http://www.teleco.com.br/es/pais/es_argentina_cel.asp 

http://www.teleco.com.br/es/pais/es_argentina_cel.asp
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estructuras de costos entre los operadores son similares, al igual que los productos 

ofrecidos, lo que no deja lugar a opciones para los clientes. Esto lleva a que la 

porción del mercado sea similar para los 3 grandes de la industria (Personal, 

Movistar y Claro). Por otro lado, no hay posibilidades de ingreso para una nueva 

operadora que compita en el mercado existente, ya que no hay licencias disponibles, 

independientemente de la existencia del remanente de frecuencias de red existente 

luego de la aparición de Movistar. 

Teniendo en cuenta las tendencias previstas (44 millones de subscriptores hacia fin 

del 20103, manteniendo el crecimiento durante 2011), es de esperar que las 

compañías existentes tengan una lucha por establecerse como líder en base a sus 

estrategias competitivas. Se hace necesario, entonces, encontrar una alternativa que 

aumente la competencia del mercado, asegurando más y mejores servicios para los 

clientes interesados. 

En contextos similares al argentino, en diferentes países del mundo (comenzando en 

Europa y Asia, luego Estados Unidos y América Latina), el mercado respondió 

estableciendo una nueva forma de dar valor a los clientes de telefonía móvil. Este 

nuevo jugador en la cadena de valor son las MVNO (Mobile Virtual Network 

Operator). 

1.2 Alcance del presente trabajo 

Teniendo en cuenta esta problemática, se busca en el presente trabajo realizar un 

análisis sobre los posibles escenarios de implementación de diferentes modelos 

MVNO en Argentina.  

Para poder introducir al tema, se comienza explicando qué es MVNO, los 

componentes que forman parte de la implementación de una proveedora virtual de 

servicios, los diferentes modelos posibles que se pueden implementar, y los factores 

críticos a tener en cuenta. 

                                            
3
  Según wirelessfederation.com 
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Una vez comprendido el concepto, se continúa presentando el estado de estos 

esquemas en el mundo, a nivel general, para luego comentar algunos puntos 

interesantes e implementaciones en Europa, Asia, América del Norte y Centro, y 

América del Sur. De esta forma se comprenden las diferentes alternativas de 

implementación, para luego poder comparar o identificar posibles puntos de acción 

en Argentina. 

Llegado este punto, se tiene un conocimiento sobre qué es una MVNO, qué modelos 

factibles de implementar se cuentan como opción y qué partes se encuentran 

involucradas y en qué modo. Se está en condiciones de analizar la implementación 

de una MVNO en Argentina, teniendo en cuenta los puntos definidos, y comparando 

con los diferentes modelos o implementaciones descriptos en las primeras 

secciones. 

Se buscará, como objetivo del trabajo, presentar un modelo que permita establecer 

los factores macro-externos y micro-internos a tener en cuenta por una empresa que 

desee establecerse como MVNO en Argentina, y poder estimar si podrá 

implementarse, así como también detectar las problemáticas con las que se 

enfrentará en la implementación. 

1.2.1. Hipótesis 

Según lo antedicho en la descripción de la problemática, las dos hipótesis que 

dispara el presente análisis es: 

El mercado de telecomunicaciones móviles se encuentra en la mayor parte del 

mundo en un estado de saturación, lo que lleva a tener que hallar estrategias 

que transformen el negocio para que siga subsistiendo. 

El mercado de las telecomunicaciones está dominado por unos pocos grandes, 

lo que lleva a poca competencia y satisfacción del cliente en constante 

disminución, generando la necesidad de cambiar la forma en que se está 

brindando el servicio (posiblemente permitiendo el ingreso de nuevos players) 

para resolver el inconveniente. 
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Los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en particular, y los 

consumidores de todas las industrias en general, buscan una mayor 

personalización de los productos, una mejora en la atención, y mayor 

independencia de los proveedores, para así poder aumentar su satisfacción. 

 1.2.2. Preguntas de análisis 

Algunos de los interrogantes que se desprenden de la problemática, el objetivo y las 

hipótesis, son: 

 ¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de 

implementar una MVNO? 

 ¿Cuáles son los aspectos del entorno argentino que impactan, favoreciendo o 

perjudicando la implementación de una MVNO? 

 ¿Cuáles son los factores internos que debe tener una compañía para 

insertarse en el lanzamiento de una MVNO? 

 ¿Es factible un futuro ecosistema MVNO en el mercado argentino? 

 ¿Qué tipos de organizaciones podrán lanzar servicios móviles? 

1.3 Límites 

Este trabajo no presenta: 

Aspectos netamente técnicos ni de red sobre la implementación de MVNO, debido a 

que el análisis del presente trabajo se centra en modelo de negocio, y no en 

cuestiones técnicas de implementación. Llegado el caso, se abordarán algunas 

cuestiones de este tipo, solo desde un punto de vista aclaratorio. 

Detalle de negocios y ganancias sobre los casos presentados. Sólo se mostrarán 

aquellos valores que resulten clarificadores o que permitan ejemplificar de la temática 

abordada, siempre y cuando no establezcan ningún conflicto acerca de la 

confidencialidad de la información utilizada como base para el presente trabajo de 

tesis. 

Definiciones de casos de negocio a implementar, ni planes de negocio a ejecutar. El 

objetivo del trabajo es identificar tipos o segmentos de empresas que pueden llevar a 
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cabo la comercialización de servicios móviles siendo un operador virtual, pero no 

establecer un modelo o plan de negocios a seguir. 

1.4. Metodología de trabajo 

Para realizar el presente análisis, se realizó una tarea de investigación y lectura 

sobre documentación pública y especializada en la temática a abordar, en base a la 

cual se establecieron las principales características a tener en cuenta, y las fuentes 

primarias y secundarias de información (de las cuales se obtiene, principalmente, 

puntos críticos y definiciones asociadas al modelo, y estado de situación en el 

mundo), y la metodología a abordar para llevar adelante el trabajo de investigación. 

La tarea se basa en un marco teórico definido, el cual forma la estructura teórica y de 

soporte que da forma al análisis realizado en diferentes pasajes del trabajo. Se 

detalla en siguientes secciones las publicaciones y autores tenidos en cuenta. 

En base a dicho análisis, sumado a la experiencia obtenida en diferentes entrevistas 

con especialistas en la materia, se establecerán las variables a tener en cuenta para 

establecer la factibilidad y grado de éxito de una posible implementación MVNO, y se 

desarrollarán estos puntos en base a la teoría de referencia. 

Luego, tomando como base las variables establecidas en torno al análisis macro de 

implementaciones mundiales y su entorno, se definirá el modelo de análisis en el 

mercado argentino, teniendo en cuenta el estado actual de cada una de las 

características definidas. 

Finalmente se establecerán posibles modelos MVNO a implementar en el mercado 

local, en base al modelo obtenido como resultado del estudio, que indicará que 

variables son necesarias a tener en cuenta en el mercado argentino, el estado de las 

variables y condiciones internas necesarias. 

En las siguientes secciones se describen con mayor detalle el marco teórico, las 

entrevistas realizadas y las fuentes de información utilizadas. 
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1.4.1. Marco teórico 

Para enmarcar la investigación y el resultado final, se utilizarán como base las 

teorías presentadas por Michael Porter en su paper “Toward a Dynamic Theory of 

Strategy”. En el mismo, Porter establece que el éxito de una empresa se basa en su 

estrategia, definida como el acto de alinear a la compañía y su entorno. Entonces, 

para explicar el éxito o no de una firma (o poder detectar las variables que pueden 

llevar al éxito o no de una empresa), el trabajo se basará en un framework que 

relacione las circunstancias del entorno con el comportamiento interno de una 

compañía. Se tomará al ambiente como un factor preponderante en la 

implementación de una operadora virtual móvil, y que obliga a la empresa a innovar y 

modificarse en forma continua, más teniendo en cuenta la volatilidad de la industria 

en la que se está trabajando. De este modo, lo analizado por Porter como “el 

Diamante de la ventaja competitiva”, donde se establecen las principales variables a 

tener en cuenta en el entorno, cuando se quiere implementar una nueva empresa 

dentro de una industria determinada, guiado por los factores políticos y económicos 

de un país, en base a condiciones de demanda particulares, y con rivales 

establecidos, siempre buscando la eficiencia operativa, tal como lo nombra Porter en 

“Competitive Advantage”.  

Se partirá entonces del entorno en el que la empresa estará establecida, para 

identificar las características internas que la misma debe tener, para poder 

emprender un camino de implementación de una operadora virtual. Para obtener las 

condiciones internas que soporten los desafíos ambientales, y permitan aprovechar 

las oportunidades que el entorno brinda, se utilizará las teorías definidas por Varian y 

Shapiro, en los que respecta a la estructura de precios en los bienes de información, 

que si bien no aplica en forma total  a esta industria, si están relacionados ciertos 

aspectos sobre el lock-in, los costos asociados al cambio de producto o servicio, los 

conceptos de externalidades de la red y estándares,  desarrollados en el libro “El 

dominio de la información”. Se sumarán, por otra parte, los conceptos desarrollados 

por Heskett en su libro “The service profit chain”, para establecer la importancia del 

foco en el cliente final.  
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Como un aspecto muy importante a tener en cuenta en las MVNO, son los clientes. Y 

para comprender como maximizar las ganancias entendiendo el comportamiento de 

los mismos se utilizarán los modelos definidos por Philip Kotler en “Principles of 

Marketing”. 

Se verá que otra característica importante a tener en cuenta en las operadoras 

virtuales son los canales de distribución y venta. La teoría utilizada para desarrollar 

estas temáticas serán las presentadas por Philip Kotler y Gerald Zaltman en “Social 

Marketing: An approach to planned Social Change”, y los conceptos desarrollados 

por Kotler en “Marketing Management”, sobre el diseño y gestión de las cadenas de 

valor y los canales. 

Por último, se tiene en cuenta el modelo MAP3C (Movilidad, Aplicaciones 

Inteligentes, Personalización, Convergencia, Construcción Colaborativa y Cloud 

Computing) definido por Alejandro Prince (2011)4, para establecer las tendencias de 

uso y necesidades de los clientes en Argentina. 

1.4.2. Fuentes de información 

Con el objetivo de formar una idea clara sobre los conceptos principales y 

secundarios asociados a las operadoras virtuales, así como para comprender la 

situación de este modelo de negocios en el mundo, se tuvo acceso a diferentes 

fuentes de información, siendo estas principalmente publicaciones electrónicas, o 

sitios web especializados en la materia. 

De esta forma, se pueden dividir las fuentes de información entre primarias (aquellas 

que brindan la mayor información y en la que se basa parte de este trabajo), y 

secundarias (que otorgan información de soporte sobre cuestiones específicas). 

Entre las primeras se cuentan el blog eumvno, total telecom, mvnonews, revista 

Convergencia Latina, MVNO directory, telephonyonline, e informes de consultoras 

como Valoris, Ovum, Equis, o Signals. 

                                            
4
 MAP3C es un modelo conceptual definido por Alejandro Prince en marco de la conferencia INET 

2011 (Lima, Perú), organizada por la Internet Society. 
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Entre la información de soporte, las principales fuentes fueron Atos Origin, BCRA 

(Banco Central de la República Argentina), CONICET (Concejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas), Gartner, First Partner, Routledge y el INDEC 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina). 

1.4.3. Entrevistas 

Se contó con la experiencia y datos detallados brindados por especialistas de 

telecomunicaciones y operadores virtuales, como el caso de Rocco Calabrese (TIM 

Italia), Edmundo Poggio (Telecom Argentina), Mario Di Francesco (TIM Italia),  

Antonio Roncoroni (Nuestro), Sebastian Haedo (Neoris). 

La experiencia obtenida de las entrevistas a los expertos en telecomunicaciones, fue 

completada con el conocimiento propio de personas conocedoras acerca de 

problemáticas de diferentes industrias, como es el caso de Silvio Serrano, del 

sindicato ferroviario, Guido Gennari, de DirecTV, o Pablo Barbieri, jurista 

especializado en deporte. 

1.5. Importancia del tema (nota del autor) 

He seleccionado el tema mencionado debido a las razones que describiré a 

continuación. En primer lugar, porque me apasiona la industria de las 

telecomunicaciones, puntualmente la industria de telecomunicaciones móviles, su 

volatilidad e incertidumbre que acarrea. La experiencia de los años en los que llevo 

trabajando en la industria me demostró que se trata de un sector sumamente 

desafiante, y siempre cambiante. 

En segundo lugar, estoy convencido que es necesario que los clientes cuenten con 

mayores alternativas a la hora de elegir un servicio, lo que les brinde mayores 

posibilidades, más acordes a sus requerimientos, gustos o conveniencias. El tema 

del cual es objetivo mi estudio aporta nuevas variables al mercado de las 

telecomunicaciones, por lo que es necesario contar con un análisis de dicha 

temática. 
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En tercer lugar, entiendo que esta problemática me permite aplicar conocimientos 

adquiridos durante mi cursada de la Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y 

Telecomunicaciones, de la Universidad de San Andrés. 

1.5. Guía de lectura 

Con el objetivo de facilitar la comprensión del presente trabajo, se establecerá el 

orden en que el mismo está escrito, y la relación entre los diferentes capítulos. 

En primer lugar, se procederá a definir, en el capítulo 2, que es una MVNO, y 

diferentes problemáticas asociadas al concepto. Esto formará la base conceptual 

sobre la que se trabajará en el resto del texto. 

El capítulo 3 se centra en describir el estado de las operadoras virtuales en el 

mundo, centrándose en Europa, Asia, América del Norte y América Latina, con el fin 

de comprender los diferentes estados de madurez, lo que luego se utilizará en parte 

para analizar la situación en Argentina. 

El capítulo 4 comienza a ser el centro del presente trabajo, presentando los aspectos 

a tener en cuenta para la implementación de una operadora virtual, en base al marco 

teórico definido y opinión de expertos. Lo definido en dicho capítulo será utilizado en 

el capítulo 5 para analizar la situación en Argentina, lo que llevará a las conclusiones 

en el capítulo 6. 
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Capítulo 2. Definiendo el modelo MVNO 

Toda red de telecomunicaciones es operada y administrada por un ente con licencia 

reglamentada para trabajar sobre la misma, y es el dueño de la infraestructura 

necesaria para llevar a cabo dichas operaciones sobre ella: estaciones base, 

controladores de radio, switches, equipamiento de administración, entre otros. Son 

los operadores de red. El alcance que tienen es acotado, ya que para poder realizar 

comunicaciones entre redes regionales o a nivel mundial, es necesario que las 

operadoras realicen acuerdos de roaming o interconexión con operadoras de otras 

redes. 

Por otro lado, existen los proveedores de servicios. Estas son las empresas 

encargadas de ofrecer a los clientes servicios montados sobre la infraestructura de 

red. Estos pueden combinar diferentes servicios en paquetes, venderlos de 

diferentes maneras (subscripción, por uso, etc), y administrar los cobros 

correspondientes. Los proveedores no son dueños de ningún elemento de red, sino 

que hacen uso de la infraestructura montada por los operadores, para poder brindar 

sus servicios (cabe aclarar en este punto que un proveedor puede ser al mismo 

tiempo operador de la red, como se da en el mercado argentino). En un determinado 

país, existen diferentes alternativas de implementación, que van desde la no 

existencia de proveedores de servicios (en tal caso, los clientes contratan los 

servicios directamente de las operadoras), hasta la existencia de muchos 

proveedores de servicios que tienen la exclusividad de venta a los clientes. Por 

ejemplo, el mercado argentino se encuentra en un estado intermedio entre los dos 

extremos, ya que si bien existen operadoras dueñas de la red que venden servicios a 

los clientes, hay también diferentes proveedores de servicios (en general de valor 

agregado, como ubbi5 – proveedor de contenidos, por ejemplo), que completan la 

gama de posibilidades brindada a los clientes. 

                                            
5
 UBBI (ubbi.ciudad.com.ar) es un proveedor de contenidos para terminales móviles de Argentina. 
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Volviendo a nuestro tema, el uso de la red y la provisión de servicios hacia el cliente, 

se puede decir que desde hace unos años apareció una nueva tendencia, las MVNO. 

En la siguiente sección se ahondará sobre este tema. 

2.1 ¿Qué es MVNO? 

A nivel conceptual, una MVNO puede verse localizado entre un operador de red y un 

proveedor de servicios, ambos conceptos tratados previamente en la sección 

anterior. Una MVNO se puede definir desde dos puntos de vista: el modelo de 

negocio y el de la empresa operadora. Ambos conceptos están alineados y 

fuertemente relacionados, pero según se hable de uno u otro cambia el significado.  

Desde el punto de vista del modelo de negocio, MVNO es una forma de acuerdo 

entre un operador de servicios o de red, con licencias para poder brindarlos, y una 

tercera parte, para que esta última pueda hacer uso de las capacidades de red 

(como mínimo) de la operadora, y brindar servicios a otros clientes mediante esta 

utilización. La MVNO puede no tener licencia para hacer uso del espectro de red (en 

general no lo tiene), por lo que se ve obligada a adquirir o alquilar el uso de la red de 

los operadores licenciados. Este modelo nace desde la necesidad de las operadoras 

de buscar maneras de incrementar la cobertura de red, o las ganancias dadas por la 

infraestructura tendida, para manejar un mayor número de subscriptores. Y esto, lo 

desean realizar de la manera más efectiva a nivel costos como sea posible. 

Desde el punto de vista de la empresa operadora, una MVNO se define como una 

compañía que no posee licencias de uso sobre el espectro de radio de telefonía 

móvil, pero provee servicios celulares con su propia marca haciendo uso de la red 

(como mínimo) de uno o más operadores móvil licenciados. Para proveer servicios la 

MVNO debe tener acceso a la red de una o más operadoras con licencias a través 

de un acuerdo comercial. Una MVNO, típicamente provee al cliente la SIMCard6 y 

tiene un amplio control sobre las relaciones contractuales con el cliente. Aunque las 

                                            
6
 Una SIMCard es un elemento físico que almacena el SIM (Módulo de Identidad del subscriptor, por 

el inglés Subscriber Identity Module). Este elemento permite identificar unívocamente a un subscriptor 

móvil en la red, así como almacenar información necesaria para facilitar las comunicaciones. 
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MVNOs están haciendo uso del conocimiento previo adquirido por años de telefonía 

celular en el mercado, ambos tienen diferencias significativas. La MVNO compra 

gran cantidad de minutos de tráfico a firmas con licencia de uso de espectro a 

precios de costo, en lugar de poder pelear por tarifas entre las operadoras. Estos 

minutos son re empaquetados por la MVNO junto a otros servicios, como el voicemail 

(buzón de voz), que el MVNO provee por sí mismo.  

Estas empresas ponen foco en nichos o mercados no explorados por las operadoras 

existentes, generalmente explotando servicios de valor agregado. 

Los subscriptores se benefician al obtener servicios ajustados a sus necesidades, 

obtención de mejores precios, y generación de un círculo virtuoso que mejora la 

calidad de los servicios prestados. Cabe aclarar que este último punto solo se 

cumple para aquellos servicios llamados de “valor agregado” (por ejemplo, 

subscripciones a servicios de mensajería), o sea, aquellos que se agregan valor 

sobre los servicios básicos (tráfico de señalización entre diferentes equipos móviles), 

ya que los mismos son brindados de la misma forma por las MNO (Mobile Network 

Operators) y las MVNO, debido a la naturaleza de la red sobre la que trafican.  

La incursión de las MVNO obliga a que todas las operadoras (las virtuales y las 

convencionales), estén obligadas a llegar a la excelencia operacional, para mantener 

su negocio, o desaparecer y dejar su lugar a nuevos participantes. Para poder llegar 

a dicha excelencia, deberán trabajar como una única empresa, fomentando la 

colaboración y la comunicación de la visión y misión claramente, lo que llevará a que 

el negocio esté enfocado en un objetivo definido. Y este objetivo, debe estar 

claramente enfocado al cliente, ya que la pelea estará dada por quién es la empresa 

que más abonados logra obtener y retener. 

2.2 Participantes del modelo MVNO 

Como fue nombrado anteriormente, MVNO no sólo es la empresa virtual proveedora 

de servicios, sino también un modelo de negocios. 



Servicios MVNO en Argentina  Santiago Blanco 15 
 

Las partes participantes del modelo son la MVNO (Operadora Virtual Móvil – Mobile 

Virtual Network Operator), la MNO (Dueña de la red – Mobile Network Operator), la 

MVNE (Mobile Virtual Network Enabler), y el abonado. Las siguientes secciones 

explican el papel de cada una de las partes. 

2.2.1 El papel de la MVNO 

Es la encargada de la atención y contacto con el cliente, planeamiento, creación y 

puesta en el mercado de ofertas y productos, basados en las capacidades brindada 

por la o las MNO asociadas a ésta, junto a infraestructura o capacidades propias de 

la MVNO. Es el componente más interesado en brindar la mejor atención al cliente, 

ya que esto es generalmente un diferenciador con respecto a otras soluciones. Por 

este motivo, el o los BSS (Business Support Systems)7 relacionados con el cliente 

(CRM – Customer relationship management, sistemas de venta, etc.) son propiedad 

de la MVNO, dejando en la MVNE o MNO los OSS (Operations Support Systems)8 y 

sistemas que no impacten directamente en el negocio. 

2.2.2 El papel de la MNO 

Es la empresa que es dueña y opera una o más redes móviles. Tiene licencia de uso 

sobre los recursos de red, para operarlos, o ceder el uso a un tercero. Son los 

encargados de que la calidad de servicio provisto por la MVNO sea de la calidad 

requerida por el negocio de la misma, y que se cumplan niveles de servicio acordes. 

2.2.3 El papel de la MVNE 

Provee infraestructura de red y servicios relacionados, como aprovisionamiento, 

administración y OSS/BSS, para permitir a las MVNO ofrecer servicios a sus propios 

clientes. En Estados Unidos, Visage es un ejemplo de MVNE. Otro ejemplo, 

                                            
7
 Los BSS son aquellos componentes de una proveedora de servicios que sirven para dar el servicio 

de negocio hacia los clientes. Se enlazan con los OSS; para brindar el servicio completo. Entre el 

alcance de los mismos, se encuentra la administración de productos, clientes, revenue y provisión de 

órdenes. 

8
 Los OSS son sistemas utilizados por las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones, 

soportando las tareas core de administración, manejo y mantenimiento de la red de telefonía. 
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principalmente implementado en Europa, es la solución de Atos Origin. Dicha 

empresa provee una solución que permite ser montada sobre cualquier red (telefonía 

celular, fija, WiMax - Worldwide Interoperability for Microwave Access), con la 

particularidad de estar pensado en forma totalmente modular, de forma tal que en 

una implementación pueden brindarse todos los servicios desde la MNO, y dejar en 

responsabilidad de la MVNO solo el customer care, hasta implementar una MVNO en 

forma completa con dicha plataforma. Un ejemplo de implementación es TeleCable, 

en Asturias, España. Su papel es ofrecer capacidades no provistas por el MNO al 

MVNO, pero necesarias para hacer uso de las capacidades del MNO. En la siguiente 

imagen se muestran los componentes que proveen las MVNE: 

 

Ilustración 1 - Componentes MVNE 

En la implementación tradicional de una MVNO, la misma se hace cargo de los 

sistemas que permiten brindarle atención a los clientes – como los sistemas de 

administración de recargas de saldo, stock de terminales y SIMCARD, o el sitio web 

de autogestión de servicios. Por el lado de la MNO, quedan los elementos de red, 

como el SMS-C (SMS Center, Componente de envío de SMS), HLR (Home Location 

Register, base de datos que almacena la posición del cliente en la red), entre otros. 

Dentro del alcance de la MVNE, tradicionalmente se encuentran los sistemas de 
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CRM, ventas, facturación, BI (Business Intelligence), sistemas de integración con los 

elementos de red.  Pueden existir diferentes alternativas de implementación, 

dependiendo de las necesidades y estrategia de implementación seleccionada por la 

MVNO.9 

Las MVNE permiten mejorar la adaptabilidad de las MVNO ante los cambios del 

contexto, lo que ayuda a la supervivencia de las mismas. Esto no podría llevarse a 

cabo con los sistemas BSS y OSS  utilizados por las operadoras tradicionales, ya 

que tienen otra finalidad, la de mantener a la operación de la MNO en constante 

crecimiento, pero en un contexto mucho menos cambiante que para una MVNO. Y 

sería muy costoso que la MVNO se hiciera cargo de los costos de adquisición y 

mantenimiento de estas soluciones, por lo que la MVNE se convierte en un facilitador 

de la implementación y subsistencia del negocio para una operadora virtual. Por otro 

lado, según el tipo de implementación que se elija, las MVNE le dan a las operadoras 

virtuales una libertad e independencia de la operadoras de red, ya que las soluciones 

MVNE son independientes de los vendors de red, de sistemas de soporte o de 

operadoras de telefonía móvil. Es una tendencia que se ve mundialmente el hecho 

de que al principio las MVNO no deleguen demasiada operatoria en las MVNE, y sólo 

contraten de ellas los servicios que las operadoras virtuales no ven dentro del core 

de su operación, y solo hacen uso de los componentes que permitan acelerar el time 

to market inicial, automatizando los procesos de negocio que en general las MVNO 

desconocen (ya que en general las operadoras virtuales nacen como inversiones de 

empresas de industrias diferentes a las telecomunicaciones). Con el paso del tiempo, 

esta situación se va revirtiendo, y las MVNE van ocupando un lugar más importante 

en la operatoria diaria, en parte ayudando a reducir costos de administración a las 

MVNO. 

                                            
9
 Fuente: Hype Cycle for Communications Service Provider Operations, Gartner 
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2.3 Diferentes formas de implementación de una MVNO 

No hay una única manera de implementar una MVNO. Los posibles acuerdos entre 

las partes, junto a las diferentes alternativas de relación entre ellas, pueden resultar 

en negocios muy diferentes. 

A nivel técnico, la MVNO puede tener su propia red core (MSC – Mobile Switching 

Center, VLR – Visitor Location Register, EIR – Equipment Identify Register, HLR – 

Home Location Register) en forma completa o algún elemento por separado, o no 

tenerla por completo. En este último caso, debe alquilar el uso de la red core de un 

operador. Lo que un 

MVNO no necesita, es 

infraestructura de 

acceso a la red de 

telecomunicaciones, ya 

que la misma es 

propiedad de las 

operadoras licenciadas. 

La existencia o no de 

elementos de red core 

le dará una mayor o 

menor dependencia de 

los operadores, ya que si la MVNO cuenta con los elementos core necesarios para 

desviar su tráfico por diferentes redes, podría realizar acuerdos con varias 

operadoras, y de esta manera ahorrar costos o tener diferentes posibilidades de 

implementar sus servicios. Si no cuenta con red core, hace uso de los elementos de 

red de la operadora licenciada, con lo que quedan atados comercialmente.   

La figura 2 cuadro muestra las diferentes alternativas técnicas y de negocio. La 

diferencia está dada por el uso que hagan de las capacidades de la MNO, y los 

componentes que sean propiedad de la MVNO. 

Entre las alternativas, se destacan las siguientes: 

Ilustración 2 - Modelos MVNO 
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Revendedor, donde la MVNO adquiere minutos de aire de la MNO y los revende a 

nivel minorista. La MVNO sería una marca blanca, una nueva cara para los mismos 

servicios que la MNO provee. La MVNO sólo se encarga de pensar el producto base, 

y reutiliza toda la cadena de atención, OSS y BSS del MNO. La inversión requerida 

es mínima, así como la diferenciación.  

Proveedores de servicio, quien provee servicios sobre la plataforma móvil 

existente. Hace uso de los servicios e infraestructura de red provistos por la MNO 

(OSS y BSS), pero la gestión de los clientes, atención y acciones de venta son 

exclusiva responsabilidad de la MVNO. El diferenciador, está dado por la atención al 

cliente, la cercanía de los puntos de atención, y en la publicidad, pero sigue estando 

limitada a crear nuevos productos o servicios. El papel que una MVNE puede jugar 

en este tipo de implementación es el de hacer uso de los sistemas de soporte al 

negocio (BSS).  

Proveedor de servicios mejorado, que combina los dos modelos anteriores, y le 

agrega la capacidad de creación de nuevos servicios. A los servicios provistos por la 

infraestructura, OSS y BSS de la MNO, le agregan nuevas capacidades para brindar 

mejores servicios en pos de diferenciarse no solo por la atención, sino también por 

brindar servicios innovadores. Por ejemplo, se podría crear una MVNO que haga un 

bundle entre servicios de telefonía móvil y fija, para brindar una única factura a 

ambos servicios, o brindar descuentos por llamadas entre teléfonos de un mismo 

cliente (móvil – fijo, móvil – móvil). La MVNE en este caso apoya a la MVNO para 

brindar servicios de valor agregado, pudiendo proveer las plataformas necesarias 

para brindarlos, haciendo uso de las capacidades existentes en la MNO.  

Quasi MVNO. La operadora virtual es dueña de plataformas de red, y sistemas OSS, 

que le permiten diferenciarse aún más de los servicios provistos por la MNO, 

haciendo uso solo del espectro de radio licenciado. Es un estado avanzado de 

implementación, aunque algunos elementos de red, como el HLR, y las plataformas 

de gestión del tráfico, IMSI (International Mobile Subscriber Identity) y MSISDN 

(Mobile Station ISDN), son propiedad de la operadora. Una MVNE podría verse como 
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una alternativa para la MVNO a la hora de invertir en las plataformas necesarias para 

brindar los servicios a los clientes, integrando las mismas a los elementos de red de 

la MNO, simplificando la implementación. 

Full MVNO. Este es el estadio más avanzado de implementación, donde la 

operadora virtual solo hace uso de la infraestructura y OSS necesarios para utilizar la 

red licenciada por la MNO, pero todos los BSS, la cadena de venta, la tasación, 

facturación, IMSI y MSISDN son propiedad de la MVNO. Tiene la misma  libertad de 

acción que una operadora normal. Este modo de implementación no es muy común, 

ya que en pocos países existen reglamentaciones acordes. En estas 

implementaciones la MNO se transforma solo en un carrier de red, y la MVNO es 

dueña de todos los sistemas y plataformas necesarias para brindar servicios. Una 

MVNE puede ser una buena alternativa para que la MVNO reduzca riesgos y costos 

de la implementación.  

Capítulo 3. MVNO en el mundo 

Las MVNO son populares en el desarrollo de mercados como Estados Unidos, 

Europa, Japón y Australia, debido a sus estrategias de nicho y la oferta de 

contenidos o servicios Premium, enfocados en las necesidades de los clientes de 

esas regiones. Pero para otros países como India o China, los consumidores están 

muy pendientes de los costos, por lo que el resto de los operadores se encuentran 

en una mejor posición para alcanzar economías de escala al reducir costos y brindar 

mejores precios a sus clientes, aunque se están presentando diferentes casos de 

comienzo del modelo en dichos países. 

En este capítulo se verá a nivel general la penetración de MVNO en el mundo, para 

luego identificar algunos aspectos relevantes de Europa, Asia, América del Norte y 

Latinoamérica.  

3.1 MVNO en Europa 

Europa es un mercado maduro, con una penetración mayor al 100%, por lo que se 

encuentra saturado. Por otra parte, se está dando una consolidación entre los 
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principales operadores Europeos (el posible Joint-venture entre Vodafone y 

Telefónica/O2, o la posible unión entre Telecom Italia y France Telecom – según 

Ofcom, ente regulador de comunicaciones en UK), lo que en el corto o mediano 

plazo, a mi entender, producirá un oligopolio que dejará a los clientes con pocas 

opciones a la hora de adquirir servicios de telefonía móvil.  

En Europa el mercado MVNO se encuentra bastante establecido, y demostrando un 

crecimiento importante. Los MVNO ya tienen más de 30 millones de abonados en 

Europa Occidental y registraron un crecimiento de mercado del 60% en los últimos 

dos años. Este mercado representa el 10% del conjunto de abonados a los servicios 

de telefonía móvil. Este crecimiento se debe en parte al apoyo que estas empresas 

están recibiendo de los mercados donde se desenvuelven.  

Las claves del desarrollo, según IDATE se deben a que el desarrollo de los 

operadores virtuales móviles participa de la necesidad de descanso que 

experimentan los mercados saturados, donde los mercados a conquistar son todavía 

importantes; el entorno MVNO se despliega en un entorno favorable que propicia su 

crecimiento, como es el de la convergencia de redes y merced a la adopción de 

servicios de valor agregado; y que los MVNO se apoyan en la regulación del sector, 

que es uno de los factores que permitió su lanzamiento. 

La Unión Europea comenzó en el 2000 a pensar en una regulación común para 

todos los países que formaban parte de la Comunidad, estableciendo, entre otras 

cosas, un marco común para que las diferentes ANR (Autoridades Nacionales de 

Reglamentación), puedan generar legislaciones locales para gestionar la privacidad 

de la información, los acuerdos de interconexión, y cuestiones abocadas a la libre 

competencia (portabilidad y nuevos operadores). En la propuesta generada en dicho 

año se hace referencia a la capacidad de líneas arrendadas al por mayor (Directiva 

97/51/CE), que trata sobre las reglas para el suministro al por mayor de capacidades 

de líneas arrendadas a otros proveedores de redes o servicios de comunicaciones 

electrónicas. Luego de diferentes trabajos, se definió la Directiva Comunitaria Marco 

para las comunicaciones electrónicas (2002/21/EC), cuyo artículo 7 asegura la 
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aplicación coherente por las autoridades reguladoras de los principios de derecho de 

competencia en el sector de las telecomunicaciones. A partir del 2003 los diferentes 

países miembros fueron amoldando sus regulaciones al marco general definido por 

la Comisión Europea, siendo la primera Finlandia, Dinamarca, Suecia, Reino Unido e 

Irlanda. Entre 2004 y 2005 los siguieron Bélgica, Alemania, Grecia, Francia, 

Luxemburgo y Holanda.  En el 2006 España aprobó su regulación, y en 2007 se 

sumó Italia. El marco regulatorio definido está basado en los principios del derecho a 

la competencia, y apuntaba a desregularizar el sector a medida que fuera 

volviéndose  más competitivo. Puntualmente en este trabajo, interesa nombrar la 

normativa referida al mercado mayorista de acceso y origen de llamadas. Este 

acceso y origen es necesario para que los operadores móviles virtuales (OMV) 

puedan ofrecer servicios telefónicos a sus propios clientes minoristas. La regulación 

define, entonces, los puntos necesarios para asegurar el acceso de nuevos 

operadores virtuales en los países miembros de la Unión Europea, así como también 

la forma en que se establecerán los precios, y como se manejarán el contacto con el 

cliente, y la gestión de la información asociada. En dichos países, los entes 

reguladores definieron regulaciones que bajaron las barreras de entradas a nuevos 

participantes, y generaron un estado de libre comercio para que los clientes tengan 

mayor cantidad de opciones a la hora de elegir, lo que generará un circulo virtuoso 

donde cada operador – real o virtual - deberá tener una estrategia de mejora clara, 

para poder avanzar en el nicho de mercado definido y obtener la mayor cantidad de 

subscriptores. En el Reino Unido, puntualmente, existe una reglamentación clara y 

detallada sobre la implementación de una MVNO, y los procesos a seguir para la 

creación de una operadora virtual (publicada en el sitio de la Ofcom -). Establece que 

“El proceso para establecer una MVNO depende de los servicios que la MNO provea 

a la misma, y los contratos comerciales existentes entre las partes.” De ese modo, no 

hay requerimientos específicos para ser una MVNO, salvo condiciones generales, 

entre las que están: El cumplimiento de estándares técnicos acordes a la 

reglamentación nacional, para la interconexión y ruteo de llamadas, que la entidad 

este certificada para que le sea cedidos rangos de numeración telefónica, asegurar 

que el cliente tenga acceso a los servicios gratuitos (como el 112 o 999, números de 
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emergencia de UK), y mantener confidencialidad de los datos de sus clientes, y no 

hacer uso comercial de los mismos. Por otro lado, las MVNO se ven favorecidas en 

Reino Unido por una reglamentación sobre portabilidad numérica, implementada 

desde Agosto del 2009.10 Los operadores móviles tienen en este contexto una doble 

estrategia: por un lado, los de bajo costo juegan la carta de los precios apostando por 

una rentabilidad frágil. 

Por otro lado, están los 

MVNO de nichos de 

mercado, que aspiran a 

captar clientes 

insatisfechos. El 

siguiente cuadro 

muestra un estimativo 

de crecimiento de 

Gartner, sobre el 

mercado MVNO en 

Europa: 

Cómo se ve, los países más avanzados con respecto a MVNO son Inglaterra y 

Alemania, aunque también en ellos, al igual que en el resto del mundo, los 

subscriptores de las operadoras virtuales son una fracción muy minoritaria del total 

de subscriptores móviles.  Se ve en el cuadro que el futuro que se estima para 

MVNO no es el mismo en todos los países de Europa, ya que por ejemplo se estima 

una merma en la cantidad de clientes en Gran Bretaña, sin embargo se espera un 

amplio crecimiento en España e Italia. En Inglaterra, la MVNO más exitosa fue Virgin 

Mobile UK, lanzado al mercado en 1999, ahora con 4 millones de subscriptores en su 

haber, haciendo uso de la red de T-Mobile11. El primer MVNO en Europa con el 

                                            
10 Fuente: http://www.ofcom.org.uk/telecoms/ioi/mnvo/  

11
 T-Mobile es un operador de red móvil alemana, subsidiario de Deutsche Telekom, perteneciente a la 

alianza de negocios de FreeMove. 

Ilustración 3 - Mercado MVNO en Europa, Gartner 
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esquema Full MVNO, fue creada por Tele2 en Dinamarca, y luego implementada en 

diferentes países europeos. 

3.2 MVNO en Asia 

Las mayores implementaciones de MVNO de Asia se encuentran en Japón y Corea, 

aunque el mercado de Hong Kong está creciendo en forma acelerada. La posible 

emergencia de India y Pakistán facilitan la tasa de crecimiento en la región.  

Las regulaciones en el mercado asiático acompañan este crecimiento del negocio, 

como cuando la MCMC (Comisión de Multimedia y Comunicaciones Malaya) ha 

provisto a las Asia Telecommunications licencias que permiten operar MVNO desde 

el 2005 en Malasia. Bajo los términos de NSP (Proveedor Nacional de Servicios) los 

operadores licenciados pueden proveer SIMCards, operar su propio centro de switch 

y establecer planes y precios totalmente independientes de los de la operadora con 

licencia de red. Comenzaron a ofrecer servicios basados en localización, 

conectividad empresarial, TV móvil, y media & video gateways en 2006.  

En India, tomando otro ejemplo, donde las MVNO recién se encuentran reguladas, la 

implementación de la MVNO se desarrolló con un modelo diferente, mediante el cual 

se crea una sub-marca de la operadora principal. Por eso, alguien que hasta marzo 

de 2009 deseaba ingresar al mercado local, debía realizar un acuerdo de algún tipo 

con el proveedor local. De esta forma, la sub-marca debía enfocarse en nichos, 

segmentos o servicios no explorados por la operadora, mientras que esta seguía 

enfocándose en los servicios básicos. La idea era que este acuerdo no debe 

representar un canibalismo para la operadora local, y al mismo tiempo debe permitir 

que las dos empresas sobrevivan. Un ejemplo es India es el caso de la sociedad 

entre Virgin Mobile y Tata Group. Virgin se convirtió en una franquicia exclusiva de 

Tata, lo que está permitido en India. Los productos y servicios se venden bajo la 

marca Virgin, soportada por los servicios provistos por Tata. A partir de Marzo de 

2009, India reglamentó la inclusión de las MVNO, lo que modificó bastante el tema 

en la región. Los principales puntos que define la regulación es la obligación de la 

MVNO de contar con una licencia; el establecimiento de un fee de ingreso al 
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mercado; la libertad de definición de cargos de interconexión entre la MNO y MVNO; 

límite para los inversores extranjeros, y reglamentaciones apuntadas a proteger a los 

clientes finales. Lo que se ve en el ejemplo de India, es que la operadora local ve a la 

MVNO cómo una posibilidad de aumentar la tasa de churn de las empresas 

competidoras, sin competir con la proveedora local por estar enfocados en nichos de 

mercado diferentes, por lo que modificará el market share, esperando que beneficie 

tanto a la MVNO (por obtener clientes nuevos para sus servicios), y a la operadora 

local (por aumentar la tasa de churn de la competencia). 

3.3 MVNO en América del Norte y Centro 

En América del norte el Mercado de MVNO se encuentra en un importante 

desarrollo, especialmente en Estados unidos (primer país en número de MVNO), con 

más de 68 empresas de este tipo en operación, de las cuales la mayor es Tracfone, 

con 14 millones de subscriptores hacia fines del 2009. El mercado MVNO en USA 

nació en base a marcas fuertes, con mucho reconocimiento, proveyendo servicios de 

valor agregado hasta el momento inexistentes o poco implementados; e imponiendo 

una relación con el cliente única, servicios diferenciadores, y con foco en segmentos 

no explorados de la sociedad. Este último aspecto fue el disparador del, junto al 

enfoque basado en el cliente, lo que terminó por formar la piedra basal del éxito de 

las MVNO. Ejemplos de implementaciones en este país son Virgin Mobile, 

implementada sobre la red de telecomunicaciones de Sprint Mobile, que comenzó a 

operar en el 2002, presentándose cómo el primer proveedor de servicios prepagos, 

lo que terminó siendo un diferencial para el éxito de la compañía. Otro ejemplo es 7-

eleven, presente en Estados Unidos y Canadá. En el primer caso, se encuentra 

implementado sobre la red de AT&T, utilizando la infraestructura del MVNE Ztar 

Mobile. Como diferenciadores, brinda servicios prepago, y servicios gratuitos que 

otros operadores cobran, como Voice Mail, Caller ID, y llamada en espera. 

Actualmente, ofrecen servicios de pago por celulares, con el cual se pueden pagar 

desde diferentes opciones de comida, u obtener servicios financieros.  

Canadá, por su parte, tiene 30 operadores móviles licenciados, algunos con 

cobertura nacional, otros con internacional. Es un mercado importante, teniendo en 
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cuenta que el consumo de servicios móviles genera una ganancia de casi 16 billones 

de dólares anuales.   

Otra situación diferente se vive actualmente en México, donde actualmente el 

regulador telefónico mexicano, Cofetel, se encuentra revisando las regulaciones 

sobre MVNO para proveer mejores garantías legales, soportando también las 

regulaciones referidas a portabilidad numérica. 

3.4 MVNO en América del Sur 

En general, en los países de América del Sur existen marcas con la que la gente se 

siente muy identificada a nivel local, como por ejemplo Coto o Arcor en Argentina, o 

Brahma en Brasil. Estas son las empresas que pueden hacer uso del reconocimiento 

local para crear una MVNO explotando su imagen pública. Las empresas 

reconocidas a nivel mundial, pero con poca presencia local en estos países, deberán 

buscar otra estrategia para posicionarse en los mercados latinoamericanos. 

Si bien existen implementaciones en América Latina (el caso de Nuestro en 

Argentina, el fallido caso de Diemo12 Móvil en Venezuela, o Virtualis13 en Costa 

Rica),  un movimiento se dio en el final del 2010, y se verán sus frutos en el 2011. 

Este fue lo sucedido en Brasil, con ANATEL (el ente regulador de dicho país) 

permitiendo el desarrollo de MVNO en dicho país. Este hecho es visto por muchos 

analistas y especialistas como lo que finalmente permitirá el lanzamiento de 

operadores móviles en la región.  

La regulación brasilera permite que cualquier empresa que se solvente con fondos 

brasileros (y que estén localizadas en dicho país) pueda lanzar una operación virtual. 

El gobierno no estará involucrado en los acuerdos de precios, ni los minoristas ni los 

mayoristas, ya que los primeros son vistos como un tema de manejo propio del 

mercado desregulado, y el segundo es un acuerdo entre terceros privados (la 

                                            
12

 Diemo Móvil era una operadora que se estaba pensando lanzar en Venezuela en 2008, pero falló 

principalmente debido a cuestiones de contexto. 

13
 Virtualis es una operadora virtual de Costa Rica, que comenzó sus operaciones en Marzo de 2011. 
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operadora virtual y la operadora hosting). Actualmente Brasil cuenta con una MVNO 

funcionando, asociada a la empresa aseguradora Porto Seguro. Y, según la 

consultora IntelligenceCentre, el favorable marco regulatorio establecido en Brasil 

facilitará la implementación de las operadoras virtuales y el negocio que se dará 

alrededor. Muestras de esto son el lanzamiento de la división de consultoría MVNO 

del MPG (Mobile Partners Group), el surgimiento de diferentes MVNE en dicho país 

(por ejemplo Nokia Siemens Networks), y el flamante primer operador virtual en 

Brasil, una unión entre TIM Brazil y Porto Seguro, cuyo objetivo será “optimizar la 

gestión interna de costos con telefonía móvil y aprovechar la posibilidad de 

convergencia con los productos de la aseguradora para agregar movilidad a sus 

clientes y vendedores”. 

Según la misma consultora, el hecho de que Brasil tenga una regulación clara e 

implementaciones fuertes en puerta, acelerará el mercado de operadores virtuales en 

América Latina, comenzando con México y Colombia (con actividad, aunque sin 

regulación clara), y podríamos agregar Argentina, con una implementación en 

ejecución, y muchas intenciones a implementar en el 2011.  
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Capítulo 4.  Aspectos a tener en cuenta para la implementación de 

una MVNO 

Existen diferentes aspectos a tener en cuenta para que una empresa pueda ponerse 

en marcha como una operadora virtual. Algunos aspectos son internos, o propios de 

las empresas que deseen introducirse como operadores, y otros son externos, o 

propios del contexto donde operará la nueva empresa. Para dicho análisis, se toma 

como base lo establecido en (Porter, 1991), con el “diamante de la ventaja 

competitiva”. En dicha publicación, se establece que para estudiar una 

implementación dentro de una industria determinada, es necesario tener en cuenta 

aspectos de contexto. En este caso solo interesarán el papel del gobierno – como 

ente generador y de contralor de regulación, las condiciones de la demanda desde 

un punto de vista de marco de la competencia, y la condición de los factores, 

teniendo en cuenta el estado jurídico – económico del país. Se complementará el 

análisis con aspectos internos, definidos en (Porter, 1991) dentro de lo denominado 

como estructura de la empresa. Se trata de tener en cuenta los activos con los que 

cuenta una empresa, para poder llevar adelante una diferenciación (por innovación, 

por costos, etc.) tal que le permita crear valor para la operadora hosting, y también 

para ella, obteniendo ganancia por la venta de sus servicios. En las siguientes 

secciones se verán con mayor detalle estos aspectos. 

4.4.1. Aspectos de contexto 

4.4.1.1. Aspectos reglamentarios 

Desde sus comienzos la industria de las telecomunicaciones se vio regida por 

regulaciones, a las que las empresas incumbentes en cada región debieron 

amoldarse, o en algunos casos presionar para que se modificaran. Entonces, las 

regulaciones tienen importancia en lo que respecta al desarrollo de operadores 

virtuales en un país o región. Es necesario que la empresa que desee formar parte 

de una instalación de un operador virtual conozca a detalle los aspectos 

reglamentarios, como primera medida, que les permitirá conocer las reglas de juego, 

como por ejemplo: derechos y obligaciones de las operadoras virtuales, y las 
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incumbentes; los modelos de operadores virtuales permitidos, sus diferencias, 

derechos y obligaciones; Costos (fee de entrada, de salida, de acceso a la red, 

interconexión); Proceso de licenciamiento, tiempos, forma de renovación ;Márgenes 

de costo por el uso de la red; y obligación o no de las incumbentes a ceder el uso de 

la red, así como la forma de explotación, de forma tal que se eviten prácticas 

monopólicas. 

 
Otro punto importante a ser reglamentado, pero que no afecta directamente a la 

implementación de una MVNO, es la portabilidad numérica. La implementación de la 

portabilidad reduce los costos de adquisición de clientes de la MVNO, ya que facilita 

el cambio de un subscriptor de un operador a otro.  

Es necesario tener en cuenta que, cuanto más dura y firme sea una regulación, 

menos dinamismo tendrá el mercado, ya que no permitirá la libre competencia y el 

juego de acuerdo entre privados. Es importante que la regulación sea un marco de 

referencia en el caso de conflictos entre las partes, pero no debe ser tan rígida que 

no permita el desarrollo de la industria. Hay que remarcar que es importante que 

exista una regulación, pero no es un punto obligatorio para el desarrollo de las 

operadoras virtuales, tal como es afirmado por diferentes especialistas consultados. 

4.4.1.2 Aspectos financieros y económicos 

Cómo en general las MVNO están fundadas sobre una empresa ya asentada y 

establecida en el mercado, la financiación inicial estará dada por la empresa 

subsidiaria, con lo que esto no será un problema en los primeros momentos. Esto 

también evita que la MVNO tenga costos como la sesión de licencias, infraestructura 

de red y plataformas necesarias para brindar servicios, lo que resulta en dos 

ventajas: por un lado menores gastos de capital, y tiempos de retorno de inversión 

más cortos que una operadora tradicional. Una vez establecida la MVNO, debe tener 

en cuenta las mismas cuestiones que una operadora licenciada, poniendo especial 

atención en los costos de adquisición y mantenimiento de nuevos subscriptores, 

haciendo crítica la selección de clientes que resulten en un mayor beneficio.  Otro 

aspecto a tener en cuenta una vez establecida la MVNO, es el costo de uso de la red 
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de la operadora licenciada, lo que pone un piso al beneficio de la compañía. Se 

pueden resumir las fortalezas y debilidades a nivel económico / financiero en la 

siguiente tabla, utilizando un modelo FODA (Christensen, 1986):  

Fortalezas Debilidades 

Necesidad de inversión menores que una MNO a 
nivel infraestructura.  
Favorecen las MVNE, reduciendo costos de 
adquisición de plataformas y procesos 

Dependencia de la performance de la red de un 
tercero, sin tener injerencia directa sobre este 
punto. 

Oportunidades Amenazas 

Puede solventarse con otros medios de ganancia, 
como las publicidades. 
Posibilidad de tomar las capacidades de red del 
operador que menor costo le insuma, de los MNO 
existentes en el mercado elegido. 

Riesgo de erosión de los márgenes de 
ganancia. 
Oportunidad de enfocarse en las áreas claves 
de la cadena de valor. 
 

Tabla 1 - FODA aspectos financieros 

No solo es necesario ver este aspecto como una capacidad interna, sino que también 

es necesario que el contexto económico y político del país en el que se quiera 

establecer la operadora virtual sea acorde a las expectativas y necesidades de los 

inversionistas, por lo que se debe prestar vital atención a este punto. 

4.4.2 Aspectos internos 

Los aspectos internos se refieren a los activos propios de la empresa que permitirán 

explotar la iniciativa de creación de una operadora virtual. Sin que alguno o muchos 

de estos activos estén presentes en la empresa inversora, es casi imposible que la 

operadora virtual llegue a tener éxito, por más que los aspectos de contexto 

favorezcan la situación. Entre los aspectos internos, existen aquellos que son el core 

para una operadora virtual. Estos son el segmento de mercado, los canales de 

distribución, la base de clientes, marca, eficiencia en las operaciones, y productos 

complementarios. El resto de los aspectos, son de soporte a la operación. Estos son 

los recursos humanos y técnicos. Si la empresa cuanta con los mismos, es un 

aspecto diferenciador. Pero si no cuenta con ellos, puede adquirirlos en el mercado. 

En las siguientes secciones, se describirán cada uno de los activos, y el impacto que 

puede tener su existencia o no para el desarrollo de una operadora virtual. 
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4.4.2.1. Segmento de mercado 

Un segmento, según (Castiglioni, 2008) es “un subgrupo de organizaciones que 

comparten una o más características que provocan que tengan necesidades 

similares de productos o servicios”. Los segmentos pueden definirse en base a 

diferentes criterios, que dependerán de la naturaleza de la implementación, y las 

necesidades que se deseen cubrir. 

Existen empresas que se dedican a trabajar sobre nichos o segmentos de mercado 

muy específicos, y saben cómo trabajar con ellos, ya que comprenden sus 

necesidades, inquietudes y forma de atención. En estos casos, este activo pasa a ser 

un diferenciador muy importante a la hora de decidir embarcarse en un proyecto de 

implementación de una operadora virtual. La segmentación en estas empresas se 

basa en interpretar que porción de la base de clientes puede adquirir un producto u 

otro, pero no en generar productos o formas de atención para un nicho determinado. 

Un ejemplo de empresas que trabajan sobre nichos de clientes puede ser Ay Yildiz, 

empresa que se especializa en la minoría turca de Alemania. Esta empresa, con 

precios muy bajos y paquetes asociados al comportamiento de comunicación de ese 

nicho, alcanza cerca del 70% del mercado de operadores virtuales de dicho país.  

4.4.2.2. Canales de distribución y venta 

Las operadoras virtuales deben buscar como horizonte la eficiencia en todos los 

aspectos. Uno de los puntos donde más foco se debe realizar es en los canales de 

distribución y venta. Estos son el contacto con el cliente, y son los puntos donde se 

creará valor para los mismos, de forma tal que se debe tratar con especial cuidado. 

En este punto existen dos problemáticas diferentes. En lo que respecta a la 

distribución, se trata de la obtención de los recursos físicos (terminales y simcards) 

de los proveedores, la distribución a los puntos de venta, y la entrega de los mismos 

al cliente. En este punto es donde comienza la venta, la otra problemática. En el 

primer paso, se debe buscar la mayor eficiencia, y la reducción de costos, para que 

los precios resulten competitivos, y al mismo tiempo no se reduzca el ARPU. En el 

caso de la venta, deben poner foco en la forma de atención, en los mecanismos de 
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upselling y cross-selling, y la ejecución de campañas de marketing que aumenten las 

ventas, mientras fidelicen más a los clientes. 

Los canales de venta deben estar pensados en base al segmento de clientes que se 

quiera atacar, aplicando lo que en (Kotler, 1971) denominan “marketing concept – 

concepto marketing”, invirtiendo el mayor esfuerzo en el descubrimiento de las 

necesidades de la audiencia objetivo, y luego a crear los bienes, servicios y atención 

que lo satisfaga. Por ejemplo, si la empresa desea enfocarse en el segmento joven, 

tal vez el mejor canal de venta sea Internet, con la distribución de los activos físicos 

al domicilio del cliente.  

Si una empresa cuenta con experiencia en la distribución de mercadería y la atención 

al cliente, tiene una ventaja competitiva (Porter, 1985) en la adquisición de activos 

requeridos. Este es el caso de los retails. Carrefour en Francia, por ejemplo, utiliza 

sus puntos de venta para realizar la venta de terminales y recarga de crédito, 

reutilizando un activo muy importante. Otro ejemplo puede ser TU14, la operadora 

que lanzó Tuenti15 (la red social española) junto a Movistar. Los puntos de venta y 

atención son totalmente online, a través de la red social.  

4.4.2.3. Base de clientes 

Aquellas entidades que cuenten como uno de sus activos a una gran base de 

clientes tienen una oportunidad muy grande a explotar como operadora virtual.  

Estas empresas, para sacar provecho de su valioso activo, deben tener un mensaje 

claro, que no confunda a sus clientes, y este enfocado en dar acceso a los clientes a 

los nuevos servicios que se quieran brindar; hacer uso de estrategias de campañas, 

mediante la segmentación y el análisis del comportamiento del cliente; hacer uso de 

los canales de interacción que el cliente prefiera, sin ser invasivo con los mensajes al 

clientes. Entonces, es necesario tener en cuenta las relaciones entre el cliente, su 

satisfacción, los empleados y los servicios, tal como se establece en (Heskett, 1997): 

                                            
14

 Tu, Operadora Virtual española, sobre la red de Movistar.  

15
 Principal red social es España. 
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 La lealtad de los clientes genera rentabilidad y crecimiento 

 La satisfacción de los clientes genera lealtad de los mismos para con 

la empresa 

 La satisfacción de los clientes está relacionada con el valor que 

éstos reciben 

 El valor entregado a los clientes depende de la productividad de los 

empleados 

 La lealtad de los empleados genera alta productividad 

 La satisfacción de los empleados genera lealtad en ellos 

 La calidad interna de vida laboral y la capacidad de resolverle 

problemas a los clientes genera satisfacción en los empleados   

Por otro lado, es necesario sacar provecho de la interacción con el cliente. Cada vez 

que el cliente interactúa con la empresa suministra una valiosa información a la 

compañía. Es un buen momento para ofrecer nuevos servicios, y establecer lo que 

se denomina “Un cambio social” en (Kotler & Zaltman, 1971).En dicha publicación, 

se establece el poder del marketing social y la relación entre los clientes y la 

sociedad para generar un cambio tal en los clientes de forma tal que se genere 

mayor adquisición, mediante el aprovechamiento de la interacción con el cliente final. 

4.4.2.4. Marca 

Según el profesor Domingo Sanna16, una marca “se refiere a todos los pensamientos 

y sentimientos que nos genera la visualización del logo o escuchar el nombre que 

identifica a una marca”. Las empresas que logran que su marca se encuentre en 

todas las cabezas de los clientes, es porque dicha empresa tuvo que invertir mucho 

tiempo y recursos en desarrollar este activo, en base a conocer a los clientes, la 

compañía, y el contexto de negocios. Las empresas que dispongan de una marca 

desarrollada y con una aceptación por parte de los clientes, deben hacer uso de ella 

para posicionar su operador móvil. De esta forma, tendrán allanado el camino de 

                                            
16

 Domingo Sanna es profesor de marketing en la Universidad de San Andrés, UCEMA y la 

Universidad Austral  de Argentina. Más información: http://ar.linkedin.com/in/domingosanna  

http://ar.linkedin.com/in/domingosanna
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hacerse conocer, y sus servicios se verán favorecidos por el peso de la marca 

subyacente. El uso de la marca tiene una contra, y es que si el nuevo 

emprendimiento es visto en forma negativa por los clientes, esto perjudicará a la 

empresa madre de una forma u otra. Ejemplos de empresas que hacen uso de su 

marca para comercializar servicios celulares son Alditalk en Alemania (empresa que 

hace uso de la marca de la empresa de retail Aldi), o MTV mobile, apoyada en la 

imagen de la empresa de medios MTV. 

4.4.2.5. Eficiencia en las operaciones 

Si la empresa cuenta con una estructura que permita acoplar la cadena de valor 

(Porter, 1985) de la industria móvil a su dinámica, es importante que realice el 

ejercicio de apoyar un negocio en el otro, de forma que se busque la eficiencia 

operativa, y la reducción de costos. Las operadora virtuales, debido a sus pequeños 

márgenes, deben hacer uso de la inventiva para ser lo más eficiente posibles.  

Ejemplos de empresas que creó una sinergia entre su operación tradicional y los 

servicios móviles es Tele2, operador triple-play (fijo – móvil – cable) en Europa, que 

implementó una estrategia de negocios donde cada uno de sus productos soporta a 

los otros dos y es soportado por los otros dos, de forma tal que genera mucha 

sinergia y eficiencia en costos. 

4.4.2.6. Paquetes de Productos 

Según define Kotler (Kotler, 2006), un producto es “lo que puede ser ofrecido a un 

mercado con la finalidad de que se le preste atención, sea adquirido, utilizado o 

consumido, con objeto de satisfacer un deseo o necesidad”. En este aspecto se tiene 

en cuenta que productos de la empresa pueden ser transformados en productos 

incrementados, de forma tal que se distinga de sus competidores, mediante la 

asociación con servicios o productos de una operadora móvil. Si se puede encontrar 

un producto o una serie de productos que pueden potencialmente asociarse a 

servicios de telefonía móvil, ese debe ser un activo que es necesario analizar y 

explotar. 
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4.4.2.7. Recursos humanos 

En toda empresa proveedora de servicios, el foco en el cliente es fundamental. Pero 

en el caso de la implementación de una nueva MVNO, es vital tener presente 

siempre las necesidades de los clientes, y la forma en que estas se pueden cubrir. 

Para lograr este objetivo, no solo basta tener en cuenta al cliente final, sino que la 

compañía en su conjunto debe estar enfocada en la satisfacción del cliente interno, 

ya que una comprensión de las necesidades internas facilitará la implementación de 

servicios exitosos de cara al cliente final, como lo establece James Heskett en 

(Heskett, 1997).  

También es necesario que la operadora virtual cuente con personas que tengan 

conocimiento profundo de la industria de provisión de servicios móviles, ya que al ir 

entrando más en detalle en la implementación y la ejecución de una operadora móvil, 

se hace más necesario contar con conocimientos específicos y detallados sobre la 

industria móvil. Este hecho sucedió en la implementación de CoopVoce17 en Italia. El 

lanzamiento de la empresa fue realizado por personas que provenían de la industria 

del retail, pero a medida que el negocio se iba desarrollando, se vieron en la 

necesidad de contar con conocimientos de la nueva industria en la que se habían 

insertado. Por dicho motivo, lanzaron la búsqueda de recursos especializados en 

marketing, customer care e IT del mercado de operadores locales, obteniendo en su 

mayoría recursos de TIM (Telecom Italia Mobile), la operadora hosting de dicha 

MVNO. Otro caso fue la implementación de Nuestro18 en Argentina. La 

implementación se realizó con el soporte activo de la empresa hosting (Telecom 

Personal) por lo que no fue necesario contar con recursos específicos durante esa 

etapa de la operación. Ya en funcionamiento desde hace un año, la empresa Nuestro 

                                            
17

 Empresa proveedora de servicios móviles que depende de la cooperativa de la cadena de 

supermercados Italiana Coop.  

18
 Operador virtual implementado en Argentina sobre la red de Telecom Personal. La empresa base es 

una federación de cooperativas proveedoras de servicios (telefonía fija, internet y electricidad) 
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está contratando a la operadora hosting horas de recursos de marketing, customer 

care y IT, para dar soporte a la evolución del negocio. 

4.4.2.8. Recursos técnicos 

Los aspectos técnicos a tener en cuenta se dividen básicamente en tres aspectos 

distintos. El primero se enfoca en las características técnicas de la red (cobertura de 

red, capacidad y performance, soporte a los servicios que se quieran proveer, 

interconexión). El segundo punto está relacionado con los terminales (compatibilidad 

con la red, costo de cara el cliente final). El tercer punto, se basa en la capacidad de 

implementación de sistemas BSS. Es importante definir qué sistemas darán soporte 

a la operatoria comercial de la empresa, de forma tal que se pueda seguir una 

estrategia de adquirir plataformas Best of Bread del mercado – Oracle, IBM, etc., 

adquirir productos Open Source – que permitirían reducir costos, o contratar servicios 

“on the cloud”, como por ejemplo los brindados por Microsoft Azure, o la estrategia 

de Oracle que permite hacer uso de las herramientas First Class – Siebel, BRM, etc. 

a menores costos que el mercado.  

También es necesario tener en cuenta la forma de integración con la MNO. Para 

esto, debe quedar claro entre las partes: Las operatorias de negocio que serán 

brindadas por la MVNO, y cuáles por la MNO, la forma técnica de integración entre 

las partes, y los SLAs (Service Level Agreements), tiempos de respuesta, manejo de 

errores y contingencias en la comunicación entre las dos partes, de forma tal que se 

pueda realizar un correcto manejo de los reclamos y errores por parte de las dos 

operadoras involucradas.  
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Capítulo 5. Situación MVNO en Argentina 

Para establecer un marco sobre el que estructurar la discusión y el análisis, se partirá 

de algunos datos sobre el contexto en que se encuentra los servicios tecnológicos en 

general, y los servicios de telecomunicaciones móviles en particular, en Argentina. 

Comenzando por las TIC (Tecnología de la Información + Telecomunicaciones), 

Prince & Cooke elaboró un estudio que 

muestra, desde el 2001, como ha sido la 

evolución en el país. La ilustración 4 

grafica lo dicho anteriormente. 

Como se puede ver, el crecimiento entre 

2001 y 2010 fue muy grande, con una 

diferencia de generación de ganancia 

entre esos dos años de cerca del 420%. 

También es importante tener en cuenta la 

importancia de este tipo de 

industrias en la generación de 

valor de la Argentina, graficado 

por el siguiente cuadro evolutivo 

(Ilustración 5) entre el año 2002 

y 2008, elaborado por Prince & 

Cooke: 

 

Queda claro, en base a la 

ilustración anterior, la importante 

relación entre el crecimiento del país y las tecnologías de la información y 

telecomunicaciones. 

Ilustración 4 - Mercado TIC (Prince & Cooke) 

Ilustración 5 - PBI y Mercado TIC (Prince & Cooke) 
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Acercándose a la temática que 

centra este trabajo de 

investigación, es útil ver cómo, 

tanto en otros países como en 

Argentina, la relación entre IT y 

las telecomunicaciones es muy 

grande. Este hecho se demuestra 

en la ilustración 6, elaborada por 

Prince & Cooke, que muestra 

cómo, entre el 2001 y el 2010, la 

generación de valor de las IT y Telecomunicaciones fue de la mano, siguiendo el 

mismo comportamiento. 

Enfocándose en la evolución de las telecomunicaciones, la tabla 2 (elaboración de 

Prince & Cooke), grafica como, entre el 2006 y 2010, fue evolucionando la 

generación de valor del mercado de telecomunicaciones. 

Concepto 
2006 2007 2008 2009 2010 

M $ % M $ % M $ % M $ % M $ % 

Telefonía Local 8.980 31,0% 6.370 26,5% 6.650 22,5 
% 6.980 21,1

% 7.329 18,7
% 

Telefonía Internacional 495 2,6% 565 2,3% 600 2,0 % 620 2,0% 682 1,9% 

Telefonía Móvil 7.580 39,3% 10.800 44,9% 15.000 50,7 
% 

17.40
0 

52,7
% 

21.75
0 

55,6
% 

Trunking, paging y 
otros 760 3,9% 850 3,5% 990 3,3 % 1.020 3,1% 1.102 2,8% 

Transmisión de Datos 950 4,9% 990 4,1% 1.040 3,5 % 1.100 3,3% 1.210 3,1% 

Internet 1.125 5,8% 1.580 6,6% 2.500 8,4 % 3000 9,1% 3.840 9,8% 
Subtotal Servicios de 
Telecomunicaciones 16.890 87,6

% 
21.15

5 
87,9
% 

26.78
0 

90,4 
% 

30.1
20 

91,3
% 

35.9
13 

91,9
% 

Hardware de 
Telecomunicaciones 2.400 12,4% 2.900 12,1% 2.820 9,6 % 2.880 8,7% 3.168 8,1% 

Total 19.290 100% 24.05
5 100% 29.60

0 
100 
% 

33.0
00 

100
% 

39.0
81 

100
% 

Tabla 2 - Evolución de las comunicaciones argentina 

Como se puede ver en el cuadro anterior, la generación de valor anual (en millones 

de pesos) de la telefonía móvil pasó de representar un 39,3% en 2006 (poco más 

que la telefonía fija), a representar en 2010 el 55,6% del valor generado, más del 

doble que su par fijo. Cabe resaltar, por otro lado, que se trata de un negocio de casi 

Ilustración 6 - Mercado TIC (Prince & Cooke) 
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22 mil millones de pesos anuales, manejado por cinco operadoras (Movistar, 

Personal, Claro, Nextel y Nuestro), donde claramente los que mandan son los 

primeros tres, tal como se muestra en el siguiente gráfico de elaboración propia, en 

base a datos de brindado por las operadoras, la consultora Teleco, Prince and 

Cooke, y el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), que muestra el 

market share hacia fines del 2010: 

Operador Líneas activas (INDEC) 
Líneas activas 

(Prince & Cooke) 
Market Share ∆ Interanual 

Claro 16.740.000 12.121.050 33,2% 7,7% 

Movistar 16.150.000 11.693.844 32,04% 1,4% 

Personal 16.335.000 11.827.799 32,4% 12,8% 

Nextel 1.154.000 835.585 2,3% 12,0% 

Nuestro 30.000 21.722 0,06% 100% 

Total 50.409.000 36.500.000 100%  

Tabla 3 - Market share móvil Argentina 

Como se estableció anteriormente, es muy importante tener en cuenta al cliente y las 

tendencias que marca el uso de la tecnología. Según Alejandro Prince, en marco de 

la conferencia INET 2011 realizada en Lima, Perú en Marzo del 2011, las tendencias 

de usabilidad en América Latina (y por ende en Argentina), se puede definir por el 

modelo MAP3C (Movilidad, Aplicaciones Inteligentes, Personalización, 

Convergencia, Construcción colaborativa y Cloud Computing). Para el presente 

trabajo, es importante tener en cuenta la tendencia de movilidad, debido a que las 

personas desean contar con los servicios de comunicación independientemente de 

su ubicación física, la Personalización de las ofertas o productos que se le ofrecen al 

cliente, en base a sus necesidades puntuales, y la Convergencia entre diferentes 

servicios. 

Se tiene, entonces, una idea del contexto de la industria en el que se enmarcará el 

análisis de los diferentes aspectos para los diferentes segmentos o tipos de industria 

a analizar.  

Se comenzará por aquellos aspectos denominados “de contexto”, que impactan a 

todos los tipos de industria por igual (en el caso de impacto diferencial para algún 
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tipo de industria, se informará como tal), para luego culminar con los aspectos o 

atributos intrínsecos a cada industria. 

5.1. Aspectos de contexto  

5.1.1. Aspectos reglamentarios 

Según lo especifica la regulación existente en el país (Artículo 2 de la Resolución 

MOSP 575/93), los Servicios de Telefonía Móvil se subdividen en los siguientes 

tipos, con sus capacidades:  

 Servicio de telefonía móvil (STM): Es el servicio basado en el 

SRMC que posibilita las comunicaciones de telefonía bidireccional 

simultánea de voz viva, por medio de un transceptor móvil, entre dos o 

más abonados a dicho servicio o entre tales abonados con los de las 

Redes Telefónicas Públicas o de otros Servicios de Telecomunicaciones, 

recibiendo o efectuando comunicaciones. 

 Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular (SRMC): Es el 

servicio móvil de radiocomunicaciones que, mediante técnica celular, 

permite conectar por acceso múltiple estaciones móviles entre sí y con la 

red telefónica nacional (RTPN). El SRMC integra el STM. Se trata de 

aquellos operadores que hacen uso de las frecuencias de espectro, 

subdividiendo el espacio en celdas, para las cuales provee infraestructura 

de comunicación para que los terminales se conecten y comuniquen. 

 Servicio de comunicaciones Personales (PCS): Es el servicio 

inalámbrico de comunicaciones, de prestaciones múltiples, que mediante 

el empleo de tecnología de acceso digital, posibilita las comunicaciones 

entre dos o más abonados a dicho servicio o entre tales abonados con los 

de otras redes y sistemas de telecomunicaciones, ya sea recibiendo o 

generando comunicaciones. Representan el servicio de cara al cliente. 

Estos son los que interesan en este trabajo, ya que esta figura es la que 
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permite alquilar servicios de aquellos operadores con licencia de uso de 

red. 

La regulación también establece, en el artículo 4 de la normativa 60/96, que los 

pliegos de adjudicación “tendrán en cuenta cuestiones que aseguren el ingreso de 

nuevos operadores, eviten la obstaculización de la competencia y eviten la 

concentración del espectro en pocas empresas”. De esta forma establece la 

intención que el ente regulador tiene para facilitar la entrada de nuevos jugadores. Se 

indica que las sociedades que puedan proveer servicios, deberá limitarse solo a la 

prestación de servicios de telecomunicaciones, excluyendo la radiodifusión. 

La regulación también define derechos y obligaciones genéricos para todas las 

operadoras, y el procedimiento necesario para la obtención de licencias (ver anexo G 

para mayor detalles).  

En base a las figuras anteriormente descriptas, en Argentina existen las siguientes 

empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil, registradas según regulación 

de la CNC: Compañía de Radiocomunicaciones Móviles (Nextel), con licencias 

SRMC y PCS; CTI Compañía de Teléfonos del Interior (Claro), con licencias PCS y 

STM; CTI PCS, con licencia PCS (Claro); Telecom Personal S.A., con licencias STM, 

PCS y SRMC; Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar), con licencias STM, PCS 

y SRMC; Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de la República 

Argentina – Fecotel (No implementada), con licencia STM; y Federación de 

Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur – Fecosur (Nuestro), con 

licencia STM. De este listado, las últimas dos (Fecotel y Fecosur), son empresas que 

solicitaron su licencia con el plan de lanzar operadoras virtuales. Fecotel aún no ha 

lanzado su empresa, pero Fecosur si, siendo un ESP que reutiliza los servicios de 

red de Telecom Personal.  
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Como se vio en apartados anteriores, y según lo afirma un especialista en marco 

regulatorio consultado19, no existe en Argentina una regulación específica para las 

MVNO, pero la regulación permite la implementación de este tipo de empresas, con 

los mismos derechos y obligaciones que una operadora convencional. Aquel 

individuo que desee lanzar una operadora virtual deberá disponer de una licencia de 

telecomunicaciones, de telefonía móvil, y de reventa de servicios celulares. 

Existe un caso histórico en Argentina, en el año 2002. En este caso, la CNC le otorgó 

a la empresa Millicom la licencia de Servicio de Telefonía Móvil con Arrendamiento 

de Recursos Radioeléctricos (la única que se dio con esa categorización), mediante 

la resolución 88/2002. 

En dicha resolución (publicada en Julio del 2002), se indicaba que Millicom contaba 

en ese momento con dos tipos de licencia de proveedor de servicios de 

comunicaciones: por un lado poseía licencia para la prestación del Servicio de Valor 

Agregado y Transmisión de datos, y también del Servicio de Telefonía de Larga 

Distancia Nacional e Internacional.  

Además, remarca que el otorgamiento de la licencia solicitada (Servicio de Telefonía 

Móvil con Arrendamiento de Recursos Radioeléctricos) es independiente de la 

existencia y asignación de los  medios requeridos. En otras palabras, no indicaba la 

asignación de espectro ni recursos necesarios, remarcando también que el estado no 

se haría responsable de la asignación de dichos recursos, aunque deja la puerta 

abierta para una futura solicitud de espectro. 

Un punto importante a remarcar en esta resolución es la disposición de no 

obligatoriedad por parte de las licenciatarias de servicios (de Telefonía Móvil, de 

Comunicaciones Personales y de Servicios de Radiocomunicaciones Móviles 

Celular), de ceder el uso de su red. Esto refuerza el hecho de que el alquiler de la red 

debe ser un acuerdo privado entre las partes.  

                                            
19

 Especialista en marco regulatorio actualmente empleado por una de las empresas incumbentes de 

telecomunicaciones en Argentina. 
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Volviendo a la situación general, no es de esperarse que exista una regulación que 

enmarque de forma específica los derechos, obligaciones y forma de relaciones entre 

los diferentes actores del mundo de los operadores virtuales. Se espera que el 

mercado se autoregule, y la legislación se establezca en base a uso y costumbre de 

las operadoras. 

Un cambio regulatorio importante para tener en cuenta en lo que respecta a servicios 

móviles es la que reglamenta la portabilidad numérica (Resolución SC 98/2010). En 

dicha resolución se establece que la fecha de lanzamiento de portabilidad numérica 

de servicios de telefonía móvil es Diciembre de 2010, lo que aumentará la 

competencia en el mercado. 

Algunos tipos de empresas también deberán tener en cuenta la llamada “ley de 

medios” o “ley de servicios de comunicación audiovisual”, reglamentada en la ley 

26.522, ya que en la misma se establece que cierto tipo de compañías no pueden 

proveer servicios de comunicaciones móviles (por ejemplo, los ISP). 

5.1.2 Aspectos financieros y económicos 

Otro de los aspectos de contexto a tener en cuenta es la estabilidad financiera y 

económica de la región donde se quiera establecer la operadora. En este sentido, 

Argentina se encuentra en una situación particular. 

Según el INDEC, existen variables que indican un crecimiento sostenido de la 

economía del país. Por un lado, se tiene un PBI de 420 millones de pesos, con un 

crecimiento sostenido año tras año desde el 2002. También la actividad económica 

se encuentra en constante crecimiento, con cerca del 20% de crecimiento entre el 

2009 y 2010. Estos indicadores muestran que, a nivel oficial la economía nacional se 

encuentra en un excelente estado, y genera recursos excedentes, que el gobierno 

puede utilizar en programas sociales, y cubrir déficits fiscales heredados de etapas 

anteriores (por ejemplo, realizando pagos de la deuda externa). Los indicadores de 

consumo fueron una compañía a este crecimiento, con aumentos interanuales entre 

2009 y 2010 de un 10% en la utilización de servicios públicos, principalmente a favor 

del crecimiento existente en los servicios telefónicos (móviles en particular). 
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Argentina apuesta mucho a la integración regional, enfocada en el Mercosur, a pesar 

de diferentes disputas con Brasil y Uruguay. Esta integración regional produjo en 

principio intención de inversiones extranjeras en la industria, lo que fue perjudicado 

por la inestabilidad política e institucional que sufre actualmente el país, hecho que 

no permite un establecimiento profundo de nuevas inversiones y un crecimiento 

sostenido de las actuales. 

Otro de los problemas macro que enfrenta el país es a concentración de la 

producción en las grandes ciudades. Buenos Aires, por ejemplo, cuenta con el área 

industrial más grande del país, seguido por otros centros en las afueras de Córdoba, 

Rosario, Tucumán y Mendoza, San Luis y Tierra del Fuego, estos últimos 

fomentados por políticas gubernamentales enfocadas en la reducción de puestos 

para hacer crecer dichos territorios. De todas formas, el problema de la centralización 

en las grandes urbes sigue existiendo, y es una variable a tener en cuenta para 

aquellas empresas que deseen establecerse en Argentina. 

Otra contra a nivel global es la relación tensa que el país tiene con las entidades 

internacionales. Es el caso del FMI (Fondo Monetario Internacional). En esta 

relación, Argentina se resiste a las auditorías del organismo, pero sin embargo esta 

entidad internacional facilitó la confección de políticas económicas que apoyaron el 

crecimiento detectado en el país. 

Un punto importante a tener en cuenta, y que puede llegar a generar un cambio en la 

cultura de consumo de la población, y en la estabilidad económica macro, es la 

inflación. La última medición (Febrero 2011) del INDEC, de 0,7% inter-mes, más el 

cerca del 11% anual, muestra que existe un aumento de precios significativo, que 

puede redundar en el bolsillo de la población. Y si pasamos a las estimaciones 

privadas, la situación es aún peor, ya que los informes privados indican que el costo 

de vida aumentó alrededor del 30%. Independientemente de que estimación o 

informe se tenga en cuenta, la inflación es un tema a tener en cuenta a la hora de 

realizar una inversión, y es una de las razones por las que muchas firmas se 



Servicios MVNO en Argentina  Santiago Blanco 45 
 

encuentran reticentes a realizar inversiones en el país, según especialistas 

entrevistados. 

Además de las variables macro que marcan el rumbo del país, existen otras variables 

externas, aunque más manejables, a conocer en el momento de establecer una 

estrategia MVNO. Como ya se comentó anteriormente, uno de los activos que más 

cuidado se debe tener para desarrollar e un acuerdo con una operadora interesada 

en ceder el uso de su red. Al no existir en Argentina una regulación que establezca 

las reglas de estos acuerdos, queda abierta la negociación entre las partes privadas. 

Según la experiencia propia en este tipo de acuerdos, es necesario que las 

empresas que deseen explotar la posibilidad de implementación de una operadora 

virtual, tengan en cuenta entre otras, las siguientes variables a la hora de establecer 

un contrato de colaboración: condiciones de entrada (cobro de fee por única vez, 

cobro de fee mensual, fee por cliente activo), condiciones de salida (costos 

asociados al cierre del contrato, condiciones de finalización del servicio con el 

cliente), forma de tasación mayorista (la forma en que la MNO cobrará los consumos 

realizados por los clientes de la MVNO), o el cobro por utilización de capacidades de 

la operadora (Según el modelo de operadora virtual a seleccionar, se harán uso de 

diferentes capacidades de la MNO, por lo que es necesario tener definido si se 

cobrará diferencial por el uso de cada una de dichas capacidades, así como el 

crecimiento sostenido en el tiempo).  

Es importante que aquellas empresas que deseen lanzarse como operadora virtual 

tengan en cuenta seleccionar a lo que Varian H (Varian, 1999) denomina “Empresa 

dominante” para realizar un acuerdo, las cuales gracias a su tamaño y economía de 

escala disfruta de costos menores, lo que lleva a reducir los precios. 

5.2 Aspectos internos 

Los aspectos externos se tomarán como generales para cualquier tipo de industria o 

grupo organizativo, ya que se debe tener en cuenta que la empresa a implementarse 

debe amoldarse al contexto económico, jurídico y político local, independientemente 

del tipo de organización del que se trate (salvo aquellos casos donde se nombraron 
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puntualmente diferencias respecto al resto). Los aspectos internos a tener en cuenta 

para los diferentes sectores de la industria o sociales, que potencialmente pueden 

tener valor del hecho de crear una operadora virtual para apoyar su visión de 

negocios, serán analizados y ponderados para determinar el nivel de éxito que puede 

alcanzar una operadora virtual asociada a los mismos. 

Los sectores sobre los que se basa el análisis surgen como resultado de dos 

encuestas a nivel general realizadas como parte del presente trabajo.  

La primera estuvo enfocada a diferentes especialistas del mercado telefónico en 

general, y en particular sobre la implementación de operadores virtuales. Se les 

solicitó que ordenaran tipos de organizaciones según su posibilidad de éxito en la 

implementación de una operadora virtual, en Argentina. Las alternativas fueron 

dadas como posible respuesta a la pregunta debido a que este tipo de compañías o 

instituciones fueron las que llevaron adelante implementaciones de operadoras 

virtuales en el mundo anteriormente, en forma más exitosa. De forma tal que se 

espera que en el contexto local sucedan situaciones similares. De todos modos, se 

dejó abierta la pregunta a la posibilidad de agregar nuevas alternativas no tenidas en 

cuenta previamente. Como resultado a esta consulta, surgió la siguiente tabla que 

ordena las respuestas de dichos especialistas: 

Orden de éxito Grupo de organizaciones Porcentaje 

1 Sindicatos 44,4% 

2 Bancos 66,7% 

3 Proveedores de servicios 44,4% 

4 Organizaciones relacionadas al fútbol 22,2% 

5 Empresas de retail 22,2% 

6 Empresas de media 44,4% 

Tabla 4 - Resultados encuesta especialistas 

Además, de esta encuesta surgieron dos tipos de organizaciones no incluidas en la 

encuesta original, pero que por ser nombradas también serán analizadas. Estas son 

las autoridades étnicas, y las iglesias o entidades relacionadas con la religión. 

La segunda encuesta fue realizada al público en general. Ante la siguiente pregunta 

“En caso de que existieran nuevas empresas celulares ¿Cuál de los siguientes tipos 
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de empresas te generaría confianza como proveedora de dichos servicios?”, se 

obtuvo el siguiente gráfico con los resultados: 

 

Ilustración 7 - Confianza de consumidores a las empresas 

Como se puede observar, casi el 70% de los encuestados confía en que un 

proveedor de servicios existente (ISP, proveedor de telefonía fija) pueden ser las 

empresas que mejor puedan trabajar como operadora virtual, seguidos por una 

operadora extranjera, universidades, bancos y empresas de media. Se agregaron las 

universidades a pedido de los consultados.  

En base a estas dos encuestas, se estudiarán  dichos sectores, para establecer la 

posibilidad de éxito que tendrán en un posible desarrollo de una operadora virtual. 

Quedarán fuera de este análisis las operadoras extranjeras, ya que no pertenecen a 

organizaciones que actualmente estén funcionando en Argentina.  
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5.2.1. Segmento de mercado 

Según comenta Mauricio Bendeck20, en Telesemana.com, es necesario que las 

empresas conozcan a sus clientes. También afirma que esto es una máxima vieja, 

pero que está tomando mucha relevancia en América Latina y el Caribe.  

Se irán identificando los principales puntos relacionado a este aspecto, para cada 

uno de los tipos de empresas estudiados. 

Para evaluar el nivel de éxito que podría darle a una operadora virtual el segmento 

sobre el que actúa la empresa, se tomarán en cuenta, por un lado, la identificación 

de los individuos. Se identificarán como alto, medio o bajo, dependiendo de la 

dependencia entre los individuos y la empresa en cuestión. Cuanto más alto el nivel 

de identificación, será mejor para el éxito de la operadora. Por otro lado, se evaluará 

el costo de adquisición de nuevos individuos. Cuanto mayor sea el costo de 

adquisición de un nuevo cliente, mayor será la dificultad de éxito. Se evaluará como 

alto, medio o bajo, siendo bajo mejor. 

Los sindicatos se encuentran nucleados por dos entidades sindicales principales: la 

CTA (Central de Trabajadores de Argentina) y la CGT (Confederación General del 

Trabajo). Fuera de estos existen muchos sindicatos autónomos, o sea sin estar 

adherido a dichas centrales. La naturaleza de los sindicatos refuerza el sentido de 

pertenencia de los afiliados, lo que genera una identificación que debe aprovecharse 

en caso de desear implementar una operadora virtual. En un trabajo de la OIT se 

indica la importancia que tienen los sindicatos en el establecimiento de una política 

nacional de trabajo decente. Este punto, sumado a lo anteriormente dicho con 

respecto a la identificación de los afiliados, potencia el hecho de ver a los sindicatos 

como un segmento o nicho en sí, con muchas posibilidades de generar valor en base 

a este activo. 

Los trabajadores se sienten muy identificados por el sindicato al que pertenecen, por 

lo que el nivel de identificación es alto, y el costo de adquisición se puede definir 

                                            
20

 Director Ejecutivo, Service Delivery Solutions, Telcordia Technologies 
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como bajo, ya que se agrega un nuevo afiliado a medida que aumenta la cantidad de 

empleados de las empresas asociadas a cada uno de los gremios, por lo que el 

costo de adquisición no es un inconveniente. 

El caso de los bancos es algo diferente, ya que no actúan sobre un segmento de 

mercado específico, sino que segmentan al total de sus clientes para objetivos 

económicos. Así, por ejemplo, pueden actuar sobre el segmento de los clientes que 

realizan pagos a través del home banking, o a través de celular. En lo referido a la 

identificación de los individuos, se puede tomar como baja para los clientes 

individuos que tienen cuentas sueldo asignadas (ya que los acuerdos de este tipo de 

cuentas son entre las empresas y las entidades bancarias), y no son seleccionadas 

por los clientes finales. En cambio, para los clientes de cuentas corrientes o cajas de 

ahorro el nivel de identificación es medio, ya que ellos mismos seleccionan los 

servicios, pero por conveniencia en los productos ofrecidos, y no tanto por 

identificación. Y el costo de adquisición se establece entre medio y alto, teniendo en 

cuenta que para nuevos clientes individuos no asociados a empresas (cuentas 

sueldo) la adquisición es costosa, mientras que para los clientes asociados a cuentas 

sueldo, la venta de nuevos productos se reduce a una conversión.  

El caso de los proveedores de servicios no puede estudiarse en mucho detalle en lo 

que respecta a segmento de clientes, ya que su división de cliente se basa entre 

grandes clientes (empresas) e individuos, división que no sirve a este análisis, ya que 

se estudia los segmentos que se pueden trabajar en base a los clientes individuales.  

Entre este tipo de empresas es útil diferenciar a las cooperativas. Estas empresas 

dan respuestas satisfactorias a necesidades presentadas por diferentes sectores de 

la comunidad nacional, todo ello sin fines de lucro, abaratando bienes, productos y 

servicios, mejorando la calidad de vida de la población. Estos son casos muy 

distintos a los proveedores de servicios convencionales, en lo que respecta a 

segmentos de clientes. 

En lo que respecta a identificación del cliente, también es muy diferente la situación 

entre las cooperativas y las grandes empresas. En el caso de estas últimas, 
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generalmente los clientes no se identifican fuertemente con las compañías, y las ven 

de una manera muy negativa, generalmente por el nivel de prestación con el que se 

cuenta. En el caso de las empresas cooperativas la situación es similar, aunque se 

tiene mayor identificación, al mejorar el nivel de atención (generalmente de persona a 

persona), y por estar íntimamente relacionada a la localidad. Este hecho se 

demuestra por una encuesta realizada por la Cooperativa TICPRICO (Telefonía e 

Internet Cooperativa Puerto Rico), de Misiones, quien consultaba cual era la razón de 

seleccionar sus servicios. El 55% de los clientes respondió que se debía a que la 

empresa era un servicio local. Se evalúa entonces el nivel de identificación como 

medio y su costo de adquisición como medio, ya que generalmente las empresas 

proveedoras de servicio se encuentran en una situación monopólica, ya sea por 

división geográfica realizada durante la privatización de los servicios (en el caso del 

gas, servicio eléctrico o telefonía fija), o por la ausencia de muchas alternativas en 

diferentes sectores (esto pasa en el caso de los proveedores de internet). 

En un país como Argentina, en el cual el fútbol es parte muy fuerte de la cultura y 

folclore nacional, un nicho o segmento de mercado importante a explotar es el de las 

filiales deportivas o entidades relacionadas a este deporte. Los clubes de fútbol son 

los que principalmente pueden explotar el contacto con sus afiliados, y ofrecerle un 

servicio de telefonía móvil adicional a los servicios prestados. Este servicio puede 

brindarse como medio de contacto con los socios, forma de pago de cargas sociales, 

o para envío de contenidos asociados al club. En lo que respecta a identificación del 

cliente, se hace ver que en un país como Argentina se evalúa como alta, ya que se 

puede decir que cada persona está fuertemente identificada por un club de fútbol. 

Relacionado al costo de adquisición, es alto. Este hecho lo demuestra la relación 

entre la cantidad de simpatizantes y la cantidad de socios de cada club, que como se 

muestra en la tabla existente en el anexo D.2, en el  mejor de los casos muestra que 

el 25% de los simpatizantes es socio del club, pero en el resto de los casos es 

siempre menor al 10%.  
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Las cadenas de retail en general no trabajan sobre un nicho específico de clientes, 

sino que apuntan al público en general, debido a que se enfocan en la venta masiva 

de productos a grandes cantidades de clientes. 

Si bien cada una de las empresas aplica una estrategia particular relacionada a la 

localización geográfica de cada uno de los  puntos de venta, se debe a una 

estrategia de venta particular, pero no a una segmentación relacionada con atención 

diferenciada a los clientes, o con productos diferenciales que pueda utilizarse para 

brindar servicios de telefonía. En general los clientes se sienten identificados con las 

cadenas, ya sea por cercanía geográfica a su domicilio, o por la conveniencia de las 

ofertas que presenta cada una. Pero, en caso de que la competencia presente 

ofertas mejores, se pierde la identificación y se vuelcan al consumo por otra cadena 

de retail. Entonces se establece como medio al nivel de identificación. Del mismo 

modo, el costo de adquisición de un nuevo cliente es alto, ya que existe una 

competencia muy fuerte en el mercado de retail. Y como adicional, se puede nombrar 

el costo de mantenimiento, aún mayor, y muchas veces no tenido en cuenta por 

dichas empresas.  

No existe una relación muy clara entre las empresas de medios (canales de 

televisión y cable, emisoras de radio), debido a que la relación e identificación está 

dada por la grilla de programación presente, pero no así con el canal. Salvo con 

casos particulares de canales temáticos (situación que se da generalmente con los 

canales de cable). 

Teniendo en cuenta esto, se puede dividir el nivel de identificación de los clientes por 

las empresas de media según su tipo, en: 

 Canales de televisión abierta, o emisoras de radio: En estos casos, el nivel de 

identificación es bajo, ya que dependiendo del programa que se esté 

emitiendo, el rating o nivel de consumo hacia un canal va fluyendo (y muchas 

veces cambia en el medio de una transmisión). Esto queda demostrado por 

las mediciones de IBOPE, que muestran casi siempre un mismo 
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comportamiento, aunque dependiendo de la programación, existen días 

donde este hecho cambia (transmisión de un evento deportivo). 

 Canales de Cable: en estos casos el nivel de identificación es medio, debido 

a que se enfocan en nichos o segmentos del mercado particulares. Ejemplos 

son: en adolescentes: Much Music, MTV; en cocina: Utilísima, El Gourmet; en 

deportes: TyC Sports. 

El costo de adquisición de un nuevo cliente es alto, ya que debe desarrollarse un 

contenido específico, pensando en el tipo de consumidor al que se quiere apuntar, y 

con un alto nivel de inversión que luego puede devenir en fracaso si no es aceptado.  

En el caso de las instituciones religiosas, el nivel de identificación de una religión 

depende de que caso se esté tratando. Un  estudio realizado por el CONICET21 en 

2008 demuestra que si bien la gran mayoría se declara católica, el nivel de 

identificación es bajo. Pero si se trata de otras religiones como el Judaísmo o el 

Evangelismo, el nivel de identificación es alto. Se tomará entonces un nivel de 

identificación medio a modo de estudio. El costo de adquisición se puede tomar 

como medio, debido a que en general el creyente es quien se acerca a la iglesia por 

sus propios medios, en base a transmisión de boca en boca o herencia cultural, salvo 

en algunas religiones, en las cuales se actúa con foco en la obtención de mayor 

cantidad de adeptos.  

Se denominan entes relacionados con etnias a aquellas entidades que tienen como 

objetivo ayudar en la adaptación de personas que están viviendo fuera de su país de 

origen, mejorando su calidad de vida o ayudando a sortear diferentes dificultades que 

se vayan presentando. Existen diferentes entidades de este tipo, entre las que se 

encuentran las embajadas y consulados de cada  uno de los países, las sociedades 

de fomento y clubes étnicos (Club Italiano, Club Español), y asociaciones sin fines de 

                                            
21

 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Ente autárquico dependiente del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina. Está destinado a promover el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. 
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lucro (Colectividad Peruana, Casa Paraguaya de Buenos Aires, Comunidad 

Boliviana). Estas entidades son vistas como una ayuda muy importante para los 

residentes extranjeros, ya que acercan las costumbres de su país, y ayudan en el 

período de adaptación cultural, acercando las costumbres locales. Por estas razones, 

su nivel de identificación es muy alto, mientras que el costo de adquisición es bajo, 

ya que no depende de la entidad, sino de la tasa de migración de la población a la 

cual se dedica a ayudar. 

Con respecto a las entidades educativas de nivel universitario, Argentina es un país 

con una gran diversidad de universidades o centros de estudios terciaros, que son 

muy utilizados por estudiantes residentes en el país, como por extranjeros que se 

radican durante algunos años para desarrollar sus estudios. Teniendo en cuenta que 

las carreras de grado toman entre 3 y 6 años, y las carreras de posgrado entre 1 y 3 

años, se puede decir que la relación entre los alumnos y las instituciones es muy 

fuerte, y a largo plazo, por lo que el nivel de identificación es alto. El costo de 

adquisición también es alto, ya que las entidades deben crear una currícula acorde a 

las problemáticas no solo locales sino regionales, y atender al mismo tiempo las 

necesidades de cada uno de los alumnos. Este es mayor en el caso de instituciones 

privadas, las cuales se establecen por las fuerzas de oferta-demanda del mercado en 

general. 

A modo de resumen la siguiente tabla muestra gráficamente el nivel de cobertura de 

este aspecto. 

Segmento Identificación de Individuos Costo de adquisición 

Entidades sindicales Alto Bajo 

Entidades bancarias Medio Medio 

Proveedores de servicios Medio Medio 

Organizaciones relacionadas al fútbol Alto Alto 

Cadenas de retail Medio Alto 

Empresas de media Medio Alto 

Entidades religiosas Medio Medio 

Entidades relacionadas a etnias Alto Bajo 

Universidades Alto Alto 

Tabla 5 - Resumen segmento de mercado 
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5.2.2. Canales de distribución y venta 

Como fue explicado anteriormente, existen dos problemáticas diferentes. Por un lado 

se encuentra la distribución, logística y gestión de compras de activos (equipos y 

simcards), y por otro lado los aspectos relacionados con canales de venta. El primer 

aspecto se evaluará como un aspecto más en la búsqueda de eficiencia operacional, 

por lo que se centrará este análisis en los canales de venta, tomando en cuenta las 

definiciones de (Kotler, 1999) y (Kotler, 2002). 

Para evaluar cada uno de los tipos de empresa en lo que respecta a la distribución y 

logística, se tendrán en cuenta el nivel de fortaleza en cada uno de los cuatro pilares 

definidos por (Kotler, 2002). Los mismos son: 

 Definición del mercado. Las empresas tienen que definir su público objetivo 

cuidadosamente, y preparar un programa de marketing para cada público 

objetivo. Se evaluará cuan definido se encuentra el mercado objetivo según 

los siguientes valores: Claramente definido, Definido no claro, No definido. 

Siendo mejor cuanto más definido este. 

 Orientación al consumidor. Requiere que la empresa defina las necesidades 

del cliente desde su punto de vista. Lo que se debe buscar es satisfacer al 

cliente. Se medirá este hecho en base a la satisfacción de los clientes 

actuales. Se tomará Muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho, muy 

insatisfecho. Siendo mejor cuanto más satisfechos se encuentran los 

clientes. 

 Coordinación de marketing. Se debe realizar una tarea de marketing interno, 

de forma tal que toda la organización se encuentre alineada en la búsqueda 

del resultado hacia el cliente.  

 Rentabilidad. Los objetivos de la empresa deben basarse en la búsqueda de 

la rentabilidad, que permita obtener ganancia a los inversionistas, o en el caso 

de las empresas sin fines de lucro, mantenerse en funcionamiento.  
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Se tomarán como variables de evaluación los pilares de definición de mercado y 

orientación al consumidor. Se dejarán de lado la coordinación de marketing (debido a 

que es un pilar interno, y su análisis queda fuera del alcance de este trabajo), y la 

rentabilidad, ya que se supone que todas las empresas tienen el foco puesto en este 

sentido. 

Además, se utilizarán las alternativas definidas por (Kotler, 1999) en lo que respecta 

a opciones de canales de venta. Las opciones establecidas son: 

 Marketing directo. Se pueden utilizar diferentes tipos de canales de venta 

directa.  

 Fuerza de venta. La empresa puede vender con su fuerza de venta propia o 

puede implementar una fuerza de venta indirecta, que refuerce la estrategia y 

aumente la capilaridad. 

 Intermediarios. Son organizaciones independientes que llevan a cabo muchas 

actividades.  

Se identificará, para la evaluación, la participación de cada tipo de  organizaciones 

en las diferentes alternativas definidas, teniendo en cuenta que cuanta mayor 

capilaridad tenga en los puntos de atención, mayor será su capacidad de gestión y 

éxito. Lo primordial son los puntos de atención directa en primer lugar, 

seguidos por los de atención indirecta. Se tomará ese orden en la evaluación.  

En base a estas variables, se procederá a realizar un análisis de cada tipo de 

organización. 

Se comenzará con los sindicatos. En cuanto a la estrategia como canales de 

distribución y producto, se puede decir que los sindicatos o gremios tienen la 

definición de mercado Claramente definido, ya que se enfocan en trabajadores de 

una industria en particular, para poder conocer a fondo sus problemáticas, y de qué 

forma cubrirlas. En los que respecta a orientación al cliente, se especializan en 

conocer las necesidades de los afiliados, y de esa forma poder buscar alternativas, 

negociar con las diferentes patronales o el gobierno mismo, y encontrar una solución 

a cada problema. Se podría decir, entonces, que los afiliados se encuentran 
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Satisfechos. Los puntos de atención al cliente son principalmente los delegados 

gremiales, presentes en los lugares donde los trabajadores (afiliados) realizan sus 

tareas, por lo que el contacto con los mismos es diario y constante. Se podría decir 

que tiene a marketing directo personalizado como única alternativa de atención  

Los bancos, por su parte tienen claramente definida su definición de mercado, ya 

que es la base sobre la que se sustenta su negocio. Para medir la satisfacción de los 

clientes, como no se cuenta con información pública sobre encuestas de satisfacción 

bancaria, se tomará como base lo planteado por Anthony Hourihan22 en el diario La 

Nación. En dicha nota, establece que las entidades bancarias argentinas no entregan 

servicios de nivel superior al cliente, por lo que no tienen la capacidad de generar 

“clientes felices que deseen volver a comprar”. Por otra parte, indica que los 

empleados deben estar preparados para utilizar la tecnología, y motivados para 

lograr altos niveles de satisfacción al cliente. Según él, esto no se cumple, debido al 

“estilo de gerenciamiento autocrático de los bancos argentinos”. Por lo que puede 

concluirse que la satisfacción al cliente se puede evaluar como al menos 

insatisfecha. Por último, con respecto a los puntos de atención, la gran mayoría 

cuenta con gran capilaridad de atención de marketing directo, formada 

principalmente por Puntos de Atención (sucursales bancarias), e-banking (a través 

de internet), contacto telefónico y cajeros automáticos. Este marketing directo es 

fortalecido en muchos casos por fuerza de venta tercerizada, generalmente 

contratada para ocasiones en particular (campañas, ventas especiales). 

Los proveedores de servicios tienen una segmentación de mercado claramente 

definida, ya que sus productos o servicios ofrecidos se basan en dicha 

segmentación, y si la misma no es clara, entonces la empresa no tendría razón de 

ser. Con respecto a la satisfacción del cliente, se tomará como dato para la 

evaluación las estadísticas de reclamos de la CNC23, la Defensoría del Pueblo de la 

                                            
22

 Anthony Hourihan es profesor de la escuela de negocios de Harvard. 

23
 Comisión Nacional de Comunicaciones, ente regulador de los servicios de comunicaciones en 

Argentina. 
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Provincia de Buenos Aires, y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Según la CNC, 

en su última estadística (de fines del 2009) ha recibido cerca de treinta mil reclamos, 

de los cuales el 83% se relaciona con telefonía fija, el 9% a telefonía móvil, y el 6% a 

Internet. De esto se puede concluir que la mayor insatisfacción está relacionada al 

servicio de telefonía fija. Esto se ve fortalecido por las estadísticas de la Defensoría 

del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, quien en su última estadística 

(Diciembre de 2010) indica que las quejas por servicios públicos ocupa el tercer lugar 

en el ranking de quejas (con 8,45%), precedido por Seguridad Vial (17,47%) y Salud 

(14,16%). Por último, según un informe que presenta anualmente la Defensoría del 

Pueblo de la Nación, se indica que se reciben quejas relacionadas a los servicios de 

telefonía básica y celular, así como también quejas asociadas a los servicios de gas 

y electricidad. Se puede decir, entonces que la satisfacción se puede definir como 

insatisfecha. En lo que respecta a los puntos de atención, las empresas de servicios 

tienen desarrollados diferentes medios para atender al cliente, dependiendo del tipo 

de servicio, la localización geográfica donde se preste dicho servicio, y el tipo de 

empresa. Principalmente actúa con marketing directo (puntos de venta, atención y 

gestión de reclamos, sumado a los sitios de internet – generalmente para los ISP, 

empresas de telefonía celular y telefonía fija, disminuyendo su importancia para los 

servicios de gas y electricidad),  atención telefónica, SMS. Algunas empresas, como 

las grandes telefónicas móviles, hacen uso de fuerza de venta tercerizada (agentes, 

canales de venta no convencionales), y otros intermediarios (como pueden ser los 

bancos para la recepción de pagos y gestión de recargas, o cadenas d e retail para 

venta de terminales o servicios). 

En lo que respecta a organizaciones relacionadas al fútbol, el nivel de definición de 

los clientes es no definido, ya que dichas entidades no se enfocan en generar 

nuevos socios, sino que son los mismos individuos quienes buscan asociarse a la 

entidad, ya sea por proximidad ideológica, geográfica o afinidad de sus pares. El 

nivel de satisfacción del cliente depende mucho del tipo de uso que se haga de las 

instalaciones o de la organización, pero como en este caso se trata de individuos 

muy relacionados a las entidades o a lo que estas representan, se puede afirmar que 
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el nivel es satisfecho. En lo que respecta a los canales de atención, principalmente 

hacen uso del marketing directo personalizado, en las instalaciones de la 

organización, y en muy pocos casos telefónicos o internet. A estos canales de 

marketing directo se les suman las peñas, que pueden tomarse como una fuerza de 

venta tercerizada. 

Las cadenas de retail tienen claramente definido el segmento de mercado con el 

que trabajan. En este caso, para definir el nivel de satisfacción del cliente, se tomará 

las estadísticas publicadas por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos 

Aires. En dichas estadísticas, se muestra que cerca del 5% de los reclamos recibidos 

son de consumidores de cadenas de venta de productos. En su gran mayoría, estas 

quejas provienen de promociones poco claras, exhibición de precios confusa, o 

incumplimiento de ofertas, según la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. Por 

lo que se ve, las cadenas de retail hacen un mal uso de herramientas de fidelización 

del cliente, lo que genera que el nivel de satisfacción sea al menos de insatisfecho. 

Con respecto a los canales de contacto, hacen uso de los canales de marketing 

directo, especialmente el personalizado, seguido por los sitios de venta por internet. 

No es su fuerte la atención de reclamos ni la venta de servicios. Ofician también 

como intermediarios de otro tipo de organizaciones, proveyendo un canal de venta 

muy utilizado por los consumidores. 

Las empresas de medios tienen en claramente definida su estrategia de 

segmentación o nicho al que apuntan, ya que en base a eso es que definen la forma 

en que desarrollan sus contenidos,  y cuáles son los productos a ofrecer. En lo que 

respecta a la satisfacción del cliente, esta se puede medir en base al rating de 

consumo de los diferentes canales de comunicación. La satisfacción general puede 

definirse como satisfecha, si se tiene en cuenta que si a un consumidor no le 

satisface el contenido que está consumiendo, cambia de medio de comunicación. 

Trabajan principalmente con canales tercerizado, con la distribución del contenido 

generado como único medio de comunicación, realizado a través de los 

distribuidores. Este contenido se transmite principalmente por el medio de 

comunicación explotado (TV o radio), pero también es cada vez más fuerte internet. 



Servicios MVNO en Argentina  Santiago Blanco 59 
 

Las entidades relacionadas con las religiones tienen en claro su segmento de 

atención, ya que su foco se encuentra en la gestión de los fieles a la creencia que 

profesan. No se encuentra clara la segmentación de los nuevos adeptos o fieles, ya 

que depende en general de las creencias, vivencias o bagaje cultural de cada uno de 

los individuos. Se podría afirmar, entonces, que el nivel de identificación de 

segmentos se encuentra no definido, debido a que interesa evaluar el nivel de 

segmentación para nuevos consumidores. En lo que respecta a satisfacción del 

cliente, es algo muy subjetivo y podría tratarse de una discusión filosófica que sale 

de los límites del presente trabajo. Pero a modo de apoyo al análisis realizado, se 

afirma que el nivel de satisfacción es muy satisfecho. Los canales de atención 

utilizados con de marketing directo, primordialmente personalizados o telefónicos. 

Los entes relacionados con etnias tienen claramente definido el segmento de 

individuos a atraer y sobre los cuales trabajar. Como el objetivo de estas 

organizaciones es velar por el bienestar de sus miembros en un entorno 

desconocido, es de esperarse que el nivel de satisfacción sea al menos satisfecho. 

Los canales de atención son principalmente de marketing directo, personalizado, 

telefónico o a través de internet. En el caso de que las organizaciones no sean la 

misma embajada de un país, estas pasan también a ser fuerza de venta 

tercerizada, guiando a los individuos a la organización que más cuadre con sus 

necesidades. 

Las universidades tienen definido el segmento de atención a individuos, ya que son 

todos los estudiantes y egresados de la institución. El segmento de nuevos 

individuos vendrá dada por el nivel social al que pertenezcan (si pueden o no 

hacerse cargo de las cuotas de una carrera privada), o si pueden acceder a una beca 

para estudios. De esa forma, básicamente se cuenta con instituciones públicas, o 

privadas. Otra segmentación es por tipo de producto, o cartera de carreras. 

Podríamos decir, entonces, que el nivel de segmentación es claramente definido. 

En lo que respecta a la satisfacción del cliente, se puede afirmar que se está en 

general satisfecho, debido a que los alumnos, previamente a ingresar a una 

universidad a realizar una carrera que le demandará mucho tiempo y esfuerzo por 
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una cierta cantidad de años, realizan una evaluación exhaustiva de las alternativas, 

lo que permite asegurar un nivel de satisfacción. Los canales de atención son de 

marketing directo, siendo los principales los personalizados –presencial, telefónico, 

sumado a internet como medio de facilidad de contacto. 

A modo de resumen la siguiente tabla muestra gráficamente el nivel de cobertura de 

este aspecto. 

Segmento Definición de mercado Satisfacción Ppal. Canal utilizado 

Entidades sindicales Claramente definido Satisfecho Marketing directo 

Entidades bancarias Claramente definido Insatisfecho Marketing directo 

Proveedores de servicios Claramente definido Insatisfecho Marketing directo 

Organizaciones relacionadas al fútbol No definido Satisfecho Marketing directo 

Cadenas de retail Claramente definido Insatisfecho Marketing directo 

Empresas de media Claramente definido Satisfecho Tercerizado 

Entidades religiosas No definido Muy Satisfecho Marketing directo 

Entidades relacionadas a etnias Claramente definido Satisfecho Marketing directo 

Universidades Claramente definido Satisfecho Marketing directo 

Tabla 6 - Resumen canales de distribución y venta 

5.2.3. Base de clientes 

Una base de clientes fuerte es un excelente activo a explotar por aquellas 

organizaciones que tengan la intención de montar una operadora virtual. Según 

análisis realizados por TIM en promedio la tasa de subscriptores MVNO (comparados 

con los del parque total) es de un 10%, teniendo picos del 30% en algunos países 

(Dinamarca o Alemania). Teniendo en cuenta estos valores, y que en Argentina 

existen casi 40 millones de celulares, el mercado MVNO en Argentina será de 4 

millones de subscriptores si se sigue el promedio, llegando a los 12 millones en el 

caso máximo. Este punto se tiene en cuenta debido a su importancia, pero al no 

tener impacto directo en el éxito o fracaso de una implementación, no será tenido en 

cuenta en la evaluación. La cantidad de clientes tendrá relación directa con el 

beneficio que la empresa desee buscar con la comercialización de servicios 

celulares. Si el principal objetivo es obtener revenue de los servicios, entonces 

cuanto mayor sea la base de clientes, mejor será. Sin embargo, si el objetivo 

primordial es aumentar la fidelización u ofrecer nuevos servicios al parque de clientes 

existente, entonces el tamaño de la base de clientes no es el principal impacto. 
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En el caso de los sindicatos, se encuentran diferentes situaciones, según cuál de los 

más de 70 sindicatos se estudie. Por ejemplo, la CGT (Confederación general del 

trabajo) cuenta con 2.500.000 afiliados, la UOCRA con 1.500.000 y la UF (Unión 

Ferroviaria) 44.000. Teniendo en cuenta la diferencia entre la cantidad de afiliados, 

pero también viendo que las cantidades son importantes también para aquellos 

sindicatos con menor cantidad de trabajadores asociados, se hace notar que cuentan 

con un potencial para la creación de valor en sus afiliados. Más aún, si se toma que 

cada uno de los afiliados tiene a su cargo una familia tipo (de 4 personas) mínimo la 

cantidad de potenciales clientes se cuadriplica. 

Independientemente del nivel de bancarización demostrado (tema tratado en 

secciones anteriores), la cantidad de clientes con las que cuentan los bancos son un 

activo importante que tienen estas entidades. Y al igual que los sindicatos, la 

cantidad de clientes es muy diferente para cada una de las 80 instituciones 

registradas en el BCRA (Banco Central de la República Argentina). Según esta 

institución, por ejemplo, el ABM-AMRO cuenta con 233 cuentas corrientes y 48 cajas 

de ahorro, mientras que el Banco Credicoop aduce 406 mil cuentas corrientes, cerca 

de 850 mil cajas de ahorro, y más de 300 mil cuentas sueldo. Por otro lado, está el 

banco Santander Río, con 469 mil cuentas corrientes, cerca de 1.500.000 cajas de 

ahorro, y casi 700 mil cuentas sueldo; o el Banco de Galicia y Buenos Aires, con más 

de 400 mil cuentas corrientes, más de 1.300.000 cajas de ahorro, y más de 

1.100.000 cuentas sueldo. 

En el caso de las grandes empresas proveedoras de servicios, la cantidad de 

clientes es importante, llegando en muchos casos a valores superiores a los 2 

millones de subscriptores. Algunos ejemplos son EDENOR, con 2.600.000 hogares, 

o EDESUR, con 2.100.000. Existen también cooperativas con menor cantidad de 

clientes, como TelViso (del Viso), que cuenta con 20 mil clientes, pero tiene la 

ventaja de contar con mucha afinidad y fidelidad de los clientes. 

En lo que respecta a entidades futbolísticas, según el diario La Nación, en los 

equipos que juegan en primera, los socios suman 586.434, y esta cantidad de socios 
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va en aumento constante. A modo de ejemplo, se tiene que River Plate cuenta con 

cuenta con 81 mil socios, Boca con casi 74 mil, e Independiente con cerca de 54 mil, 

por nombrar a los tres con mayor cantidad de simpatizantes24.  

Las cadenas de retail cuentan con el potencial de tener tantos clientes como atraiga 

a sus locales, mediante promociones, cercanía de las grandes ciudades, o servicios 

adicionales que otorgue. Es difícil identificar hoy en día cual es el market share de las 

cadenas de retail, debido a que no existe una identificación uniforme entre una 

empresa y otra, y a que un individuo no realiza el 100% de sus compras en una sola 

cadena de retail. Debido a la poca relación que hay entre los clientes y las empresas 

de media (ya que como se dijo anteriormente, la relación directa está dada con la 

programación, y no tanto con el canal que los distribuye) no es clara una medición de 

la cantidad de clientes por empresa.  Lo más cercano, en el caso de las empresas de 

televisión abierta y radio difusión, son las mediciones de rating de IBOPE, las cuales 

realizan una métrica de las costumbres de consumo de medios principalmente en 

Capital Federal, Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba y Gran Mendoza, 

por lo que su visión se encuentra bastante sesgada, y no puede utilizarse para tomar 

una medida general (La base de clientes tomada es de 1000 hogares).  Con respecto 

a los canales de cable no existe una medición pública, por lo que no puede tenerse 

en cuenta.  

Para tener noción sobre la cantidad de creyentes de las religiones, se tomará un 

estudio que en el año 2008 realizó el CONICET (Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas), en el que se reflejan los credos de las 

principales religiones, y donde se establece que el 76,5% de los argentinos profesan 

la religión católica, mientras que el 9% dicen ser evangelistas, y el 11,3% ateos o 

agnósticos. Teniendo en cuenta la población resultante en el último censo realizado 

por el INDEC (40.091.359 de habitantes), se tiene que el catolicismo cuenta con una 

                                            
24

 Calculado en base al porcentaje de simpatizantes - extraído de un informe de la consultora Equis, 

desarrollado en el año 2006, y la cantidad de habitantes de Argentina, según el INDEC). 
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base de clientes de casi 30.700.000, mientras el evangelismo cuenta con 3.600.000 

de creyentes. Para una operadora virtual, son cifras nada despreciables.  

Según el censo del 2001, publicado por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos), indica que en el momento de dicha medición, habitaban Argentina 

1.041.117 personas provenientes de diferentes países de América, sumado a 

432.000 personas de Europa y casi 30.000 personas de Asia. El detalle de los 

números puede verse en el Anexo D. Según estadísticas presentadas por la 

Dirección Nacional de Migraciones, entre Enero del 2008 y Diciembre del 2009 se 

iniciaron casi 85.000 radicaciones de habitantes de nacionalidad paraguaya, seguido 

por casi 83.000 de nacionalidad boliviana, casi 45.000 peruanos y 12.000 

colombianos. No se puede dejar de tener en cuenta, también el crecimiento de las 

solicitudes de radicación de personas de nacionalidad china, españoles e italianos. 

Puede tomarse la conclusión, entonces, de que existe una importante base de 

clientes sobre las que actuar, relacionadas a la atención a minorías étnicas, y se 

encuentra en amplio crecimiento. 

Según el Ministerio de Educación, existen en el país más de cien entidades 

educativas de nivel superior (grado) y una cantidad similar de entidades educativas 

de posgrado. Según el INDEC, entre esas instituciones educativas se tienen casi 64 

mil egresados y más de 1.300.000 alumnos en universidades públicas, y casi 23.000 

egresados y casi 280.000 alumnos en universidades privadas. Estos datos 

demuestran que, si bien la cantidad de potenciales clientes de  una operadora virtual 

asociada a entidades educativas no es tan grande, existe un mercado que puede dar 

sus ganancias o beneficios a las entidades asociadas. 

5.2.4. Marca 

Según (Kotler, 2006), una marca se define como el “nombre, término, signo símbolo 

o diseño o combinación de ellos cuyo objeto es identificar los bienes o servicios de 

un vendedor o grupo de vendedores con objeto de diferenciarlo de sus 

competidores.” 

Las marcas están formadas por los siguientes elementos (Kotler, 2006): 
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 Denominación de marca: “aquella parte de la marca que puede ser vocalizada. 

Como ejemplo se citan Avon o Chevrolet”. 

 Símbolo de marca: “es la parte de la marca que puede ser reconocida pero 

que no se puede pronunciar como diseños, rótulos o colores distintivos”. 

Se identificará, de cada grupo de empresas, si tienen o no los elementos de una 

marca, y se intentará definir el nivel de importancia que tiene para sus consumidores. 

Para esta evaluación, se tomará como referencia el ranking de marcas desarrollado 

por Clarín, cuando sea posible. 

En los sindicatos el símbolo no es muy fuerte. Si bien cada uno de los diferentes 

sindicatos o agrupaciones gremiales tiene definida su simbología, es más fuerte su 

denominación (generalmente una sigla). Este hecho (el que la denominación sea una 

sigla) en ocasiones genera un problema, ya que el común denominador de la gente 

no conoce su significado. Tienen mucha presencia de marca, y sus consumidores 

(afiliados) se sienten identificados por la misma. 

Los bancos tienen una denominación de marca fuerte, en general mucho más fuerte 

que su símbolo. Este hecho se puede ver en la disposición de sus símbolos, que 

generalmente incluyen su denominación de marca. Según el informe iECO 2010 

(Ranking de marcas), la mayor expectativa de la gente se centra en los componentes 

de fortaleza y confianza. Dicha categoría (según sus autores) se caracteriza por 

tener un alto contenido racional. A modo de resumen, se puede concluir que aquellas 

empresas que tienen mejor posición de marca son las tarjetas de crédito con amplia 

trayectoria y presencia local. Por tal motivo se establece que la presencia de marca 

es alta, y los clientes la identifican con claridad. 

El caso de los proveedores de servicios, si se toma por separado cada uno de ellos 

(telefonía fija, móvil, internet, gas, electricidad, agua), se cae en la cuenta que se 

trata de mercados concentrados, con pocos participantes compitiendo. Tienen 

definido tanto la denominación como el símbolo, siendo ambos iguales de 

importantes. Según el informe iEco 2010, en el caso de las empresas de telefonía 

celular, se espera que sean confiables, en el sentido de honestidad y transparencia. 
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A modo de resumen del  informe, se hace notar que Movistar es el primero de las 

empresas de servicios (en el puesto 77). Es importante tener en cuenta que en el 

informe del 2009 ocupaba la posición 46, por lo que perjudicó su visión de marca. 

Personal se encuentra en el puesto 138 (también empeoró comparado con el año 

2009, ya que estaba en el 130), seguido por Claro en el puesto 140. Nextel completa 

el podio en el puesto 158. Es importante destacar que aún se encuentra en la lista 

CTI, marca que desapareció hace unos años (lo que demuestra que la estrategia de 

Claro por desaparecerla no tuvo un 100% de efectividad). El resto de los servicios no 

aparece en la lista. Pero es de esperarse que los principales sean tenidos en cuenta 

por los clientes, ya que se trata de muchos menos que en el caso de la telefonía 

celular. La presencia de marca entonces es muy alta, con los clientes identificados 

a ella, aunque muchas veces de forma negativa. 

Las organizaciones relacionadas al futbol tienen un concepto de marca muy definido. 

Es muy importante su símbolo (generalmente un escudo identificando los colores de 

la institución), al igual que su denominación. Aunque esta última generalmente es 

una sigla, y en algunos casos aquellos individuos no involucrados directamente con 

las entidades desconocen su real. Las organizaciones de este tipo hacen que su 

marca esté presente en todo lo relacionado a la institución, desde la indumentaria 

deportiva utilizada por el equipo (jugadores y cuerpo técnico), hasta el merchandising 

y su sitio web institucional, por lo que representa un activo muy importante. La 

presencia de marca es entonces muy alta, y la identificación de los individuos es 

alta.  

Las cadenas de retail tienen un concepto de marca muy bien definido, tanto a nivel 

símbolo como denominación. Según el informe de ranking de marcas generado por 

iEco en 2010, los consumidores elijen a las cadenas de retail como parte de su vida 

cotidiana, tanto para llenar sus alacenas como para la adquisición de bienes 

secundarios (electrónica, por ejemplo). Dicha investigación muestra que Carrefour es 

la marca mejor evaluada entre los súper e híper mercados (liderando en todos los 

segmentos etarios, sexos y niveles sociales), mientras que Easy gana en artículos de 

construcción, y Frávega y Garbarino tienen muy poca diferencia entre sí. Estas 
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marcas tienen mucha presencia en la vida cotidiana de la población, y la 

identificación es grande e inmediata. 

Las empresas de media se pueden dividir en dos tipos: Los generadores de 

contenidos, y los medios de difusión. En el primer caso, la definición de la marca se 

encuentra bien definida a nivel denominación, pero no siempre su símbolo se 

encuentra definido, y en la mayoría de los casos no son conocidos por al grueso de 

la población, lo que limita el poder de marca que estas empresas puedan tener. En el 

segundo caso, los medios de difusión, la situación es un tanto distinta, debido a que 

tienen claramente definida la marca (símbolo y denominación), y la presencia en la 

población es alta. La medida del reconocimiento que la población le da a cada medio 

puede demostrarse por las mediciones de rating, definidas anteriormente para el 

análisis de la base de clientes. 

Las iglesias cuentan con la denominación de su marca (nombre del credo) muy bien 

definida. El caso de la simbología es un tanto confuso, debido a las raíces comunes 

entre muchos credos actuales. Por ejemplo, no está muy clara la diferencia (a nivel 

simbología) de las religiones relacionadas al cristianismo. El nivel de importancia de 

la marca para sus consumidores (creyentes) es muy grande,  demostrado por el 

hecho de que cada uno de ellos porta elementos que identifican su idiosincrasia y 

creencia al resto de la población. 

Estas entidades tienen bien definida la denominación, aunque no es muy difundida 

en el grueso de la población (aunque si en los subgrupos poblacionales que 

atienden). En lo que respecta a la simbología, es un tanto confusa en ocasiones, ya 

que todas las organizaciones relacionadas con una misma etnia utilizan simbologías 

similares, por ejemplo la bandera del país, o el escudo de una población. Como se 

dijo anteriormente, estas marcas están muy presentes entre sus consumidores, 

debido a que son únicas en los servicios que prestan, por lo que la identificación y 

presencia es muy grande. 

Las universidades, por último, tienen definida la marca en un grado alto. La 

simbología representa muchas veces la historia y los orígenes de la institución, por lo 
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que es un símbolo de pertenencia y orgullo para sus miembros. En lo que respecta a 

la denominación, se encuentra definida claramente, aunque al utilizarse siglas, 

muchas veces son confundidas por el grueso de la población, no así por sus 

miembros (por ejemplo, UM puede verse como Universidad de Morón o Universidad 

de Mendoza). Estas marcas se encuentran muy presentes entre sus consumidores 

(estudiantes, cuerpo docente, cuerpo no docente, egresados), y en muchos casos la 

marca es utilizada como un medio de status frente a otros. 

A modo de resumen la siguiente tabla muestra gráficamente el nivel de cobertura de 

este aspecto. 

Segmento Presencia de marca Identificación 

Entidades sindicales Alta Alta 

Entidades bancarias Alta Alta 

Proveedores de servicios Muy Alta Alta 

Organizaciones relacionadas al fútbol Muy Alta Alta 

Cadenas de retail Muy Alta Alta 

Empresas de media Media Alta 

Entidades religiosas Alta Alta 

Entidades relacionadas a etnias Media Alta 

Universidades Media Alta 

Tabla 7 - Resumen marca 

5.2.5. Eficiencia en las operaciones 

La eficiencia en las operaciones se refiere a la capacidad que tienen las 

organizaciones de unir la cadena de valor de sus productos o servicios con la de una 

operadora de telefonía móvil, de forma tal que se genere un sinergia entre los 

productos ofrecidos al cliente, y al mismo tiempo permita una agilidad y reducción de 

costos beneficiosa para el consumidor y la empresa. Tal como establece (Porter 

1985):  

“La eficiencia operacional refleja los esfuerzos del management para 

reducir costos, en forma independiente de las economías de escala 

alcanzada por los recursos operativos (…) La eficiencia operacional está 

relacionada con el concepto de innovación de procesos”.  

Este último párrafo es el que interesa en esta evaluación. Sin intentar entrar en un 

análisis exhaustivo de cada una de las cadenas de valor (Porter, 1985) relacionadas 
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con los diferentes tipos de organizaciones, se evaluará el nivel de eficiencia que se 

puede alcanzar como alto, medio o bajo, siendo el primero representativo de la 

existencia de una alta capacidad de unión entre las cadenas de valor actuales de 

cada tipo de organización y la operadora móvil en todos los aspectos, medio indica 

que existe un cierto nivel de unión entre las cadenas, en la mayoría de los aspectos, 

y bajo indica una capacidad de unión nula, o solo en unos pocos aspectos, lo que no 

representa una fortaleza. Para mayor información sobre la cadena de valor de la 

industria móvil, referirse al anexo E. 

Las organizaciones sindicales son una tipo de organizaciones totalmente diferente a 

las de telefonía móvil, por lo que sus cadenas de valor hacia el cliente son muy 

diferentes, y no tienen mucho punto de contacto. La eficiencia en las operaciones 

puede darse en los puntos de atención, y la relación con los afiliados – clientes, pero 

en todo el resto de la cadena (adquisición de equipamiento, venta, provisión, 

facturación) es nula la eficiencia que se pueda alcanzar. Por lo que se evalúa como 

bajo el nivel existente en este tipo de organizaciones. 

Los bancos, al ser una empresa que provee servicios a sus clientes, tienen algunas 

cuestiones en común que podrían representar una fortaleza a la hora de enmarcarse 

en un proyecto de lanzamiento de operadora móvil. La capacidad de gestión y 

atención a los clientes es muy buena, y saben de qué manera vender productos, 

facilitando la forma de pago y adquisición de bienes y servicios. Si bien cuentan con 

plataformas tecnológicas que pueden permitir realizar la facturación de los servicios, 

podría no ser tan bueno utilizarlos para tal fin, ya que competirían los recursos 

técnicos de las plataformas actuales con los necesarios para servicios móviles. 

Algunos bancos tienen conocimiento sobre la importación de bienes, lo que puede 

significar un ahorro en la adquisición de terminales. Por todo lo antedicho, se 

concluye que el nivel de eficiencia es medio. 

Las empresas proveedoras de servicio tienen un alto nivel de eficiencia potencial, 

debido a que las cadenas de valor en este tipo de empresas son muy similares, más 

aún cuando se trata de servicios de comunicaciones (ISP, telefonía fija). La eficiencia 
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puede alcanzarse desde toda la cadena, desde la venta y atención al cliente, hasta la 

provisión de productos y servicios, pasando por la compra de bienes y la gestión de 

cobranzas, morosidad y partners (proveedores, competencia, otras empresas 

proveedoras de servicios). 

En el caso de las entidades relacionadas al fútbol el nivel de eficiencia que se puede 

alcanzar es bajo, solo aprovechable en la gestión de clientes y cobro de servicios 

(que podrían asociarse al cobro de la mensualidad de la institución), no alcanzando a 

ningún otro punto de la cadena de valor de una operadora móvil. 

Las cadenas de retail, por su parte, son especialistas en la importación y adquisición 

de bienes, por lo que se puede alcanzar grandes niveles de eficiencia en la compra 

de terminales de comunicaciones. Sumado a esto, se presenta la intención que 

Frávega y Garbarino tienen (según el diario iProfesional) de fabricar terminales (entre 

los que se encuentra el iPad) en Tierra del Fuego. También tienen experiencia en la 

gestión de pagos y venta de productos, otro punto de la cadena donde puede verse 

beneficiado por la eficiencia. Al ser entidades donde se administra mucho flujo de 

dinero, este hecho puede apalancar la gestión de cobranzas u morosidad de los 

clientes. El resto de la cadena (tasación, facturación, provisión) queda fuera de la 

funcionalidad de un retail, por lo que no puede alcanzarse un nivel óptimo de 

eficiencia, que se establece en un nivel medio. 

Las empresas de media, al tener una cadena de valor totalmente diferente al de una 

empresa de comunicaciones, no puede alcanzar un alto nivel de eficiencia. Estas 

empresas no adquieren bienes para consumo masivo, no realizan provisión, y 

tampoco son un canal de contacto y venta de servicios a los clientes finales, por lo 

que los puntos de contacto son como máximo bajos. Se establece entonces el nivel 

de eficiencia como bajo. 

Las iglesias pueden utilizar sus medios de contacto con los clientes – fieles para la 

venta de servicios, y utilizar los servicios móviles como medio de contacto. En todo el 

resto de la cadena de valor, deben confiar en las operadoras host o los enablers 



Servicios MVNO en Argentina  Santiago Blanco 70 
 

asociados para poder brindar los servicios. Entonces se concluye el nivel de 

eficiencia como bajo. 

Al igual que las iglesias, los entes relacionados con etnias tienen una cadena de 

valor muy diferente a la de empresas de telefonía móvil. Además, como muchas son 

organizaciones sin fines de lucro, ni siquiera cobran a sus clientes – afiliados, por lo 

que tampoco tienen experiencia en la gestión de cobros y pagos, ni en la adquisición 

de bienes. Por lo que el nivel de eficiencia potencial en este caso también es bajo. 

Las universidades pueden generar sinergia en los medios de contacto con los 

clientes, en los puntos de gestión, y aquellas instituciones que son privadas, también 

en el manejo de cobro de servicios, asociando los pagos de servicios móviles a los 

servicios educativos. En el resto de la cadena, el nivel de eficiencia que se puede 

alcanzar es bajo o nulo, debido a la diferencia entre los distintos tipos de 

organizaciones. Se concluye entonces que el nivel de eficiencia es bajo. 

A modo de resumen la siguiente tabla muestra gráficamente el nivel de cobertura de 

este aspecto. 

Segmento Capacidad de eficiencia operativa 

Entidades sindicales Baja 

Entidades bancarias Media 

Proveedores de servicios Alta 

Organizaciones relacionadas al fútbol Baja 

Cadenas de retail Media 

Empresas de media Baja 

Entidades religiosas Baja 

Entidades relacionadas a etnias Baja 

Universidades Baja 

Tabla 8 - Resumen eficiencia operativa 

5.2.6. Paquetes de Productos 

Para evaluar este aspecto, se tendrá en cuenta la ubicación de los productos de 

cada tipo de empresa en la pirámide de Maslow (Maslow 1943). Se evaluará la 

compatibilidad de los productos desarrollados con los servicios de telefonía celular, 

teniendo en cuenta que estos productos forman parte de un ambiente cultural, y por 

lo tanto el individuo necesita del mismo para lograr una adaptación, y de esa forma 

satisfacer sus necesidades básicas. Diremos entonces que se encuentra dentro de 
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las necesidades sociales. Se establece, como criterio de evaluación, que si una 

empresa se dedica a la provisión de productos o servicios enfocadas en cubrir 

necesidades sociales, ego o auto-realización, tendrán más éxito (nivel alto) que 

aquellas relacionadas a necesidades de seguridad o fisiológicas básicas (nivel medio 

o bajo). Se procederá a analizar cada uno de los segmentos foco de este análisis. 

Los servicios provistos por los sindicatos puede decirse que se enfocan en cubrir las 

necesidades fisiológicas básicas, así como las necesidades de seguridad. Una vez 

cubiertas estas necesidades, se encarga de cubrir necesidades sociales, con las 

actividades realizadas en clubes de recreación, o la generación de sitios de 

esparcimiento vacacional. Se podría asociar un servicio de telefonía celular a una 

reducción de los gastos de comunicación de los afiliados, viéndolo como un beneficio 

de seguridad, o verlo como la forma en que los sindicatos permiten cubrir la 

necesidad social de la comunicación entre los trabajadores y su entorno familiar. 

Como la relación entre los productos o servicios provistos no es tan directa, se puede 

decir que la relación entre los mismos para generar un paquete de productos es 

media. 

Los servicios provistos por los bancos se encuentran entre las necesidades sociales 

en su gran mayoría, soportando por las necesidades de seguridad (contar con 

dinero) cubiertas. En algunos casos, también proveen algunos servicios de ego, de la 

mano de las promociones u ofertas que permiten acceder a bienes a un costo más 

bajo que lo que supondría adquirirlo fuera de las promociones, y hasta de 

autorrealización (la posibilidad de realizar donaciones a terceros). Por tales motivos, 

se establece que la capacidad de realizar paquetes de productos con servicios de 

telefonía móvil es alta. 

Los proveedores de servicios se pueden dividir en dos segmentos. Por un lado, se 

tiene a los proveedores de servicios básicos (electricidad, gas, agua), que cubren 

necesidades que se pueden encuadrar entre las necesidades de seguridad. Por otro 

lado, tenemos a las proveedoras de servicios de comunicaciones (ISP, telefónicas 

fijas, empresas de telefonía celular u otra tecnología móvil), los que pertenecen a la 
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misma categorización que los proveedores móviles convencionales. En el primer 

caso, la capacidad de generación de paquete de productos es baja (solo podrían 

generar sinergia entre la facturación, por ejemplo). En el segundo caso, la capacidad 

de generación de paquete de productos que agreguen valor se puede definir como 

alta. Cabe aclarar que las empresas proveedoras de servicios son las que mejor 

pueden cumplir con la tendencia de Convergencia definida por el modelo MAP3C 

(Prince, 2011), lo que confirma la valoración adquirida, por lo que se tomará como 

alta su capacidad. 

Las organizaciones relacionadas al fútbol son en general clubes o asociaciones sin 

fines de lucro, dedicadas a mejorar la relación entre los aficionados, profesionales e 

instituciones.  Estas instituciones están encuadradas, entonces, entre aquellas que 

proveen sustento a las necesidades sociales de pertenencia y relación entre las 

personas. En ese aspecto, se podría decir que la capacidad de generación de 

paquete de productos o servicios que reúnan servicios de telefonía celular es media. 

Las cadenas de retail dedicadas a la provisión de alimentos y productos de primera 

necesidad, pueden enmarcarse en proveedores de productos que cubren 

necesidades de seguridad (alimento, salud), por lo que su capacidad de generar 

paquetes de productos es baja. En cambio, las cadenas de retail dedicadas a la 

provisión de elementos de consumo o hasta de lujo (productos electrónicos, de 

computación o comunicaciones) pueden enmarcarse en proveedores que cubren 

necesidades sociales (comunicación) o ego (poseer ciertos artefactos de lujo), por lo 

que su capacidad de generación de paquetes es alta. Se tomará este caso.   

Las empresas de media se pueden dividir, como fue establecido anteriormente, en 

dos tipos: Los generadores de contenidos, y los medios de difusión. Tanto los 

generadores de contenido como los medios de difusión cubren las necesidades 

sociales de la población, desde el punto de vista de medios de comunicación. Su 

nivel de generación de paquete de productos es medio. 

Las iglesias son instituciones principalmente enfocadas en cubrir necesidades 

básicas de seguridad y protección, así como también en la seguridad moral, y en 
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muchos casos ser el sustento familiar y emocional de los individuos. Además, 

muchas religiones también dan soporte a instituciones que cubren las necesidades 

fisiológicas básicas (alimentación, abrigo) para aquellas personas no pudientes. Se 

puede concluir que la capacidad de generar paquetes con los servicios prestados por 

estas instituciones, y los servicios de telefonía móvil es baja. 

Las entidades relacionadas con etnias se encuentran enfocadas en cubrir las 

necesidades sociales de aquellos individuos que se encuentran lejos de sus tierras 

originarias, y comparten culturas y costumbres diferentes a los argentinos. Luego 

también, aseguran la cobertura de las necesidades de seguridad y protección. Como 

entidades que buscan ser un nexo social de los individuos que comparten una etnia o 

grupo racial, se concluye que la capacidad de generación de paquete de productos 

es media. 

Las universidades, por su lado, se enfocan principalmente en cubrir necesidades 

sociales y de ego (educación, crecimiento personal), además de cubrir necesidades 

de auto-realización, por ejemplo siendo soporte para la investigación y los programas 

de doctorado. Entonces, se puede decir que la capacidad de generar paquetes de 

productos es alta. 

A modo de resumen la siguiente tabla muestra gráficamente el nivel de cobertura de 

este aspecto. 

Segmento Capacidad de generación de paquetes 

Entidades sindicales Media 

Entidades bancarias Alta 

Proveedores de servicios Alta 

Organizaciones relacionadas al fútbol Media 

Cadenas de retail Alta 

Empresas de media Media 

Entidades religiosas Baja 

Entidades relacionadas a etnias Media 

Universidades Alta 

Tabla 9 - Resumen paquete de productos 

5.2.7. Recursos humanos 

Para poder dar soporte a la provisión de servicios de telefonía celular, las empresas 

que den deseen establecerse como operadores móviles deben tener las siguientes 
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capacidades dentro de su personal: Customer Care, Marketing, Compras y logística, 

Gestión de Revenue, Legales / Regulaciones, y Tecnología. Nótese que no se ha 

dicho nada sobre la alta dirección de la empresa. Se dejan estos recursos fuera del 

análisis, ya que no impactan en el resultado del estudio. Para conocer el detalle de 

cada una de estas capacidades, y la definición de cuál de ellas es core o no core, 

dirigirse al anexo F “Recursos humanos necesarios en una MVNO”. 

Para evaluar cada uno de los tipos de industrias, se establecerá que capacidades 

son cubiertas por cada una, sin tener en cuenta la capacidad de contratación de un 

tercero, en base a las siguientes reglas: Si se dispone de una capacidad core, se 

asigna 2 puntos; Si no se dispone de una capacidad core, resta 2 puntos; Si se 

dispone de una capacidad no core, asigna 1 punto; y si no se dispone de una 

capacidad core, resta 1 punto. De esta forma, se ve que las empresas más 

preparadas desde este aspecto serán las que sumen 9 puntos (que tengan todas las 

capacidades), mientras que las menos preparadas tendrán asignados 9 puntos 

negativos (ninguna capacidad cubierta). Se procederá a evaluar cada una de las 

industrias. 

Los sindicatos tienen una capacidad de atención al cliente bien preparada para 

brindar el nivel de atención esperada por los afiliados. Por lo que, si se refuerzan 

dichas capacidades de atención para la provisión de servicios móviles, se establece 

que la capacidad está cubierta, por lo que se asigna 2 puntos. También tienen 

cubierta la capacidad de marketing, al comprender las necesidades de sus afiliados, 

y buscar la manera de cubrirlas. Suma 1 punto. Los sindicatos tienen una cierta 

capacidad de compra para la cobertura de las necesidades de las instituciones, pero 

no conocen sobre la cadena de provisión y logística de elementos electrónicos, ni 

cuentan con relación con dichos proveedores, ni la capacidad de logística necesaria. 

Por tales motivos, se toma como negativo este aspecto, restando 2 puntos a la 

evaluación. Cuentan con experiencia en la gestión de las cobranzas, siendo el sueldo 

de los empleados su caja. Si explotan estas capacidades para gestionar las 

ganancias de sus clientes, tendrán un diferencial a aprovechar. Entonces se suman 1 

punto a la evaluación. En lo que respecta a capacidades regulatorias, los sindicatos 
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tienen amplia experiencia en la gestión de aspectos legales y regulatorios, enfocado 

en la legislación laboral. Deben ampliar esta capacidad, para poder manejar la 

legislación y regulación relacionada a las telecomunicaciones. No se ve como una 

dificultad, de forma tal que se suma 1 punto a la evaluación. Este tipo de institución 

tiene un conocimiento tecnológico básico, que no representa las capacidades 

necesarias para la implementación de una empresa de servicios de 

telecomunicaciones. Por tal razón, se resta 1 punto a la evaluación. Así, el puntaje 

obtenido por los sindicatos en lo que respecta a recursos humanos es 2, debido a 

sus fortalezas y debilidades. 

Las entidades bancarias explotan su capacidad de atención a los clientes para 

brindar sus propios servicios, por lo que es una fortaleza a utilizar en caso de 

implementación de una operadora virtual. Suma entonces 2 puntos a la evaluación. 

Cuentan con una capacidad de marketing muy fuerte, por lo que no se detecta gran 

problemática en la comprensión de la generación de servicios y productos de 

telefonía. Suma entonces 2 puntos a la evaluación. La capacidad de compras y 

logística implementada por los bancos no llega a cumplir todos los requerimientos  de 

adquisición y logística de una empresa que comercialice servicios celulares, por lo 

que resta 2 puntos a la evaluación. La gestión del revenue es el gran fuerte de los 

bancos, por lo que se toma como una ventaja. Se suma 1 punto a la evaluación. Las 

entidades bancarias cuentan con la capacidad de comprender y aplicar regulaciones 

y legislaciones relacionadas a la industria de servicios bancarios, por lo que no es 

demasiada dificultad la comprensión y aplicación de regulaciones de 

telecomunicaciones. Se suma 1 punto a la evaluación. Cuentan con conocimiento 

tecnológico que podría ser útil para la gestión de los sistemas BSS, pero desconocen 

sobre el funcionamiento de los sistemas OSS, por lo que se toma este punto como 

nulo. Las capacidades con las que cuentan las entidades bancarias le otorgan 4 

puntos para esta evaluación. 

Con respecto a los proveedores de servicios, si se tiene en cuenta las empresas 

proveedoras de servicios básicos su servicio de atención al cliente existe, aunque es 

bastante deficiente, debido en parte a la falta de puntos de atención, o la difícil 
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resolución de inconvenientes. Dicho nivel puede ser suficiente para este tipo de 

servicios, pero es necesario desarrollarlos para proveer servicios celulares. Cuando 

se trata de proveedores de servicios de comunicaciones, en general su política de 

customer care es apta para proveer servicios de telefonía móvil, ya que no radica 

gran diferencia con su operatoria convencional. Se tomará como cubierto este 

aspecto, sumando 2 puntos a la evaluación. Las capacidades de marketing se 

encuentran cubiertas en este tipo de organizaciones, más aún en los proveedores de 

servicios de comunicaciones, donde el mercado se encuentra en un estado más 

competitivo. Pero hay que tener en cuenta que las empresas que se encuentran 

proveyendo servicios en nichos de mercado, o en modo oligopólico, deben 

desarrollar más esta capacidad para entrar en un mercado de competencia mucho 

mayor. Se toma este punto como nulo para la evaluación. Las empresas 

proveedoras de servicios tienen experiencia en la gestión de compras y logística, ya 

que se trata de uno de los pilares de su cadena de valor. Esta es una capacidad que 

puede ser ampliamente aprovechada. Se toma como cubierto este aspecto, por lo 

que suma 2 puntos a la evaluación. Estas empresas manejan muy bien la gestión de 

cobranzas de sus clientes finales, así como también tienen adecuadas capacidades 

para la gestión de intercambios financieros con otras empresas. Por lo que se toma 

este punto como cubierto, sumando 1 punto a la evaluación. Las empresas de 

servicios se encuentran ampliamente reguladas en Argentina, por lo que las 

capacidades de comprensión y aplicación de legislaciones y regulaciones se 

encuentran ampliamente cubiertas, lo que lleva a sumar 1 punto a la evaluación, Los 

bancos cuentan con conocimiento tecnológico que podría ser útil para la gestión de 

los sistemas BSS. Las empresas proveedoras de servicios básicos desconocen 

sobre el funcionamiento de los sistemas OSS, no siendo igual para las empresas 

proveedoras de servicios de comunicaciones. Por estos últimos, se toma el punto 

como positivo, sumando 1 punto a la evaluación. Así, Las capacidades con las que 

cuentan las empresas proveedoras de servicios hacen que la sumatoria de sus 

capacidades le otorgue 7 puntos para la evaluación. 
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Por su lado, las organizaciones relacionadas al fútbol cubren las capacidades de 

gestión al cliente en lo que respecta a la actividad dentro de la institución. El aspecto 

se encuentra cubierto, pero no de una forma que permita atender a los clientes de 

servicios de telecomunicaciones. Se restan 2 puntos de la evaluación. Las 

capacidades de marketing de estas instituciones se encuentran desarrolladas, por lo 

que se suman 2 puntos a la evaluación. La gestión de compras se encuentra 

puramente enfocada en la adquisición de recursos que soporten la actividad de las 

instituciones, así como la logística. En el mejor de los casos, estas instituciones 

cuentan con actividades de compra y logística entre diferentes sedes de la 

institución, por lo que podrían llegar a reforzar las capacidades de forma tal que se 

adecúen a la venta de servicios móviles. Como se requiere un esfuerzo de 

reformulación de la capacidad, se toma como nulo este punto. Cuentan con la 

capacidad de gestión cobranzas de los afiliados de forma eficiente, ya que 

representa una parte importante de sus ganancias. También gestionan las cobranzas 

y pagos con proveedores o partners, lo que podría utilizarse para servicios móviles. 

Se suma 1 punto a la evaluación. Las instituciones relacionadas al futbol se rigen por 

la legislación de las organizaciones sin fines de lucro. Si bien existe un proyecto de 

ley sobre la regulación de las entidades futbolísticas, aún no se ha llevado a la 

práctica. Por lo que esta capacidad no se encuentra explotada en estas instituciones. 

Se resta 1 punto a la evaluación final. Estas instituciones no cuentan con 

conocimientos sobre gestión de BSS y OSS necesarias para lanzarse como una 

empresa diferente a un revendedor de servicios de comunicaciones, ya que sus 

problemáticas tecnológicas son muy básicas, por lo que se resta 1 punto a la 

evaluación final. Las capacidades presentes en las instituciones ligadas al fútbol le 

otorgan un puntaje de -1. 

Se procederá a continuación a analizar las cadenas de retail. La capacidad de 

atención al cliente, y ejecución de diferentes puntos de atención está ampliamente 

cubierta, explotando los diferentes canales de atención al cliente de forma tal que 

sirva a sus objetivos. Se deberían adaptar un poco estas capacidades  para cubrir las 

problemáticas de la gestión de clientes de servicios celulares. Se toma esta 
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capacidad como cubierta, sumando 2 puntos a la evaluación. Las empresas de retail 

cuentan con un ejercicio importante en lo que respecta a marketing, siendo uno de 

los focos de este tipo de industria. Por lo que se toma este aspecto cubierto, 

sumando 2 puntos a la evaluación. Estas empresas tienen como su gran pilar la 

gestión de compras y la gestión logística de su inventario, por lo que esta capacidad 

se encuentra ampliamente cubierta. Se suman 2 puntos a la evaluación. Estas 

entidades gestionan las cobranzas de los clientes ante compras de artículos, pero no 

tienen la capacidad de gestionar cobranzas periódicas, como la requerida para la 

industria de servicios. Si bien se cuenta con las capacidades, deben ser adaptadas 

en gran medida, por lo que se toma como nulo para la evaluación. Estas 

instituciones cuentan con la práctica de analizar y aplicar legislaciones y regulaciones 

a sus actividades, por lo que no significa una problemática mayor el poder trabajar 

con regulaciones de telecomunicaciones. Se toma este aspecto como cubierto, 

sumando 1 punto a la evaluación. El conocimiento tecnológico existente en este tipo 

de instituciones es bastante diferente a las capacidades necesarias para gestionar 

servicios de telecomunicaciones, por lo que resta 1 punto para la evaluación. Las 

capacidades con las que cuentan este tipo de empresas otorgan un puntaje final de 

6. 

Las empresas de media, por su parte, no cuentan con capacidades de customer care 

desarrolladas, por lo que no se cubre este aspecto. Se restan 2 puntos a la 

evaluación. Este tipo de empresas tienen un fuerte aspecto de marketing y 

publicidad, lo que puede servir para dar soporte a la industria de las 

telecomunicaciones. Se toma este aspecto como cubierto, sumando 2 puntos a la 

evaluación. Las capacidades de compra y la capacidad de logística no presentan un 

desarrollo aplicable a las operadoras virtuales, por lo que no se cubre este aspecto, 

restando 2 puntos a la evaluación. La gestión del revenue de este tipo de empresas 

es con los clientes (empresa de publicidad, empresas en general que buscan generar 

y dar a conocer contenidos o publicidad), pero no tienen relación con el consumidor 

final, por lo que no se cubre este aspecto, restando 1 punto a la evaluación. 

Diferentes regulaciones y legislaciones rigen los medios de la República Argentina, 
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por lo que estas empresas se encuentran habituadas al trabajo con las mismas. Se 

toma esta capacidad como cubierta, sumando 1 punto a la evaluación. Estas son en 

su mayoría son empresas que trabajan con tecnología, pero desconocen la 

problemática aplicada a los BSS, ya que las plataformas con las que trabajan son 

muy diferentes. En lo que respecta a OSS, la problemática es similar a la de las 

plataformas de comunicación, por lo que puede aplicarse el conocimiento adquirido. 

Como se cuenta con capacidad OSS, pero no BSS, se toma el punto como nulo. Las 

capacidades con las que cuenta -2 puntos a la evaluación. 

Las entidades religiosas tienen muy explotada la capacidad de atención a los fieles, 

saben cómo tratarlos, escucharlos y llegar conocer lo que necesitan. Se toma este 

punto como cubierto, sumando 2 puntos a la evaluación. Si al marketing lo definimos 

como el conocimiento de las necesidades de los clientes, y la generación de 

productos que sirvan para cubrir esas necesidades, las entidades religiosas tienen 

cubierta esta capacidad, sumando 2 puntos a la evaluación. La capacidad que estas 

entidades tienen de compra y logística no es aplicable a la industria de las 

telecomunicaciones, por lo que se resta 2 puntos a la evaluación. Las entidades 

religiosas no acostumbran a obtener dinero de los fieles, ni realizar cobranzas a los 

mismos (generalmente son entidades sin fines de lucro, subvencionadas por el 

estado o donaciones). Este punto no está cubierto, por lo que se resta 1 punto a la 

evaluación. Si bien existen leyes asociadas a las religiones, las mismas se basan en 

asegurar la libertad de culto, y no tanto a regular la actividad de las instituciones. Por 

dicho motivo, las mismas no cuentan con una capacidad de gestión legal madura. Se 

resta 1 punto a la evaluación. La capacidad tecnológica con la que cuentan estas 

instituciones (si cuentan con alguna) es muy básica, por lo que se resta 1 punto a la 

evaluación. Las capacidades con las que cuentan las entidades religiosas le asignan 

un puntaje de -1 para la evaluación.  

Las entidades relacionadas con etnias cuentan con una capacidad de gestión y 

atención a los clientes desarrollada para dar soporte a sus objetivos. Podría utilizarse 

esta capacidad para brindar servicios celulares. Se toma el punto como cubierto, 

sumando 2 puntos a la evaluación. La capacidad de marketing se encuentra 
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desarrollada desde el punto de vista de cubrir necesidades de las personas que 

forman parte del nicho que atacan. Se toma el punto como cubierto, sumando 2 

puntos a la evaluación. La gestión de compras y logística que tienen estas 

instituciones no son suficientes para la industria de servicios celulares, por lo que se 

restan 2 puntos a la evaluación. En algunas instituciones, se gestionan cobros 

periódicos a los clientes o afiliados, capacidad que puede ser utilizada para proveer 

servicios celulares. Como esta capacidad no es común a todas las instituciones, se 

toma el punto como nulo. Estas instituciones se encuentran altamente 

especializadas en el trabajo con legislación y regulaciones. Si bien no se trata de 

regulaciones de comunicaciones, puede utilizarse la capacidad para entender y 

aplicar dichas legislaciones. Se toma la capacidad como cubierta, sumando 1 punto. 

La capacidad tecnológica con la que cuentan no es suficiente para el desarrollo de 

una empresa de telefonía celular. Se resta 1 punto a la evaluación. Las capacidades 

presentes en las instituciones relacionadas con etnias le asignan un puntaje de 2 

puntos. 

Las universidades, por último, cuentan con capacidad de gestión de sus clientes 

(alumnos, graduados), y diferentes canales de atención. Requieren madurez, pero 

potencialmente se cuenta con la capacidad. Se suman 2 puntos a la evaluación. La 

capacidad de marketing se encuentra presente en las universidades, por tal motivo, 

esta capacidad puede ser aprovechada, sumando 2 puntos a la evaluación. La 

gestión de compras y logística, si bien está presente, no es adecuada para la 

problemática a abordar por una empresa de servicios celulares de uso masivo. Se 

toma el punto como no cubierto, restando 2 puntos a la evaluación. Tanto las 

universidades públicas como privadas hacen uso de la gestión de cobranzas 

(carreras de grado, posgrado, cursos de especialización, servicios profesionales), 

pagos a proveedores y empleados. Esta capacidad puede ser aprovechada, por lo 

que se suma 1 punto a la evaluación. Las entidades educativas basan su actividad 

en regulaciones y legislaciones que deben cumplir, por lo que existen áreas 

especializadas en la materia. La capacidad está cubierta, sumando 1 punto a la 

evaluación. La capacidad tecnológica de las universidades argentinas no es 
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suficiente para dar soporte a sistemas BSS u OSS. Sin embargo, tienen la capacidad 

de generación de conocimiento e investigación para que esta capacidad pueda ser 

cubierta. Se toma este punto como nulo. Las capacidades con las que cuentan estas 

instituciones, suman 4 puntos a la evaluación. 

A modo de resumen la siguiente tabla muestra gráficamente el nivel de cobertura de 

este aspecto. 

Segmento Puntaje final obtenido ∆ Puntaje Ideal 

Entidades sindicales 2 7 

Entidades bancarias 4 5 

Proveedores de servicios 7 2 

Organizaciones relacionadas al fútbol -1 10 

Cadenas de retail 6 3 

Empresas de media -2 11 

Entidades religiosas -1 10 

Entidades relacionadas a etnias 2 7 

Universidades 4 5 

               Tabla 10 - Resumen recursos humanos 

5.2.8. Recursos técnicos 

Como fue visto anteriormente, este aspecto tiene tres partes: la capacidad 

tecnológica de la red, los terminales que se quieran comercializar, y los sistemas 

BSS con los que se cuente. 

Para evaluar este punto se tomará en cuenta la capacidad de los sistemas BSS 

existentes en cada uno de los tipos de industria, y su posible utilización para la 

provisión de servicios celulares. Los dos primeros puntos no se tendrán en cuenta, 

debido a que el primero depende de la MNO seleccionada, y el segundo puede ser 

resuelto comercialmente y no depende de ninguna capacidad inherente a la empresa 

soporte de la MVNO. 

Se dividirán las plataformas BSS según el diagrama 1, donde se grafican las 

plataformas MVNO, que reúnen las plataformas base con las que se deben contar 

(caja, sitio web, ERP, control de stock) y las plataformas MVNE, que incluyen todas 

las plataformas que dan soporte al funcionamiento de una operadora de telefonía 

celular (CRM, Customer Care, tasación, facturación, BI, autogestión, Voice mail, 
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contabilidad y cobranzas). Se evaluará el nivel de cobertura de cada grupo de 

plataformas por cada uno de los tipos de organizaciones analizados.  

Las entidades sindicales cuentan con pocas capacidades que pueden reutilizar para 

implementar la comercialización de servicios celulares. Entre las plataformas MVNO, 

se encuentra la caja – utilizado para gestión de cobranzas y pagos. Por su parte, 

entre los MVNE, se incluye un CRM básico y sistema de customer care. Pero en 

general, todas las plataformas deben ser implementadas por separado, por lo que no 

se puede tomar como cubierta esta capacidad. 

Las entidades bancarias tienen diferentes capacidades de las que pueden hacer uso 

para este fin. Entre las plataformas MVNO se encuentran el sitio web y la caja (no así 

el control de stock, al no trabajar con activos físicos). Por otro lado, entre las 

plataformas MVNE se cuenta con sistema de ventas, CRM,  Customer Care, y 

plataformas de BI, contabilidad y cobranzas. Se podría decir que en su mayoría esta 

capacidad se encuentra cubierta, teniendo que buscar alternativas para el resto de 

las capacidades necesarias. 

Los proveedores de servicios cuentan con todas las plataformas MVNO a su 

disposición para poder utilizarlas, y con gran parte de las plataformas MVNE, según 

el caso. Todas las empresas proveedoras de servicios cuentan con plataformas de 

ventas, CRM, customer care, tasación, facturación, contabilidad y cobranzas, 

soportadas por BI. En el caso de los proveedores de servicios, se suman las 

plataformas de voicemail, y autogestión. Como se puede ver, este tipo de empresas 

se encuentra preparado desde el punto de vista tecnológico, con el punto cubierto.   

Las organizaciones relacionadas al fútbol solo puede afrontar la implementación de 

las plataformas MVNE (salvo la gestión de stock), y de algunas plataformas MVNO 

(CRM, customer care, contabilidad y cobranzas). Esta capacidad es entonces 

cubierta en parte por estas instituciones. 

Las cadenas de retail cuentan con plataformas de gestión de stock, web site y 

sistemas ERP y de cajas que podrían ser utilizados, así como también plataformas 
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de customer care y CRM. El resto deberá ser implementado por separado, por lo que 

se cubre parcialmente esta capacidad. 

De las empresas de media sólo pueden hacer uso de su sitio web institucional como 

medio de contacto, y posiblemente el CRM, cubriendo parcialmente la necesidad. 

Las entidades religiosas no cuentan con soluciones que puedan ser utilizadas para la 

provisión de servicios celulares, salvo su sitio web institucional como medio de 

contacto cubriendo muy básicamente este punto. 

Las entidades relacionadas con minorías étnicas sólo pueden hacer uso de su sitio 

web institucional como medio de contacto, sumado a cierta capacidad de CRM y 

Customer care, por lo que se toma como parcialmente cubierto. 

Por último, las universidades pueden hacer uso de algunas plataformas MVNE, como 

la caja, y el sitio web institucional. También cuenta con algunas capacidades de 

autogestión, y CRM, por lo que se toma parcialmente cubierta. 

A modo de resumen la siguiente tabla muestra gráficamente el nivel de cobertura de 

este aspecto. 

Segmento Cobertura de la capacidad 

Entidades sindicales No cubierta 

Entidades bancarias Cubierta 

Proveedores de servicios Cubierta 

Organizaciones relacionadas al fútbol Parcialmente cubierta 

Cadenas de retail Parcialmente cubierta 

Empresas de media Parcialmente cubierta 

Entidades religiosas Cobertura básica 

Entidades relacionadas a etnias Parcialmente cubierta 

Universidades Parcialmente cubierta 

Tabla 11 - Resumen recursos técnicos 

5.3. Resumen de los puntos críticos de implementación 

En base a los puntos analizados en la sección 5.2, se establece a modo de resumen 

el siguiente cuadro, teniendo en cuenta los puntajes adquiridos por cada uno de los 

tipos de industrias analizadas para los puntos críticos tenidos en cuenta para el 

análisis objetivo del presente trabajo. 
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A modo de representar gráficamente el puntaje adquirido, se utilizará el siguiente 

sistema gráfico: 

APTO 
El puntaje representa una aptitud para la implementación de una 

operadora virtual 

SALV 
El puntaje representa una aptitud dudosa para la implementación de una 

operadora virtual, salvable a través de un tercero o esfuerzo considerable. 

DEBIL 
El puntaje representa una debilidad para la implementación de una 

operadora virtual 

La siguiente figura resume los puntos de evaluación, según el sistema gráfico 

definido anteriormente. 

 

Ilustración 8 - Resumen evaluación 

El puntaje final, graficado en la última fila, de un azul oscuro, se calculó utilizando las 

reglas definidas en el anexo H. En dicho resumen de la evaluación, se puede ver que 

los sindicatos son fuertes en gestión del nicho de clientes y los canales de 

distribución y venta, pero no es apta en cuanto a eficiencia operativa y recursos 

técnicos, mientras que puede salvar, contratando servicios de terceros o cambios en 

las capacidades, las debilidades relacionadas a marca, paquete de productos y 

recursos humanos. Se concluye entonces que dicho segmento de organizaciones, si 
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quiere brindar servicios de telefonía móvil como beneficio a sus afiliados, debe 

explotar su principal activo, los clientes, su manejo y contacto, buscando salvar los 

puntos débiles complementando las mismas con otras actividades, o capacidades 

que puedan contratarse a terceros. 

De los bancos se puede decir que las capacidades con las que cuenta les da una 

aptitud para implementar la comercialización de servicios móviles, basado en la 

importancia de la marca, las oportunidades que presentan los paquetes de productos 

y las capacidades de recursos humanos. Deben prestar especial atención a la 

gestión del nicho de clientes, aunque deben aprovechar la base de clientes con la 

que cuentan, y buscar la forma de soportar la comercialización con los canales de 

venta existentes, buscando la eficiencia operativa soportando el funcionamiento con 

recursos técnicos que pueden adquirir a un tercero, por ejemplo un MVNE. 

Con respecto a los proveedores de servicios, se concluye que son aptos para 

proveer servicios de telefonía móvil a través de una operadora virtual, ya que 

cuentan con un nicho de clientes definidos de forma tal que les sirve a sus negocios, 

pero es necesario que tengan en cuenta el nicho de clientes al que se le desee 

proveer servicios móviles, aun cuando el costo de adquisición sea bajo, ya que los 

clientes confían en la empresa al contratarle los servicios que actualmente posee.  

Cuentan con una buena capacidad de gestión de canales de distribución y venta 

(principalmente los proveedores de telefonía móvil), lo que puede llegar a ser un 

potencial para este tipo de empresas. El resto de las empresas proveedoras de 

servicios (ISP, proveedoras de telefonía fija, energía) deberán transformar su cadena 

para poder amoldarse al nuevo tipo de servicios. Cuentan con muy buena presencia 

de marca, aunque no es siempre bien vista. Deben trabajar sobre este aspecto para 

que no se transforme en un aspecto negativo. La eficiencia operativa a la que 

pueden llegar es muy alta, ya que son empresas que se dedican a la provisión y 

comercialización de servicios. Pueden llegar a crear paquetes de productos 

atractivos para los clientes, siempre y cuando tengan en cuenta sus necesidades y lo 

que conocen de ellos. Por último, pueden hacer uso de ciertos recursos técnicos y 
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humanos con los que cuentan, salvando las diferencias o necesidades con 

contratación de capacidades de terceros. 

Las organizaciones deportivas relacionadas al fútbol deben hacer uso de su principal 

fortaleza, la marca e identificación de sus clientes, fortalecidos por el nicho que 

tienen con los fanáticos (los que tienen un costo de adquisición alto), y la atención 

personalizada que hacen a sus afiliados, lo que representa una ventaja para la 

implementación de una operadora virtual. Este tipo de organizaciones debe prestar 

atención a la problemática que presenta contar con cadenas de valor muy diferentes, 

y recursos técnicos y humanos que pueden cubrir muy pocas o ninguna de las 

problemáticas existentes. Deben ser lo suficientemente flexible para modificar su 

cadena de valor, o encontrar capacidades externas que puedan acompañar la misión 

del negocio actual, y su visión como operadora de servicios móviles, detectando por 

otra parte los servicios que más útiles serían para sus clientes, y proveerlos como 

paquete de productos.   

Las cadenas de retail cuentan como fortaleza a recursos humanos calificados para la 

gestión necesaria asociada a una empresa de telefonía móvil, sumado a la fortaleza 

de marca e identificación de sus clientes, pero deben prestar vital atención en los 

canales de distribución y venta, y en la eficiencia operativa, modificando las etapas 

de su cadena de valor que no jueguen en contra de las empresa de telefonía móvil, 

sumando tal vez recursos técnicos de terceros para cubrir ciertos aspectos que 

pueden representar debilidades. El principal desafío es la identificación del segmento 

de mercado o nicho al que atacar. Es necesario que este tipo de empresas tenga en 

cuenta esta debilidad al lanzarse como operadora virtual. 

El caso de las empresas de media y las iglesias son las que se ven como menos 

aptas para la comercialización de servicios de telefonía móvil. Ambos tendrán que 

contratar capacidades de terceros sobre recursos humanos y técnicos, así como 

también buscar la manera de aprovechar los canales de venta y distribución sobre su 

nicho de clientes. Será muy difícil que estos dos tipos de organizaciones lleguen a 

obtener una eficiencia operativa, ya que las cadenas de valor de estos dos tipos y las 
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operadoras móviles son muy diferentes. Las empresas de media podrán utilizar los 

medios móviles para dar a conocer sus contenidos, lo que llevaría a producir un 

paquete de productos, no así las iglesias, ya que los servicios brindados son muy 

diferentes a los móviles.  

Los entes relacionados con etnias deben aprovechar sus fortalezas en lo que 

respecta a definición de nicho de clientes, y canales de distribución y venta, para 

salvar debilidades que pueden llegar a dinamitar la comercialización de servicios 

móviles. Entre las debilidades que deben afrontar, se encuentra la creación de 

paquete de productos, para lo cual deberá tener capacidades innovadoras a la hora 

de brindar sus servicios y asociarlos a los móviles, o la marca (poco conocida fuera 

de sus ámbitos). Esta última deberá ser modificada, para que sea identificable y apta 

para comercializar servicios masivos. Será muy difícil que obtengan eficiencia 

operativa, debido principalmente a la falta de recursos humanos y técnicos 

necesarios, que deberán obtener de terceros. 

Las universidades, por último, podrán tener éxito en la provisión de servicios móviles 

siempre y cuando encuentren la forma de utilizar sus canales de distribución y 

capacidad de generar paquetes de productos para solventar su falta de recursos 

humanos y técnicos especializados, mientras que buscan la manera de aumentar la 

identificación de su marca y gestionar el alcance del nicho al que busquen atacar.  
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Capítulo 6. Conclusiones 

En la actualidad, el mercado de telefonía móvil argentino se encuentra en un estado 

de saturación, siendo líder en Latinoamérica, con 126% de penetración, lo que 

demuestra en parte la madurez del mercado, pero siempre con una demanda 

creciente, que pareciera no estancarse al menos en el mediano plazo. La cantidad de 

empresas proveedoras de servicio se encuentra fija, ya que no puede crecer del 

modo convencional (creando nuevas operadoras), debido a la ausencia de 

frecuencias disponibles, independientemente de la existencia del remanente de 

frecuencias de red existente luego de la aparición de Movistar. 

Estos factores, sumado a la falta de una regulación implementada sobre la 

portabilidad numérica, hace que la competencia sea fuerte pero que no permita la 

creación de un ciclo de mejora continua de servicios, y una disminución de precios, lo 

que redundaría en mayor satisfacción del cliente. Hoy en día el market share es 

similar para los 3 operadores principales (Claro, Movistar y Personal), dejando un 

mínimo margen a Nextel.  

Cuando un mercado llega a este estado de estancamiento de la oferta y poca 

distribución de la base de clientes, es necesario que se tomen ciertas medidas para 

aumentar la cantidad de empresas proveedoras, lo que aumentará la competencia y 

obligará a crear nuevos y mejores servicios, al mismo tiempo que reducirán los 

precios de consumo para el cliente final. Al no ser posible crear nuevas operadoras 

convencionales, el camino a seguir es establecer acuerdos comerciales que permitan 

la implementación de operadores virtuales.  

Este tipo de operadores no cuenta con licencia de red, sino que realiza acuerdos con 

las operadoras convencionales para hacer uso de sus capacidades (mediante 

contratos de arrendamiento). Existen diferentes tipos de operadores virtuales, que se 

diferencian en la relación entre el MVNO (Operador virtual), y el MNO (Operador de 

red convencional). Estas alternativas de  implementación de un operador virtual van 

desde ser un simple revendedor (modo en el cual la relación entre la operadora 

virtual es casi una segunda marca o revendedor de los productos de la MNO), hasta 
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full MVNO, donde la operadora virtual implementa todas las capacidades de la 

cadena de valor que permite la provisión de servicios móviles, salvo la red, el único 

activo al que no puede acceder. Entre un extremo y otro existen diferentes modelos, 

los cuales permiten que las operadoras virtuales tengan mayor o menor 

independencia para realizar las acciones comerciales que se requieran. Las 

operadoras virtuales pueden crearse desde cero, a través de un grupo inversor 

adecuado, o estar asociada a la actividad de una organización convencional. 

El presente trabajo fue realizado con el objetivo de encontrar los modelos o tipos de 

organizaciones que podrían aprovechar la implementación de una operadora virtual 

asociada a sus negocio core, teniendo como marco geográfico de acción el mercado 

argentino. Se partió conociendo los conceptos principales asociados a la temática, 

para lo que se accedió a diferentes publicaciones, blogs especializados o portales de 

internet con información asociada a la misma, lo que permitió formar una idea sólida 

sobre los principales puntos asociados al modelo de implementación de una 

operadora virtual y pasó a formar la base sobre la que se realizó el trabajo. 

Para enmarcar la investigación, una vez establecidas las bases conceptuales, se 

procedió a una investigación acerca del estado del modelo de negocios en el mundo, 

comenzando con Europa, un mercado maduro siempre pionero en nuevos modelos 

de comercialización de servicios móviles. Se vio que en dicho continente existen 

países con gran presencia de operadores virtuales, y una amplia gama de servicios 

disponibles. Se procedió luego con América del Norte, donde la principal presencia 

de MVNOs está dada por las grandes marcas proveyendo servicios de telefonía, 

aumentando la cantidad de servicios y el acceso a nichos de clientes que están 

cautivos a dichas empresas. Asia se encuentra en un estado de crecimiento, 

asociado a que poco a poco los clientes van perdiendo la desconfianza a nuevos 

operadores, dado por la historia de los operadores en dichos países, asociados al 

gobierno de cada una de las naciones.  

Acercándose más al mercado argentino, en el mercado latinoamericano está 

naciendo el modelo, demostrado en  países como Venezuela o Colombia, quienes 
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implementaron operadoras con poco nivel de éxito, o Brasil, donde se espera que 

durante el 2011 la implementación de operadoras virtuales sea muy grande, y crezca 

la presencia de los mismos en años posteriores, apoyado principalmente en una 

seria regulación. Se prevé que lo que suceda en Brasil será determinante para poder 

ver que suceda en el resto de la región a partir del próximo año. 

El núcleo del presente trabajo se representa por un análisis de la situación en el 

mercado local, para lo que se buscó contar con la experiencia de expertos en la 

industria de las telecomunicaciones, sumado a personas que hayan participado en la 

implementación de operadores virtuales o con amplio conocimiento en marco 

regulatorio asociado a la industria. Además, en aquellos puntos donde fue necesaria 

una mayor experiencia, se convocó a personajes asociados a diferentes industrias, 

como proveedores de televisión paga, sindicatos argentinos o conocedores de 

legislación deportiva.  

La evaluación y análisis del mercado argentino fue estructurado en base a un marco 

metodológico conformado por el trabajo de expertos como Porter, Varian, Shapiro, 

Heskett, o Kotler. Estos conocimientos teóricos, además de estructurar el análisis, 

permitió definir los aspectos de contexto o internos a evaluar para cada una de los 

tipo de organizaciones que se estudió en el mercado argentino. Estas características 

evaluadas fueron seleccionadas en base a la importancia que le otorgan a una 

operadora virtual, y como demuestran la capacidad que tiene una organización para 

obtener provecho de la comercialización de servicios de telefonía móvil.  

En lo que respecta a aspectos de contexto, se pudo validar que regulatoriamente el 

país se encuentra en condiciones de implementar operadoras virtuales que 

comercialicen servicios móviles, pero no se identifica una figura formal de operadora 

virtual. Este hecho puede verse como una ventaja si el mercado es capaz de 

autorregularse, pero puede representar una contra si surgen problemáticas entre los 

privados que no pueda resolverse entre los mismos, y tampoco a nivel regulatorio por 

no existir una legislación puntual. En este aspecto también es necesario tener en 

cuenta la ventaja que da contar con una ley de portabilidad numérica pronta a 
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implementarse, lo que permitirá una apertura comercial del mercado de las 

telecomunicaciones móviles, ventaja que debe ser aprovechada por aquellas 

organizaciones que deseen comercializar servicios móviles para obtener mayor 

cantidad de clientes. Existe otra regulación que impacta en la implementación de una 

operadora virtual. Se trata de la denominada ley de medios, que no impacta a todos 

los tipos de organizaciones por igual, pero que cada una debe medir el impacto 

previamente a la creación de la MVNO.  

Un segundo aspecto de contexto se refiere a la situación económica financiera del 

país. Si bien según el INDEC la economía se encuentra creciendo, avanzando, y el 

país es propenso a obtener inversiones de diversos tipos, hay que tener en cuenta la 

visión de entidades privadas o internacionales sobre estas cuestiones, que cuentan 

con una visión diferente de la problemática. Se debe analizar la estabilidad política y 

económica del país, previamente a la ejecución de la inversión necesaria para 

implementar la comercialización de servicios móviles. 

Como se dijo anteriormente, no solo se identificaron aspectos de contexto, sino que 

también se tuvieron en cuenta capacidades internas que deben cumplir las 

organizaciones que deseen comercializar servicios de telefonía móvil en un modelo 

de operadora virtual. Estos aspectos fueron usados para evaluar los siguientes tipos 

de organizaciones: entes relacionados con etnias, iglesias, universidades, empresas 

de medios, proveedores de servicios, bancos, sindicatos, asociaciones relacionadas 

al fútbol, y empresas de retail. Estos tipos de organizaciones se seleccionaron debido 

a que las mismas fueron mencionadas por los expertos encuestados para conocer su 

opinión acerca de la evolución de los operadores virtuales en Argentina, y por los 

encuestados pertenecientes al público en general, sobre la confianza en la provisión 

de servicios móviles. Las opciones que fueron dadas en la encuesta se establecieron 

en base a los tipos de organizaciones que cuentan con implementaciones en el 

mundo, y aquellas que en principio contaban con capacidades de algún tipo para 

aprovecharse de la comercialización de servicios móviles. 
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Se procedió, entonces, a realizar la evaluación de cada uno de los aspectos para los 

diferentes tipos de organizaciones identificadas, para establecer las fortalezas y 

debilidades de cada una de ellas en el aprovechamiento del modelo de negocios 

MVNO asociado a su actividad convencional, en base a la experiencia de expertos, 

información obtenida de portales especializados en cada uno de los tipos de 

organizaciones, y conocimiento propio del autor. De dicho análisis, surge que los 

sindicatos tienen una gran fortaleza en gestión del  nicho de clientes y canales de 

venta, pero que le será difícil alcanzar una eficiencia operativa sustentable. Por su 

lado, las entidades bancarias cuentan con capacidades importantes para la provisión 

de servicios móviles, aunque deben prestar atención en la gestión de los canales de 

venta. Los proveedores de servicios tienen muchas capacidades a explotar, y 

podrían obtener mucho beneficio de la implementación de una MVNO asociada a su 

negocio convencional. Las organizaciones asociadas al fútbol, por su parte, tienen 

que buscar la forma de explotar su marca e identificación de sus clientes para poder 

solventar todas sus debilidades. Las cadenas de retail, en caso de implementar un 

negocio asociado a la telefonía móvil, deben buscar el soporte de sus recursos 

humanos calificados para encontrar la forma de modificar sus canales de distribución 

y venta, buscando una eficiencia operativa que le permita solventarse. Las empresas 

de media e iglesias se ven como las que menos aptitudes tienen para este tipo de 

negocios, y por ende las que menos provecho podrían obtener, salvo que se asocien 

con terceros que dispongan de las capacidades de las que ellos no disponen.  Por su 

lado los entes relacionados con etnias cuentan con una fortaleza asociada al nicho 

de clientes y la gestión de canales de venta asociada, lo que puede ayudar a 

solventar las falencias en otros puntos. En último lugar en el análisis se encuentran 

las universidades (no por ser las menos aptas), tienen que encontrar un balance 

entre su marca y gestión de nicho, y desarrollar capacidades técnicas y humanas 

que le permitan solventar el modelo de negocio. 

Según el análisis realizado, se puede decir que las compañías más aptas para el 

lanzamiento de operadoras virtuales en Argentina son los bancos y entidades 

financieras junto a los proveedores de servicios, las cuales son seguidas por los 
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sindicatos, las organizaciones relacionadas al fútbol, entidades relacionadas a etnias 

y las universidades, cuya fortaleza es la identificación de sus clientes y marca. Las 

cadenas de retail también cuentan con capacidades que pueden llegar a permitir la 

implementación. Como menos aptas, o con mayores debilidades, fueron identificadas 

las empresas de media y las iglesias. 

Se puede concluir que el mercado argentino es apto para la implementación de 

operadoras móviles virtuales, ya que los aspectos de contexto, si bien tiene algunos 

riesgos inherentes que deben tenerse en cuenta, habilita el crecimiento de este 

modelo de negocios, lo que posibilita que diferentes organizaciones puedan 

aprovechar sus fortalezas y minimizar sus debilidades de forma tal que sea posible la 

implementación de este tipo de compañías comercializadoras de servicios móviles. 

Se prevé que el camino comenzado por Nuestro en el año 2010 seguirá creciendo 

con la aparición de diferentes empresas durante del 2011 y los años subsiguientes, 

fortalecidos por el crecimiento que se prevé en el resto de la región, y posiblemente 

por cambios regulatorios que establezcan las reglas de juego para este modelo de 

negocios. 
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7. Futuras líneas de investigación 

Del presente trabajo, pueden desprenderse las siguientes temáticas para futuros 

trabajos de investigación. Si bien estos puntos fueron tratados en el cuerpo del 

presente trabajo, no fueron detallados, ya que se encontraban fuera del alcance del 

mismo. 

 Marco regulatorio argentino. Análisis de marco existente y cambios necesarios 

para implementación de operadores virtuales. 

 Comparativa de casos de MVNO argentinos con otros países del mundo. 

 Definición de un modelo de negocios de un operador virtual, y su puesta en 
marcha.  
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Anexo B. Encuestas 

Las encuestas fueron realizadas utilizando la herramienta surveymonkey 

(es.surveymonkey.com), y diferentes canales de contacto, dependiendo del público al 

que estaba enfocada la misma. 

Anexo B.1. Encuesta a especialistas 

La encuesta a especialistas estaba enfocada a conocedores de la industria de 

telefonía móvil, o personas con experiencia en la implementación de operadores 

virtuales en el mundo. Para dar con ellos, se utilizó la herramienta linkedin, mediante 

los grupos especializados en la temática MVNO. Estos grupos son: 

 MVNO / VNO – (Mobile) Virtual Networks 

 MVNO Alliance 

 MVNO Europe 

 MVNO Industry Summit 

 MVNO Latin America 

El objetivo de esta encuesta era conocer la opinión los expertos acerca de las 

problemáticas generales a tener en cuenta en la implementación de una MVNO, y 

cual creerían que sería el escenario futuro en Latinoamérica. 

A continuación se listan las preguntas, y las respuestas obtenidas por los expertos 

que respondieron, en forma anónima, a la encuesta. 

Pregunta 1: En el caso de una hipotética implementación de MVNO en América 

Latina, de 1 a 6 ¿Qué tipo de empresa cree que tendrá mayor éxito? Tener en 

cuenta a 1 como mayor éxito, y 6 como menor éxito. 

 
Retails Banca 

Service 

Providers 
Media 

Asociacione

s deportivas 
Sindicatos Otro 
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1 22,2% 0% 22,2% 0% 11,1% 44,4% 0% 

2 0% 66,7% 0% 33,3% 0% 0% 0% 

3 22,2% 0% 44,4% 0% 22,2% 11,1% 0% 

4 11,1% 0% 33,3% 0% 22,2% 33,3% 0% 

5 22,2% 22,2% 0% 22,2% 33,3% 0% 11,1% 

(Autoridades 

regionales) 

6 22,2% 11,1% 0% 44,4% 11,1% 11,1% 11,1% 

(Iglesias) 

 

Pregunta 2: ¿Cómo ve la implementación de una MVNO en un mercado sin una 

regulación clara establecida? 

Indiferente, no es el principal factor 22,2% 

Al principio puede funcionar, pero luego 

puede ser contraproducente 

33,3% 

La regulación es un mandatorio para la 

operación de un MVNO 

11,1% 

Beneficia la implementación, ya que el 

mercado se auto-regula 

0% 

Ninguna de las anteriores 33,3% 

  

Pregunta 3: ¿Cuál es la importancia de la existencia de un marco regulatorio 

para la implementación de un operador virtual? 

Esencial 44,4% 

Muy importante 22,2% 

Importante 11,1% 

Indiferente 22,2% 

 

Pregunta 4: ¿Qué impacto positivo tiene en una empresa, el hecho de contar 

con los siguientes activos, para poder implementar una operadora virtual? 

Establecer el valor de 1 a 7, siendo 7 el valor de mayor impacto. 
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 Cadena de 

provisión 

Base de 

clientes 

Marca 

reconocida 

Mercado o 

segmento 

foco 

Eficiencia 

operacional 

Apalancamiento 

de productos 

relacionados 

Finanzas 

fuertes 

1 22,2% 0% 22,2% 0% 11,1% 11,1% 33,3% 

2 0% 33,3% 0% 0% 22,2% 22,2% 22,2% 

3 25% 12,5% 12,5% 0% 12,5% 37,5% 0% 

4 33,3% 0% 0% 0% 33,3% 0% 33,3% 

5 0% 22,2% 11,1% 55,6% 0% 11,1% 0% 

6 0% 0% 44,4% 22,2% 11,1% 11,1% 11,1% 

7 22,2% 33,3% 11,1% 22,2% 11,1% 0% 0% 

 

Pregunta 5: ¿Cuáles son los principales puntos que debe contener una 

regulación sobre MVNO? Marque la importancia de 1 a 5, siendo 5 más 

importante. 

 Roles y 

responsabilidades 

Tipología 

MVNO 

Niveles de 

precios 

Cláusulas de 

protección al 

cliente 

SLA entre MNO 

y MVNO 

1 0% 66,7% 11,1% 11,1% 11,1% 

2 55,6% 11,1% 0% 0% 33,3% 

3 22,2% 0% 55,6% 22,2% 0% 

4 0% 22,2% 11,1% 22,2% 44,4% 

5 22,2% 0% 22,2% 44,4% 11,1% 

 

Anexo B.2. Encuesta al público en general 

La encuesta al público en general también fue realizada utilizando la herramienta 

surveymonkey (http://es.surveymonkey.com), y como medio de contacto se utilizaron 

dos redes sociales (Facebook y twitter), sumado al contacto directo vía mail. 

El objetivo de la encuesta era conocer el nivel de satisfacción que cada uno tiene 

sobre la empresa que actualmente le brinda servicios de telefonía celular, y que nivel 

de aceptación tendrían ante la aparición de una nueva operadora. 

http://es.surveymonkey.com/
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A continuación se listan las preguntas realizadas, y las respuestas de los 

encuestados. 

Pregunta 1: ¿Cuál es el nivel de conformidad que tenés sobre tu operadora 

actual? Seleccioná solo una respuesta 

Altamente conforme 18,8% 

Medianamente conforme 56,3% 

Disconforme 25,0% 

Muy disconforme 0% 

 

Pregunta 2: ¿Qué aspectos valoras más de tu actual operadora celular? Puedes 

seleccionar todas las opciones que desees. 

Precios 53,3% 

Servicio básico (voz/sms) 40% 

Servicios de valor agregado (datos, contenidos) 13,3% 

Atención de los representantes 33,3% 

Equipos disponibles 6,7% 

Planes existentes 33,3% 

Sistema de fidelización 20% 

 

Pregunta 3: ¿Qué aspectos te molestan más de tu actual proveedor de 

servicios celulares? Podés seleccionar todas las opciones que desees. 

Precios 53,3% 

Servicio básico (voz, sms) 13,3% 

Servicios de valor agregado (datos, contenidos) 26,7% 

Atención de los representantes 53,3% 

Equipos disponibles 33,3% 

Planes existentes 33,3% 

Sistema de fidelización 6,7% 

Dependencia de operadora (barrera de salidas alta) 6,7% 

Calidad de servicio 6,7% 
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Separación entre productos poco clara 6,7% 

 

Pregunta 4: ¿Crees que es necesaria la aparición en el mercado de nuevas 

empresas proveedoras de servicios móviles? 

Si 93,8% 

No 6,3% 

 

Pregunta 5: En caso de que existieran nuevas empresas celulares ¿Cuál de los 

siguientes tipos de empresas te generaría confianza como proveedora de 

dichos servicios? Podés seleccionar las opciones que creas correctas. 

Una cadena de retail (Garbarino, Fravega, Carrefour) 12,5% 

Una operadora extranjera (Vodafone, AT&T) 56,3% 

Asociación relacionada al deporte (Club, AFA) 6,3% 

Un gremio o centro de afiliación (centro cultural, sindicato laboral) 6,3% 

Bancos (Santander, Frances) 18,8% 

Proveedores de servicios (Fibertel, Telecentro) 68,8% 

Empresas de medios (radios, canales de TV, operadores de cable) 18,8% 

Universidades 37,5% 

Iglesias 6,3% 

Entes relacionados con etnias 6,3% 

 

Pregunta 6: ¿Contratarías los servicios de dichas empresas? 

Si 87,5% 

No 12,5% 

 

Pregunta 7: ¿Crees que una empresa que no se dedica a la industria de la 

telefonía móvil te puede brindar algún beneficio al poder vender servicios 

celulares? Por ejemplo, podría sumar alguno de sus productos actuales a los 

servicios celulares. 
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Si 68,7% 

No 31,3% 
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Anexo C. Entrevistas 

En la presente sección se describirán las entrevistas realizadas en marco del 

presente trabajo. Se detallarán aspectos generales, sin realizar una des-grabación de 

cada una de las entrevistas realizadas. 

C.1. Entrevista a Rocco Calabrese 

Empresa: Telecom Italia Mobile 

Cargo: IT Governance 

Lugar: Roma, Italia 

Fecha: 15 de Diciembre de 2010 

Duración: 1 hora 

C.2. Entrevista a Edmundo Poggio 

Empresa: Telecom Argentina 

Cargo: Director Marco Regulatorio 

Lugar: Buenos Aires, Argentina 

Fecha: 27 de Enero de 2011 

Duración: 1:30 horas 

C.3. Entrevista a Mario Di Francesco 

Empresa: Telecom Italia Móbile 

Cargo: IT Governance, participó de la definición de solución MVNO en Italia 

Lugar: Roma, Italia 

Fecha: 15 de Diciembre de 2010 

Duración: 1 hora 
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C.4. Entrevista a Alejandro Martinez 

Empresa: Telecom Personal 

Cargo: Marketing 

Lugar: Buenos Aires, Argentina 

Fecha: 10 de Marzo de 2011 

Duración: 2 horas 

C.5. Entrevista a Antonio Roncoroni 

Empresa: Fecosur 

Cargo: CEO 

Lugar: Buenos Aires, Argentina 

Fecha: 3 de Marzo de 2011 

Duración: 1 hora 

C.6. Entrevista a Silvio Serrano 

Empresa: UF (Unión Ferroviaria) 

Cargo: Delegado Sindical 

Lugar: Buenos Aires, Argentina 

Fecha: 11 de Abril de 2011 

Duración: 1 hora 

C.7. Entrevista a Hernan Colombo 

Empresa: Telecom Argentina 

Cargo: Analista Marco Regulatorio 

Lugar: Buenos Aires, Argentina 
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Fecha: 2 de Febrero de 2011 

Duración: 1 hora 

C.8. Entrevista a Guido Gennari 

Empresa: DirecTV 

Cargo: Estrategia de Negocio para PanAmerica 

Lugar: Buenos Aires, Argentina 

Fecha: 22 de Febrero de 2011 

Duración: 1:30 hora 

 

C.9. Entrevista a Sebastian Haedo 

Empresa: Nereo 

Cargo: CTO 

Lugar: Skype 

Fecha: 02 de Febrero de 2011 

Duración: 2:30 hora 

C.10. Entrevista a Pablo Barbieri 

Empresa: Consultor independiente 

Cargo: Especialista en legislación deportiva 

Lugar: Buenos Aires, Argentina 

Fecha: 11 de Abril de 2011 

Duración: 1 hora 
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C.11. Entrevista a Andrea Rivas Varela 

Empresa: Nokia Siemens Network 

Cargo: Jefe de Transformación de proyectos Especiales 

Lugar: Internet (Telesemana) 

Fecha: 1 de Febrero de 2011 

Duración: 0:30 horas 
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Anexo D. Tablas estadísticas 

D.1. Población extranjera empadronada en el país (Fuente: INDEC - 2001) 

Lugar de nacimiento Población 

Total 1.531.940 

AMERICA 1.041.117 

País limítrofe 923.215 

     Bolivia 233.464 

     Brasil 34.712 

     Chile 212.429 

     Paraguay 325.046 

     Uruguay 117.564 

  País no limítrofe (América) 117.902 

     Perú 88.260 

     Resto 29.642 

EUROPA 432.349 

    Alemania 10.362 

    España 134.417 

    Francia 6.578 

    Italia 216.718 

    Polonia 13.703 

    Ex Yugoslavia 3.210 

    Ex U.R.S.S. 4.156 

    Resto 43.205 

ASIA 29.672 

     China 4.184 

     Corea 8.205 

     Japón 4.753 

     Líbano 1.619 

     Siria 2.350 

     Taiwán 3.511 

     Resto 5.050 

AFRICA 1.883 

OCEANIA 747 
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Ignorado 26.172 

 

D.2. Afiliados a clubes de fútbol en Argentina 

Club # de Socios # de simpatizantes Relación Socios / 

Simpatizantes 

River Plate 81.000 32,6% (13.040.000) 0,62% 

Boca Juniors 73.597 40,4% (16.160.000) 0,46% 

Independiente 54.244 5,5% (2.200.000) 2,47% 

Vélez Sarfield 43.322 1,1% (440.000) 9,84% 

Rosario Central 42.000 1,7% (680.000) 6,17% 

Estudiantes de La Plata 40.000 1,5% (600.000) 6,66% 

Racing Club 38.629 4,2% (1.680.000) 2,3% 

Newell´s 33.000 1,2% (480.000) 6,88% 

San Lorenzo 30.823 3,9% (1.560.000) 1,98% 

Lanus 30.500 0,3% (120.000) 25,4% 
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Anexo E. Cadena de valor de la industria de telefonía móvil 

La cadena de valor utilizada en el presente trabajo se basa en lo definido por 

Gustavo Alonso25 en su paper denominado “Marketing de Servicios: Reinterpretando 

la Cadena de Valor”, presentado como parte de la segunda publicación de “Palermo 

Business Review” del 2008. 

A continuación se presenta dicha cadena de valor, y su explicación. 

 

Ilustración 9 - Cadena de valor de servicios 

A continuación, se establece una explicación de cada uno de los puntos: 

Marketing y Ventas: Encargado de la publicidad, fuerza de ventas, promoción, etc. 

Y desarrollo de propuestas comerciales. 

Personal de contacto: Personal que interviene directamente en la prestación, 

interactuando con el cliente. Es por excelencia uno de los elementos más 

importantes a considerar en pos de cuidad la calidad de servicio que se brinda. 

                                            
25

 Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Palermo. Fundador y Director 

General de Time To Market. 
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Soporte físico y habilidades: Representan los activos físicos que dan soporte al 

negocio, así como las habilidades, competencias e idoneidad alcanzadas por el 

equipo de trabajo. 

Prestación: Podría pensarse como el resultado de la cadena de valor, pero 

entendiendo el concepto mismo del servicio, la solución que ofrece, y lo que 

resuelve. 

Cliente: Cada nuevo cliente tiene la oportunidad o no de participar de la cadena y la 

provisión del servicio. 

Otros clientes: Se trata de aquellos clientes, que si bien no están siendo atendidos 

en el momento, son partícipes de la atención a un cliente en particular. Por ejemplo, 

aquellos que están realizando una cola en el sector de ventas, mientras se está 

atendiendo a un cliente. 

Recursos humanos y dirección general: Estos deben tener arraigado el concepto 

de servicio al cliente. Son la base de un buen servicio brindado. En este aspecto se 

tiene en cuenta también los puntos relacionados a regulaciones y legislación. 

Tecnología: Se trata de los activos tecnológicos que dan soporte al funcionamiento 

de la compañía. 

Infraestructura y ambiente: Se refiere al espacio físico donde se realizan las tareas. 

Abastecimiento: Se refiere a la adquisición de materiales, insumos, soportes físicos, 

servicios de capacitación, y todos los demás elementos indispensables para la 

prestación del servicio a las alturas del target. 

Margen de servicio: Es la razón de todos los eslabones, así como de la totalidad de 

las conversaciones que entre ellos se deba tener. 

Para simplicidad de análisis, se re-agruparon los eslabones de la cadena de valor de 

la siguiente manera:  
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Customer Care: Incluye las capacidades definidas dentro de Personal de contacto, y 

Habilidades.   

Marketing: Son las capacidades incluidas dentro de Marketing y Ventas. 

Compras y logística: Se tienen en cuenta las capacidades de Abastecimiento, y 

Soporte físico.  

Gestión de revenue: Parte de las capacidades de prestación, relacionadas con la 

gestión financiera. 

Legales / regulaciones: Parte de la dirección general. 

El resto de los aspectos no se tuvo en cuenta, por tratarse de aspectos no 

diferenciadores para la evaluación. 
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Anexo F: Recursos humanos necesarios en una MVNO 

En esta sección se detallan aquellos recursos humanos necesarios para llevar 

adelante la implementación de una operadora virtual. 

Customer Care: Como fue establecido en apartados anteriores, la atención al 

cliente, y la gestión de los canales de atención, son unos de los principales 

diferenciadores de las operadoras virtuales. Por tal motivo, las empresas que deseen 

proveer este tipo de servicios a su base de clientes deben tener una capacidad de 

atención importante, así como también de comprender a las necesidades de sus 

clientes, en este caso desde el punto de vista de gestión. Esta es una capacidad que 

debe ser cubierta de forma obligatoria, al ser core a la operación.  

Marketing: Al entrar en un mercado altamente competitivo como lo es el de las 

telecomunicaciones móviles, se hace necesario contar con capacidades que 

permitan comprender lo que los clientes necesitan, y buscar la forma de 

complacerlos con servicios que se encuentren al alcance de sus manos. Es una 

capacidad obligatoria (core), que debe funcionar en concordancia con las 

capacidades provistas por la MNO y el MVNE, ya que de eso dependerán las 

libertades con las que se cuenten para definir productos. 

Compras y logística: Es necesario contar con capacidades hábiles en la gestión de 

compras de equipamiento (terminales y simcards), así como en la logística para dar 

soporte a la estrategia de venta definida por customer care y marketing. Es una 

capacidad core, por lo que se debe implementar internamente. 

Gestión de revenue: La capacidad de gestionar pagos, cobros, y controles 

relacionados a movimientos monetarios se hace imprescindible, no solo para obtener 

las ganancias de los clientes finales, sino también para gestionar los pagos a la MNO 

y MVNE por las capacidades utilizadas para brindar los servicios deseados. Estos 

servicios pueden contratarse a un tercero, ya que si bien son importantes, no son 

parte del core de la empresa. 
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Legales / regulaciones: La empresa debe tener la capacidad de conocer los 

impactos que los cambios en las regulaciones tiene sobre su empresa, así como 

también deben ser capaces de responder a los edictos judiciales que se realicen a 

sus clientes (relacionándose con sus pares de la MNO pertinente, debido a que el 

tráfico se realiza a través de sus elementos de red). Esta capacidad puede ser 

contratada a un tercero, ya que se trata de una capacidad de soporte (no core). 

Tecnología: Este aspecto depende mucho del tipo de operadora virtual que se 

desee implementar. En los casos más básicos (revendedores) no es necesario 

contar con conocimientos de IT ni de redes, ya que esto será manejado por la MNO o 

MVNE seleccionada como partner. A medida que se va complejizando el modelo de 

negocios, se hacen más necesarios conocimientos técnicos para gestionar los 

diferentes elementos (en la medida en que sean implementados por la propia 

empresa), o para establecer una relación con la MNO y MVNE definidas. Esta 

capacidad puede ser contratada a un tercero, por lo que es una capacidad de 

soporte (no core). 
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Anexo G: Derechos, obligaciones y proceso de obtención de 

licencia en Argentina 

G.1. Derechos y obligaciones de las operadoras de telefonía móvil 

No se realizan especificaciones sobre la tecnología de red a utilizar, pero se 

establece que debe ser abierta y estándar. 

Se obliga a los prestadores a mantener un nivel de servicio, tanto de cara a los 

clientes, como de cara a la interconexión entre las diferentes empresas proveedoras 

de servicios. 

La numeración es asignada a los PCS, y se rige por el plan de numeración vigente, y 

al que la SECOM apruebe. 

En cuanto a costos de licencias, se establece, en la normativa 10/96, que los 

licenciatarios de PCS abonarán entre 1.108 y 5.800 UTR (Unidades de Tasación 

Radioeléctrica) en forma mensual, mientras que deberán abonar entre 0,050 y 0,075 

UTR por cada abonado, mensualmente. 

Los PCS tienen la obligación de remitir mensualmente a la CNC el número de 

clientes, actualizada al mes anterior. 

La regulación también establece la obligación de establecer convenios de 

interconexión con las otras operadoras, de forma tal que se asegure la entrega y 

cursado de las llamadas. 

La comercialización de terminales se encuentra desregulada, por lo que cada 

prestadora puede comercializarlos como sea conveniente a su estrategia de 

negocios. 

Un punto de importante incumbencia en el caso de las operadoras virtuales es el 

artículo 13 de la normativa 60/96. En el mismo se establecer que los licenciatarios 

podrán celebrar convenios con comercializadores mayoristas independientes, a 

efectos de que estos últimos revendan los servicios de aquellos, manteniendo los 

primeros su responsabilidad por la calidad del servicio frente al cliente.  



Servicios MVNO en Argentina  Santiago Blanco 121 
 

Los precios correspondientes a los servicios de comunicaciones personales son 

libres y de exclusiva responsabilidad del licenciatario, pero deberán ser generales y 

no discriminatorios. 

Los licenciatarios deben responsabilizarse por la atención a sus clientes, disponiendo 

de mecanismos de recepción y atención de reclamos de los clientes, en forma 

gratuita. 

Caben penalidades a las operadoras, por los siguientes conceptos: 

 Interrupciones totales del servicio por más de 24 horas. 

 Interrupciones parciales por un tiempo superior a 7 días corridos. 

 Infracciones a lo establecido en el pliego de licitación. 

G.2. Proceso de obtención de licencias 

El interesado deberá solicitar una licencia única de telecomunicaciones, para el 

servicio PCS. La Licencia Única de servicios de Telecomunicaciones habilita a las 

personas físicas o jurídicas a prestar servicios de telecomunicaciones, sea fijo o 

móvil, alámbrico o inalámbrico, nacional o internacional, con o sin infraestructura 

propia. 

Para realizar la solicitud, el interesado deberá presentar: 

1. Solicitud de la Licencia Única y el Registro de al menos un servicio, firmado 

por el solicitante o representante legal de la empresa, con la firma 

debidamente certificada por escribano público.  

2. Carpeta Jurídica. 

3. Carpeta Económica. 

4. Carpeta Técnica. 
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El costo de la tramitación de la licencia es de $5000, se otorgan sin límite de tiempo, 

y en un plazo de 60 días (salvo solicitud de mayor documentación) la licencia es 

otorgada. 
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Anexo H. Cálculo de puntaje final de capacidades 

El puntaje final de las capacidades cubiertas por grupo de organizaciones se calculó 

teniendo en cuenta las siguientes reglas de cálculo:  

 Cada uno de los atributos definidos como core (nicho, canal de distribución y 

venta, marca, eficiencia operativa, y paquetes de productos) tienen asignado 

un peso de 1;  

 Cada uno de los atributos de soporte (recursos técnicos y humanos) tienen 

asignado un peso de 0.75;  

 Si el atributo fue cubierto de manera satisfactoria por el tipo de empresas, 

suma 2 puntos multiplicado por el peso del atributo;  

 Si el atributo fue cubierto con deficiencias, suma 1 punto multiplicado por el 

peso asignado al atributo;  

 Si, por último, el atributo no fue cubierto, resta 1 punto multiplicado por el peso 

asignado. 

Luego, se establecen los puntajes finales, graficados de la siguiente manera: 

APTO Indica que la sumatoria de puntajes finales se encuentra en un rango 

definido entre 8,125 y 13. Establece que las capacidades con las que 

cuenta el tipo de empresas satisfacen lo necesario para implementar una 

operadora virtual. 

SALV Indica que la sumatoria de puntajes finales se encuentra en un rango 

definido entre 3,25 y 8,125. Establece que la capacidades con las que 

cuenta el tipo de empresas satisfacen en parte lo necesario para 

implementar una operadora virtual, y deberán cubrir aquellas capacidades 

no soportadas por las mismas para aumentar la probabilidad de éxito. 

DEBIL Indica que la sumatoria de puntajes finales se encuentra en un rango 

definido entre -6,5 y 3,25. Establece que las capacidades no cubren las 
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necesidades de una operadora virtual, por lo que en caso de implementarse 

dependerá de un tercero para cubrir dichos atributos. 
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