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¿Qué son los Operadores 

Móviles Virtuales (MVNOs)? 

• Aquel operador que sin poseer red de acceso móvil, ni 

licencia de espectro radioeléctrico para operar servicios 

de telecomunicaciones móviles, brinda dichos servicios 

a través de la red de un tercero, en este caso, de un 

Operador Móvil (MNO), el cual posee una red de acceso 

desplegada y licencia de espectro. 

• La ITU lo define como “un operador que ofrece servicios móviles 

pero que no posee su propio espectro radioeléctrico”. 



Objetivos 

Objetivo Principal: 

 

• Evaluar la viabilidad del desarrollo del modelo de negocios 

de Operadores Móviles Virtuales (MVNOs) en Argentina.  

 

Objetivos Secundarios: 
 

• Analizar la cadena de valor y su relación directa con el 

tipo de MVNO que una empresa puede implementar.  

 

• Estudiar las posibles estrategias que deberían seguir las 

empresas que deseen ingresar a este mercado.  
 



 

 

 

Hipótesis 

 

 

En un mercado como 

el de Argentina hay 

lugar para que se 

desarrollen los 

MVNOs, lo cual está 

motivado por cuatro 

razones principales: 

1. Al estar el mercado totalmente saturado, los 

Operadores Móviles necesitan nuevas líneas de 

ingresos para continuar incrementando su 

negocio. 

 

2. Del lado de los clientes hay necesidades 

insatisfechas, las ofertas son de amplio espectro, 

hay una clara necesidad de personalizar los 

servicios en diversos nichos y la atención al 

cliente es inadecuada. 

 

3. Hay reclamos de parte del gobierno y defensa 

al consumidor que el mercado está concentrado. 

El ingreso de MVNOs puede incentivar la 

competencia, remover el sector competitivo, 

mejorar los servicios, los precios, brindar  

capacidad de elección. 

 

4. Existen nuevos entrantes que podrían 

complementar sus servicios y negocios actuales 

y de esta forma ofrecerles a sus clientes más 

servicios y ofertas combinadas que mejoren sus 

experiencias. 
 



Variables de análisis 

 

• Market share en líneas y facturación del mercado 

móvil en Argentina. 

 

• Penetración del servicio celular en Argentina. 

 

• Porcentaje de ingresos de las empresas 

celulares en LATAM proveniente de los servicios 

de datos y de voz. 

 

• Cantidad de MVNOs y MNOs en diferentes 

regiones del mundo. 

 

• Tasa de penetración o porcentajes del mercado 

de los MVNOs en países donde ya estén 

consolidados. 
 



Marco Teórico 

• Posicionamiento estratégico, (Porter 1999). 

• Estrategia de liderazgo en costos, estrategia de 

diferenciación y estrategia de enfoque, (Porter 1980). 

• Modelo de segmentación compuesto por tres etapas; 

segmentación de mercado propiamente dicha, selección 

de los mercados meta y finalmente posicionamiento en el 

mercado, (Kotler 2001). 

• Océano Azul, (Chain Kim 2005). 

• Cadena de valor, (Porter 1985). 

• Modelo de integración vertical clásica y concepto de 

empaquetamiento, (Katz 2011).   

• MAP3C (Movilidad, Aplicaciones Inteligentes, 

Personalización, Convergencia, Construcción 

Colaborativa y Cloud Computing), (Prince 2011).   



Metodología de la Investigación 

• Paradigma mixto (cualitativo y cuantitativo) bajo 

la metodología descriptiva, se buscó profundizar 

sobre el objeto de estudio. 

 

• Técnicas de recolección de datos: 

- Revisión de reconocidas fuentes primarias y          

secundarias de información.  

- Estudio de casos de MVNOs desplegados en otras 

partes del mundo. 

- Entrevistas con especialistas en la industria de las 

telecomunicaciones. 

- Estudio online exploratorio y no representativo con 

la herramienta FreeOnlineSurveys.com. 



Ecosistema del modelo de negocios  

Fuente: JSC Ingenium (2011) 



Estrategias de Segmentación de Servicios 

y Clientes 

Fuente: Erlich, Marcelo, ITC Uruguay (2012) 



Situación Internacional de los MVNOs 

Fuente: prepaidmvno.com (2012) 

A nivel de subscriptores y considerando los 12 principales países de las 

dos regiones con mayor cuota de mercado (Europa Occidental y Norte 

América), el porcentaje de participación de los subscriptores de los 

MVNOs asciende al 9% (los 12 países totalizan 716 millones de 

subscriptores mientras que los MVNOs 62,7 millones).  

Fuente: Informa Telecom & Media (2012) 

MVNOs por regiones 



Despliegues en Latín América de MVNOs 

Fuente: Informa Telecoms & Media (2012) 

• Colombia y México, mercados con 

mucha potencialidad para el 

desarrollo de MVNOs. Alta 

concentración. 

 

• Chile y Brasil son los otros dos 

países donde se están dando 

despliegues. En ambos casos los 

entes reguladores están 

promoviendo la apertura del 

mercado. 



Viabilidad de MVNOs en función de 

realidad del mercado móvil Argentino 

Fuente: Carrier y Asociados (2011) 
Fuente: Informa Telecom & Media, (2012) 

Market Share líneas vs. 

facturación 
Ingresos de voz y datos del 

mercado móvil Q3 2011 

Penetración de celulares en Argentina: 137%, según Pyramid Research (2011) 



Relación entre espectro y clientes por países 

Fuente: Telefónica, Pyramid (2010) 

Viabilidad de MVNOs en función de 

realidad del mercado móvil Argentino 



¿Cómo los MVNOs pueden crear valor para 

los MNOs? 

Fuente: Nereo Consulting (2010) 

Impacto del negocio del MVNO en las finanzas del MNO 

El SAC para el MNO, al vender capacidad de su red al por mayor al MVNO, 

disminuye en gran medida. En cuanto al ARPU, al convertirse en un negocio 

mayorista también existe una disminución lógica, pero al ser dicho 

descenso significativamente menor que el del costo de adquisición de 

clientes, el margen de EBITDA del negocio mayorista resulta ser superior al 

del negocio minorista.  



¿Cómo los MVNOs pueden crear valor para 

los MNOs? 

• Los MVNOs le permiten a los MNOs penetrar en 

nichos o segmentos no explotados a un costo bajo y 

que de otra manera le seria difícil atacar. 

• El MNOs deja de ver un solo gran mercado y puede 

obtener ingresos de varios segmentos más pequeños 

donde el MVNO se puede encargar de las ventas, 

marketing, atención al cliente y demás. 

  



Viabilidad en función de la existencia de 

nichos 

Fuente: Censo INDEC 2001-2010 

Fuente: Censo INDEC 2001-2010 

Inmigrantes Jóvenes 

Los MVNOs deben encontrar el nicho en particular donde no haya 

competencia y desarrollar una propuesta de valor. Luego buscar el 

MNO apropiado para asociarse y atacar ese nicho. 
 

Clubes 

Fuente: Olé 2011 



Conclusiones 

Cadena de valor y su relación directa con el tipo de 

MVNO que una empresa puede implementar 



Posibles estrategias para cada tipo de empresa para 

desplegar una operación de MVNO 

Conclusiones 



En el mercado 

Argentino hay lugar 

para que se desarrollen 

MVNOs. 

 
1. Mercado Saturado, MNOs 

necesitan nuevas líneas de 

ingreso. 

2. Clientes con necesidades 

insatisfechas, las ofertas son 

genéricas y de amplio espectro, 

hay una clara necesidad de 

personalizar los servicios en 

diversos nichos. 

3. Hay reclamos del gobierno y 

def. al consumidor de un 

mercado concentrado, hay que 

incentivar la competencia, 

remover el sector competitivo, 

mejorar los servicios, 

diversidad, capacidad de 

elección. 

4. Nuevos entrantes que podrían 

complementar sus servicios y 

negocios actuales, mejorando la 

experiencia de los usuarios. 

 

1. Nivel de  saturación del 

mercado. 

2. Composición del Market 

Share. 

3. Aspectos regulatorios y buen 

ambiente de negocios. 

¿Por qué? 

Conclusiones 

Aspectos a tener 

en cuenta 



Por todo lo expuesto, si bien el mercado se vería 

beneficiado con el ingreso de Operadores Móviles 

Virtuales y habría ciertos nichos donde podrían 

desarrollarse, la falta de regulación y la ausencia de 

un buen ambiente de negocios, hacen que no se 

vea que en el corto plazo puedan aparecer nuevos 

jugadores en la industria bajo esta modalidad.  

Conclusiones 



Muchas Gracias por su atención… 

alexis.slepoy@gmail.com 
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Lista de entrevistados 

Directores o Gerentes de MNOs 

 

- Edmundo Poggio, Ex Director de Marco Regulatorio de Telecom Argentina. 

Buenos Aires, Argentina. 02/05/2012. (También forma parte del grupo especialistas 

en marco regulatorio). 

- Augusto Kestelboim, Network Budget & Performance Manager at Nextel 

Communications y docente en la MGSTT en UdeSA. 

Buenos Aires, Argentina 21/05/2012.  

- Daniel Martínez, Director de Operaciones de Tech Consulting LA y Ex Director de 

Ingeniería de Claro Argentina. 

Skype, 30/05/2012 

 

Directores o Gerentes de MVNOs y MVNEs 

 

- Sebastián Haedo, Director de Full Móvil, MVNO de Costa Rica. 

Skype, 03/05/2012 y 16/05/2012. 

- Antonio Mendoza, Country Manager, JSC Ingenium México (MVNE). 

Rio de Janeiro, Brasil. 17/04/2012. 

- Daniel Fuchs, Chief Innovation Officer & Founder Datora Telecom Brasil (MVNE). 

Buenos Aires, 14/06/2012. 



Lista de entrevistados 
 

Consultores especializados en MVNO o del mercado de Telecomunicaciones  

 

- Pedro Ruiz Blanco, Partner en NEREO BUSINESS CONSULTANTS-Developing the 

MVNO Business Across Latam. 

Skype, 16/05/2012. 

- José F. Otero, Presidente de Signals Consulting, consultor especializado en el 

mercado de Telecomunicaciones de CALA. 

Skype, 20/05/2012. 

- Marcelo Erlich, Gerente General ITC Uruguay 

Buenos Aires,  14/06/2012. 

- Enrique Carrier, Director en Carrier y Asociados. 

Buenos Aires, Argentina 16/05/2012. 

- Alejandro Prince, Director en Prince & Cooke y docente en la MGSTT de UdeSA. 

Buenos Aires, Argentina 23/05/2012. 

- Rafael A. Junquera, Director Editorial de Telesemana.com y analista del sector 

telecomunicaciones. 

Rio de Janeiro, Brasil. 17/04/2012. 



Lista de entrevistados 

Directores o Gerentes de empresas con posibilidades de ser MVNOs 

 

- Carlos Bardon, Gerente Operaciones Wireless de Cablevisión S.A. 

Buenos Aires, Argentina. 16/05/2012. 

- Gabriel Carro, Gerente de Ingeniería de Cablevisión S.A. 

Buenos Aires, Argentina. 21/05/2012. 

- Roberto Nobile, SubGerente General de Cablevisión S.A. 

Buenos Aires, Argentina. 11/06/2012. 

- Juan Kedzierski,  CTO Corporativo Grupo Clarín. 

Buenos Aires, Argentina. 30/05/2012. 

- Darío Walter Oliver, Gerente General Telpin. 

Entrevista telefónica, 24/05/2012. 

 

Especialistas en Marco Regulatorio 

 

- Fernanda Castellano Terz, Especialista en Derecho de las Telecomunicaciones 

y docente en la MGSTT en UdeSA. Edmundo Poggio también forma parte de este 

grupo. 

Buenos Aires, Argentina. 21/05/2012. 

 



Factores críticos de éxito de un MVNO 

• Entender el ambiente de negocios. 

- Características del mercado, servicios, evolución, MS, niveles de 

inversión de los MNOs, si tienen estrategias de exclusividad o alojan a 

más de un MVNO, conocer su modelo de negocio para complementarlo y 

finalmente estudiar la regulación y el rol activo o no del Estado. 

• Desarrollar propuestas innovadoras. 

- Sinergias claras, apalancarse en el negocio core, ver que desean los 

clientes y porque están dispuestos a pagar, abrir APIS para 

desarrolladores independientes que hagan aplicaciones diferenciales, 

desarrollar esquemas de lealtad, servicios de autogestión. MVNO - OTT?? 

 



• Despliegue inicial. 

- Incorporar personal capacitado con experiencia en la industria móvil, 

ofertas simples y gran foco en la atención al cliente. 

• Administrar los costos de adquisición. 

- Implementar propuestas de solo SIM, asociarse con fabricantes de 

dispositivos que quieran ingresar a nuevos mercados, nicho claro 

optimizando los impactos hacia los clientes potenciales, usar canales web 

y directos, evitando comisiones. 

• Optimizar las negociaciones. 

- Contrato flexible con el MNO, pero con reglas claras. 

 

Factores críticos de éxito de un MVNO 



Tipos de Celulares vendidos en el mercado 

Argentino Q1 2011 vs. Q1 2012 

Fuente: Carrier y Asociados (2012) 



Fuente: http://www.teleco.com.br 

Market Share Líneas celulares 

http://www.teleco.com.br/


Fuente: Nereo Consulting (2010) 

Cambios en la cadena de valor de un MNO 



Ejemplos de Nichos 

• Orbitel Móvil en España (del operador colombiano UNE).  

• China Telecom que ya cuenta con un MVNO en Reino Unido, 

está considerando despliegues futuros en Francia, Alemania, 

Italia y España.  

• VMLA, ingreso a Colombia y Chile apuntando a los jóvenes 

de entre 15 y 34 con alto consumo de datos y smartphones. 

• Benfica de Portugal cuenta con un MVNO con la marca 

Benfica Telecom utilizando la red de TMN. 

• Palmeiras en Brasil, Colo Colo y U de Chile, Boca lo esta 

pensando. 



Encuesta sobre el nivel de confianza de 

los clientes de servicios móviles en cada 

tipo de empresa 



Clientes de los Bancos en Argentina 

Fuente: Banco Central de la República Argentina 


