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Resumen 
 
 
 
La adopción de la telefonía IP como servicio de comunicaciones está creciendo en 
gran medida. Por esta razón, es importante que en México se inicien los cambios 
en los modelos de negocio para incorporarla como parte de la canasta de servicios 
de las telefónicas mexicanas para aprovechar la telefonía IP como apalancador de 
servicios para los sectores residencial y empresarial. 
 
La presente investigación es una propuesta para incorporar la telefonía IP a un 
modelo de negocio de una empresa telefónica tradicional mexicana como otro 
servicio entre los distintos con los que cuentan estas empresas. Para ello se 
realizó una metodología que ayuda a definir el modelo de negocio general para la 
telefonía IP en México, que incluye la investigación y análisis de distintos factores 
como teoría sobre modelos de negocio, comportamiento del mercado mexicano 
con respecto a servicios de telefonía, definición de la cadena de valor en la 
telefonía IP y casos de éxito de empresas que ofrecen telefonía IP. 
 
El modelo sólo es una propuesta, ya que no se hace una evaluación de éxito al 
respecto. Para ello se proponen ciertas investigaciones posteriores. 
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Capítulo 1. Introducción 
 
 
 

1.1 Descripción del problema 
La telefonía es la comunicación hablada entre dos o más participantes, por medio 
de señales transmitidas por cables eléctricos u ondas de radio. Desde que 
Alexander Graham Bell inventó el teléfono y visualizó el sistema telefónico público, 
los consumidores y empresas han confiado en la telefonía como una interacción 
humana básica (Wallinford, 2005). 
 
La red PSTN emplea la técnica de conmutación de circuitos, mientras que la 
telefonía IP utiliza la de conmutación de paquetes. En el caso de la primera, 
primeramente se establece una conexión física dedicada entre emisor y receptor. 
Esta conexión está activa durante la conversación. Por otro lado, la conmutación 
de paquetes no establece una conexión dedicada. En lugar de esto, los paquetes 
son construidos con una dirección fuente y otra destino que le permiten viajar a 
través de la red hasta encontrar el receptor (Baxter, y otros, 1998). 
 
Varshney, Snow, McGivern y Howard (2002) afirman que la adopción de la 
telefonía IP es influenciada por varios factores técnicos: 

 El costo de una red de conmutación de paquetes para usar telefonía IP 
puede ser hasta el cincuenta por ciento menor que una red tradicional de 
conmutación de circuitos para la transmisión de voz. Esto por la eficiencia 
en el uso de la red. 

 La eficiencia de ancho de banda, por compartir recursos, es mayor en una 
red con tecnología IP que en una red telefónica tradicional, la cual reserva 
los recursos. Esto implica que si el canal se está usando no se puede usar 
por otra llamada, caso contrario a la telefonía IP donde se pueden enviar 
paquetes que no necesariamente son de voz. Esto se traduce a un mayor 
número de llamadas que pueden ser transmitidas a través de un solo 
enlace. 

 La telefonía IP, además de los ahorros, ofrece nuevos servicios y nuevas 
aplicaciones, las cuales se mencionan mas adelante. 

 
Algunos opinan que el interés de los consumidores por los servicios integrados ha 
aumentado con el desarrollo de las telecomunicaciones y las comunicaciones a 
través de la computadora. El rápido auge de la tecnología IP y de la red IP hace 
que cada vez más usuarios admitan que éstas cumplirán una función muy 
importante en la integración de voz, datos y vídeo. Se ha planteado que la red IP 
puede prestar servicios vocales de la misma calidad que la telefonía tradicional, 
siempre y cuando se disponga de suficientes recursos, especialmente ancho de 
banda, baja latencia y bajo jitter para los servicios telefónicos IP (UIT, 2003). 
 
Por otro lado, existen factores directamente relacionados con las empresas que 
crean un valor añadido para agregar esta tecnología a su base de productos. 
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Por ejemplo, con una red global de voz a través de paquetes, nuevos destinos 
pueden estar al alcance de los usuarios de la red, sin necesidad de inversiones 
adicionales constantes. Además, las compañías de telefonía IP pueden expandir 
la disponibilidad de servicios a una audiencia mayor. 
 
La facilidad con que este tipo de redes son construidas, puede acarrear beneficios 
para un mayor número de personas que con la telefonía tradicional. Al mismo 
tiempo, el no tener que construir infraestructuras muy amplias provee motivación 
para que muchas compañías migren a arquitecturas de telefonía IP (Brandl, y 
otros, 2004). 
 
Las empresas, cualquiera que sea su ramo, están adoptando la telefonía IP con 
mayor interés y justificando la inversión en el valor que se agregará a sus clientes. 
Por esta razón, las empresas telefónicas deben aumentar su infraestructura y 
entrar al mercado de telefonía IP por la tendencia que existe en el mercado. 
 
En la figura 1-1 se muestra cómo la justificación de la adopción de la telefonía IP, 
por parte del sector empresarial, ha cambiado con el pasar los años. Para el año 
2002, las empresas justificaban la implementación de telefonía IP con respecto a 
los ahorros de costos en sus llamadas. En cambio, a partir del 2004, la 
justificación evoluciona y se basa en la protección de nuevas inversiones. Por 
último, actualmente la justificación de inversión en telefonía IP está fundamentada 
en agregar valor al cliente (Hafner, 2005). 
 
Debido que la estrategia actual de mercado se basa en agregar valor al cliente 
final, las empresas están migrando sus tecnologías de comunicaciones a telefonía 
basada en el protocolo IP. Este es un punto a favor de la telefonía IP, ya que con 
el paso de los años se descubren nuevas aplicaciones que agregan valor al cliente 
y por lo tanto la adopción se incrementa. 
 

 
Figura 1-1. Factores para la migración hacia estructuras convergentes basadas en telefonía IP (Hafner, 2005) 
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1.2 Planteamiento del Problema 
A razón de las diferencias entre las redes que convergen en esta tecnología, el 
mercado se vuelve más dinámico y por lo tanto, la manera en que las empresas 
telefónicas tradicionales hacen dinero no es la misma. 
 
Con el tiempo, las redes telefónicas han experimentado cambios evolutivos 
importantes, impulsados esencialmente por el progreso tecnológico en varios 
campos (conmutación, transmisión, acceso y mantenimiento). El último de esos 
cambios ha sido la digitalización de su tecnología de transporte, que ha tenido una 
considerable influencia en la integración (UIT, 2003). 
 
Según Weiss, M. & Hwang, J. (1999) citados en Varshney, Snow, McGivern & 
Howard (2002), el rápido crecimiento del mercado de Internet durante 1990, 
acompañado de inversión en redes basadas en el protocolo IP como parte de la 
infraestructura de las compañías, empresas oferentes de servicios y operadores 
telefónicos, ha ocasionado que la telefonía IP sea una alternativa viable para 
enviar voz a través de las dos redes (de datos y de voz). 
 
El consumidor final, principalmente el residencial, está evolucionando rápidamente 
con el cambio tecnológico, permitiendo la convergencia de servicios de 
comunicaciones, entretenimiento y productividad. Los consumidores están 
buscando el “mejor paquete de servicios” que solucione sus necesidades y 
presupuestos. Esto trae consigo una nueva era de competencia (Finlan, Kumar, 
Sampige, Sanghavi y Sanjeev, 2005).  
 
Por esta razón, la batalla por el control de los consumidores de alto valor no sólo 
estará basada en proveer un paquete de servicios con alta confiabilidad, calidad y 
asequibilidad que éstos demanden, sino también, en la manera de vender la visión 
de servicios unificados de voz, datos, juegos, televisión interactiva y otros nuevos 
servicios para después entregarlos (Finlan y cols., 2005). 
La tradicional separación y barrera entre los servicios de voz, datos y televisión 
está desapareciendo con el desarrollo de la banda ancha. El “hogar digital” o el 
“hogar conectado” es la materialización de esta idea de convergencia de servicios: 
de entretenimiento, de comunicaciones, de gestión digital del hogar y de 
infraestructuras y equipamiento (Pérez, y otros, 2005). 
 
Sin embargo, la banda ancha en México tiene un rezago importante, la razón de 
esto son: i) el que no exista una política de competencia mediante la 
desagregación o arrendamiento de la línea de abonado local; ii) el retraso por 
años en la autorización a las empresas de TV por cable para prestar servicios de 
Banda Ancha; y, iii) las limitaciones que el operador principal ha impuesto sobre el 
uso de la Banda Ancha (Villar, 2006). 
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Figura 1-2. Penetración de banda ancha por habitantes (Villar, 2006) 

 
En la figura anterior, se nota claramente que México está muy por debajo de la 
media de penetración de banda ancha, 2.2 por ciento que equivale a 2 millones de 
personas con acceso a Internet de banda ancha.  
 
Se ha observado que la demanda de Banda Ancha crece conjuntamente con el 
desarrollo de aplicaciones que la requieren (por ejemplo voz IP). (Villar, 2006). 
 
De igual manera, las tarifas de banda ancha son demasiado altas en comparación 
con otros países, por una conexión de 2 Mbps, en México se paga 
aproximadamente 48 por ciento ($599 pesos en México y en Alemania $376 
pesos, este último es el más caro en la fuente) más en promedio que lo que 
cobran los operadores incumbentes en Europa, el sobreprecio resulta mayor si el 
cálculo se hace tomando en cuenta el precio más bajo en cada uno de esos 
mercados (Ruiz, 2007). Este ejemplo es muy claro, ya que muestra que los 
servicios por separado cuestan mucho más.  
 
Por otro lado, el ingreso por servicio de larga distancia está disminuyendo, 
especialmente la internacional de salida, un factor de esta situación es el precio 
del minuto. Otro factor son las llamadas cursadas con telefonía IP. 
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Figura 1-3. Ingresos del sector (Ruiz, 2007) 

 

1.3 Justificación 
Brandl y cols. (2004) mencionan que el empaquetamiento de la voz ha hecho que  
surjan nuevas empresas de telecomunicaciones internacionales, las cuales tienen 
redes con arquitecturas distribuidas, usando a Internet como su plataforma, de 
esta manera no tienen la necesidad de crear los acuerdos de tráfico bilaterales a 
las cuales las empresas tradicionales deben llegar. 
 
De igual manera, con el desarrollo de la tecnología IP se observa una prestación 
de nuevos servicios de valor añadido a menor costo y, por ende, el aumento de la 
demanda. Es por esto que, si bien los sistemas de telefonía IP están aún 
evolucionando, atraen la atención de la mayoría de los operadores. Es 
comúnmente aceptado que la PSTN no se puede reemplazar en un día, por lo que 
la telefonía tradicional e IP han de coexistir durante un largo tiempo (UIT, 2003).  
 
Algunas tecnologías de alta velocidad en el acceso como ADSL y cable módems, 
pueden ser usadas para transportar datos, voz y video sobre redes IP mientras los 
clientes usan sus líneas tradicionales. De esta manera, el servicio ofrecido por los 
ISP e ITSP pueden beneficiar a las compañías telefónicas y proveedores de cable 
incrementando el número de suscriptores en ambos tipos de servicios a nivel 
nacional (Varshney, Snow, McGivern y Howard, 2002).  
 
A corto plazo, las tecnologías de comunicación unificada (CU) tendrán un gran 
impacto en las aplicaciones de comunicación empresarial. Gartner define la CU 
como productos que mejoran la productividad de la empresa permitiendo y 
facilitando al personal la administración de los sistemas de comunicación 
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empresarial y la integración de éstos sistemas con los procesos de la empresa. 
Las comunicaciones unificadas se realizan a través de la convergencia de los 
canales físicos de comunicación, las redes, los dispositivos y los sistemas, de 
igual manera a través de la consolidación de los mismos. Los sistemas CU podrán 
ser ofrecidos por separados y bien como un portafolio de plataformas y 
aplicaciones integradas. Los mercados en los cuales aportarán mayor valor 
incluyen la integración de procesos de negocio, colaboración, movilidad y centros 
de contacto (Johnson, Johnson, Elliot, Cramoysan, Mann, Kolsky, Hafner, 
Chamberlin, Smith, Ruud, Redman, Matthew, Knox, Sholler, Kenney, Litan, Allan, 
2006). 
 
La telefonía IP y los softphones reemplazarán al PBX. Los mensajes unificados 
ensamblaran correo de voz y correo electrónico. Servicios separados como voz, 
video y conferencia en web convergerán. Los mensajes instantáneos podrán ser el 
próximo “tono de llamada”, así como los servicios con presencia y estado. 
Asimismo, tendrán la capacidad de expandirse a voz, conferencia, video y correos 
electrónicos. Tanto la administración de contactos como el control de llamadas son 
clave para la funcionalidad de las CU. Por último, las CU proveerán la 
administración, el control y el análisis de todas las comunicaciones de la empresa 
(Johnson, y otros, 2006). 
 
Las comunicaciones verbales y de video ofrecidas como voz, video y llamadas 
multimedia son una nueva característica y herramienta de productividad en las 
soluciones de negocios de las empresas. Cuando una persona bien informada y 
provechosa pueda asistir a cualquier tipo de transacción con su llamada de voz 
disponible (o cualquier otro tipo de comunicación como correo electrónico o 
mensaje instantáneo) en un momento importante del ciclo del trato, veremos un 
nuevo genero importante de la productividad personal y corporativa (Johnson, y 
otros, 2006). 
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Figura 1-4. Hiperciclo para aplicaciones de comunicación empresarial (Johnson, y otros, 2006) 

Como se aprecia en la figura anterior, los servicios relacionados con telefonía IP 
están avanzando de manera importante en la curva de adopción de Gartner. 
Según esta empresa, la telefonía IP alcanzará su madurez de producción en dos 
años, la telefonía IP inalámbrica de dos a cinco años, la telefonía IP subcontratada 
de dos a cinco años y la telefonía open-source también de dos a cinco años.  
Aunque el estudio realizado fue a nivel mundial, se puede ver claramente la 
tendencia de adopción total de esta tecnología en su etapa de mayor producción 
en un tiempo no muy lejano.  
 
El servicio de telefonía IP para el sector residencial aumenta a un paso acelerado. 
En Estados Unidos de América, sólo unos pocos carriers ofrecen éste servicio: 
CallVantage de AT&T, OneFlex de Qwest y VoiceWing de Verizon. Asimismo, 
Gartner menciona que en Latinoamérica el ofrecer telefonía IP a las familias esta 
creciendo rápidamente especialmente en México, Chile y Brasil (Baker, Weiner, 
McGuire, Koslowski,  Brancheau, Reali, Milanesi, Siddall, Behrens, Frank, Daum, 
Kleynhans, Erensen,  Sabia y Schoener,  2006). 
 
Para poder ofrecer un buen servicio, los proveedores de servicio necesitan ver la 
telefonía IP más allá que sólo servicio de voz, agregando valor a la plataforma IP 
ofreciendo una plataforma cruzada de integración con servicios de video y datos, 
así como la integración de las plataformas de telefonía fija y móvil (Baker, y otros, 
2006).  
  
La telefonía IP residencial promete nuevos servicios y por lo tanto nuevas 
oportunidades de ganancias. De igual manera, ofrece oportunidades mayores 
uniéndola con la conexión de banda ancha (Baker, y otros, 2006).  
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Figura 1-5. Hiperciclo de las tecnologías para el consumidor residencial (Baker, y otros, 2006) 

En la figura anterior se puede observar que los servicios derivados de la 
convergencia están llegando a un nivel de madurez en un tiempo muy corto. Por 
ejemplo la televisión digital, las tecnologías de acceso a Internet de banda ancha, 
video en demanda, telefonía IP residencial, chat por telefonía IP, televisión por 
Internet, entre otras, serán adoptadas muy pronto en un lapso de 5 años máximo. 
 

1.4 Objetivos 
El objetivo principal de esta investigación es proponer la incorporación de la 
telefonía IP a un modelo de negocio basado en tecnología e inteligencia de 
mercado para los proveedores de telefonía tradicional en México. Sin embargo, 
también son cubiertos los siguientes objetivos secundarios: 
 

 Identificar el modelo de negocio apropiado para que las empresas 
telefónicas puedan competir bajo el escenario de un uso masivo de 
telefonía IP en el país. 

 Determinar la cadena de valor de la industria de la telefonía IP en México. 

 Descubrir en qué lugar de la cadena de valor se genera mayor valor para el 
usuario final y la empresa telefónica. 

 Desarrollar una metodología para elaborar un modelo de negocio en 
México, tomando en cuenta componentes relevantes para este mercado. 

 

1.5 Metodología de investigación 
La  presente investigación esta enfocada cualitativamente, el cual es definido por 
Grinnell (1997) citado en Hérnandez, Férnandez y Baptista (2003) como aquella 
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que se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como las 
descripciones y observaciones. 
 
Así mismo, según Patton (1980,1990) mencionado en Hérnandez y cols. (2003), 
un estudio cualitativo busca comprender su fenómeno de estudio en su ambiente 
usual. 
 
Por otro lado, el alcance que se usará en ésta tesis es de tipo exploratorio, el cual 
es definido como aquel cuyo objetivo es examinar un tema o problema de 
investigación poco estudiado (Hérnandez, Férnandez, & Baptista, 2003).  
 
De manera particular, se seleccionó este tipo de investigación ya que en México 
no existe un estudio sobre qué componentes debe contener y cómo debe 
realizarse un modelo de negocio para la implementación de alguna tecnología 
reciente (en este caso la telefonía IP).  
 
Para llevar a cabo esta investigación se revisarán documentos técnicos sobre 
telefonía IP, información teórica con respecto a los modelos de negocio. 
Asimismo, se observará el comportamiento del mercado de las 
telecomunicaciones en México en los últimos años y se repasarán aspectos 
regulatorios relevantes. 
 

1.5.1 Modelo de investigación 
El modelo a seguir en esta investigación esta formado por varias actividades, 
principalmente enfocadas a la recolección y análisis de información, de las cuales 
algunas están relacionadas de manera secuencial y otras se realizan en paralelo. 
 
La figura 1-6 muestra cómo están relacionadas las actividades principales que se 
realizan a lo largo de esta investigación y los capítulos en los que se utilizan. El 
cuadro gris denota el capítulo donde se utiliza la información que se muestra en el 
recuadro azul. Las líneas indican las direcciones en que fluye el desarrollo, sin 
embargo existen líneas en doble sentido, esto significa que se hace una 
retroalimentación entre cada una de las actividades que se involucran. 
 
Las primeras tres actividades son realizadas en paralelo y son importantes en 
demasía ya que se crea el estado del arte de esta investigación. Se puede 
observar que existe interacción entre ellas, esto para acotar la información que se 
agrega en el documento conforme avanza la investigación. 
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Figura 1-6. Etapas del modelo de investigación y metodología para definir el modelo de negocio general para 

la telefonía IP 

Información técnica, regulatorio y de convergencia de telefonía IP 
En esta actividad se hace una recopilación de información técnica referente a la 
telefonía IP, así como la presentación de aspectos regulatorios y sobre cómo la 
telefonía IP es un servicio de convergencia.  
 
El resultado de la recopilación de ésta información se muestra en el capítulo dos 
de este documento, tiene la finalidad de brindar una perspectiva teórica de los 
distintos aspectos que envuelven esta tecnología. 
 
Información sobre jugadores y actividades de la cadena de valor 

Es una investigación sobre los distintos jugadores que participan en el desarrollo 
de la telefonía IP dependiendo de los distintos escenarios que se pueden 
presentar. De esta manera se identifican qué actividades son hechas por los 
participantes, por lo que esta etapa es fundamental para la realización de la 
cadena de valor de la telefonía IP. 
  
La información recabada es mostrada en el capítulo cuatro de este documento, 
explicando cómo participan las empresas y cuales actividades realizadas crean el 
valor agregado que la telefonía IP pretende ofrecer.  
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Investigación sobre modelos de negocios 

Se realiza la investigación bibliográfica de las distintas teorías de modelos de 
negocio para dejar en claro la definición de ésta herramienta. Debido que los 
modelos de negocio han sido, de alguna manera sobre usados, existe mucha 
incertidumbre en la comprensión del mismo. Por lo que es importante usar fuentes 
confiables y sobre todo de personas expertas en este tema.  
 
La información seleccionada sobre este tema es mostrada en el capítulo tres, 
donde se presentan definiciones, ejemplos, tipos y componentes de un modelo de 
negocio.   
 
Metodología para definir el modelo de negocio general para la telefonía IP 
Para definir el modelo de negocio adecuado para la telefonía IP se llevó a cabo 
una investigación en la literatura relacionada, en documentos teóricos y prácticos. 
Una vez analizadas las teorías, se seleccionaron ciertos aspectos y 
procedimientos para formular el modelo de negocio general para la telefonía IP. 
 
Elaboración de la cadena de valor 
La elaboración de la cadena de valor es de vital importancia para este documento. 
En esta actividad se toma en cuenta la información obtenida sobre jugadores y 
actividades de la cadena de valor.  
 
Como se observa en la figura 1-6, esta actividad se relaciona con el análisis 
cuantitativo de la cadena de valor y la actividad “información sobre jugadores y 
actividades de la cadena de valor”, donde existe una interacción en ambos 
sentidos, es decir, conforme se desarrolla la investigación se identifican nuevos 
jugadores o actividades, por lo que se debe investigar sobre ellos también. La 
elaboración de la cadena de valor es ejecutada en el capitulo cuatro. 
 
Análisis cuantitativo de la cadena de valor 
El desarrollo del análisis cuantitativo se hace una vez completada la cadena de 
valor. Se lleva a cabo de la inteligencia de mercado de las telecomunicaciones en 
México, además de las predicciones hechas. El análisis cuantitativo arrojará como 
resultado el determinar dónde se encuentra el valor dentro de la cadena. Es decir, 
con éste paso se obtendrá en qué actividades una empresa telefónica se puede 
beneficiar en mayor escala ofreciendo el servicio de telefonía IP. 
 
El análisis es realizado en el capítulo cuatro. Después de establecer la cadena de 
valor y su descripción. 
 
Determinar posición del valor en la cadena de valor 

Está directamente relacionado con la actividad anterior, ya que con el análisis del 
comportamiento del mercado, se observa dónde se encuentra el valor en la 
cadena De esta manera se fundamenta un punto importante a la hora de 
desarrollar el modelo de negocio, ya que la empresa oferente de telefonía IP podrá 
explotar de ampliamente esa posición.  
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Al realizar el análisis cuantitativo de la cadena de valor y la determinación de la 
posición del valor en la misma, es necesario estar revisando los datos del mercado 
constantemente y sobre todo actualizar la información para mantener los mejores 
datos y obtener nuevos (en la figura se muestra esta revisión constante con una 
flecha en ambas direcciones). Esta actividad del modelo se efectúa en el capítulo 
cuatro. 
 
Datos del mercado 
Entre las dos actividades anteriores se observa una que las apoya directamente y 
en forma bidireccional: datos del mercado. Esto ayuda a determinar la posición del 
valor de manera confiable. Para ello se utiliza información reciente, para tener 
mayor certeza en la determinación del valor. El resultado de esta actividad se 
observa en el capítulo cuatro. 
 
Síntesis de modelos de negocio 

Por otro lado, se observa la actividad “síntesis de modelos de negocio”, la cual 
consiste en tomar lo más importante y adecuado al mercado mexicano, de la 
teoría de modelos de negocio y realizar un modelo que se adapte a las 
características de la telefonía IP así como al mercado. Es importante hacer un 
análisis efectivo y concienzudo en este punto, ya que para el resultado de esta 
tesis es imprescindible tomar las mejores prácticas mencionadas por los distintos 
autores. Este paso se puede ver en el capítulo tres. 
 
La principal teoría llevada a la práctica en este proyecto, es la propuesta por 
Chesbrough y Rosenbloom (2002; 2003) ya que se fundamenta en el desarrollo de 
modelos de negocio basados en tecnologías, sobre todo en aquellas innovadoras. 
También se usará parte de la teoría expuesta por Hamel (2000), principalmente el 
término business concept.  
 
También se tomarán partes importantes de otros autores, elementos de los 
modelos propuestos, tipos de modelos, entre otras cosas. 
 
Validar con casos de éxito 

Esta actividad es interesante, ya que ayuda a reforzar la información obtenida al 
determinar la posición del valor en la cadena de valor. Esto por que se ven casos 
prácticos de empresas que ofrecen telefonía IP y la riqueza que han obtenido, no 
sólo económicamente, sino en mercadeo, importancia a nivel mundial, número de 
usuarios inscritos, etcétera. Además se pueden observar qué tipo de estrategias 
realizaron para obtener esto. 
 
El análisis de casos se aprecia en el capítulo cinco, donde se explican los puntos a 
favor y en contra que han encontrado estas empresas. Esto ayuda a elaborar el 
concepto y el modelo de negocio con bases más robustas y seguras. 
 
Elaboración de concepto y modelo de negocio 
En esta actividad convergen dos temas, la determinación del valor en la cadena de 
valor y la síntesis de modelos de negocio. En este punto de la tesis, toda la 
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información ha sido revisada, analizada y estudiada detalladamente, por lo que se 
obtiene un modelo de negocio especialmente para el caso de México. El proceso 
de elaboración del concepto se muestra en el capítulo seis del documento. 
 
Como resultado se obtienen el concepto de negocio, el cuál sirve como primer 
elemento para la creación del modelo de negocio. De esta manera, una vez 
redactado el concepto del negocio, se crea el modelo con sus respectivos 
componentes. Este último se forma tomando en cuenta características de los 
distintos tipos de modelos mencionados anteriormente (esta es una actividad 
recurrente con la síntesis de modelos de negocio,  ver figura 1-6). 
 

1.6 Contribuciones 
Al ver que la telefonía IP en México está en su etapa incipiente pero la adopción 
se está dando a pasos acelerados, las empresas de telefonía tradicional deben 
renovar la manera de competir contra las empresas que ofrecen telefonía IP. Para 
ello, es necesario hacer un cambio importante en los modelos de negocio que 
actualmente se ejecutan en México.  
 
Aunque existen muchas investigaciones en relación con la telefonía IP sobre 
tecnología, negocios, convergencia, entre otras cuestiones, en México son pocos 
los estudios realizados al respecto. De esta manera, esta investigación es un 
aporte para el país. El auge de la llamada convergencia tecnológica, trae consigo 
una nueva manera de realizar negocios, tanto a nivel nacional como internacional, 
así como nuevas amenazas y oportunidades para empresas telefónicas 
tradicionales. 
 
También a nivel mundial se han desarrollado modelos de negocio con éxito y otros 
no tanto, sin embargo, por tratarse de un país en desarrollo y sobre todo por el 
dinamismo con que se mueve el mercado, es importante tomar en cuenta factores 
nacionales para realizar un buen modelo “hecho a la medida” del mercado 
mexicano.  
 
Como estudio cualitativo es analítico y propositivo, ya que los factores analizados 
como mercado, tendencias, tecnología, negocios son nacionales y arrojan como 
resultado un modelo de negocio especialmente hecho para las empresas 
telefónicas mexicanas, para que de esta manera ofrezcan telefonía IP a distintos 
clientes tomando en cuenta el valor agregado que brinda a estos. 
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Capítulo 2. Aspectos técnicos, regulatorios y convergentes de la 
telefonía IP 
 
 
 
Antes de enumerar los aspectos técnicos de la telefonía IP, es importante hacer 
una aclaración con respecto a los términos “telefonía IP” y “VoIP”, ya que los 
términos comúnmente son usados de manera arbitraria cuando en realidad existe 
cierta diferencia entre ellos. Esta diferenciación servirá para dejar asentadas las 
bases sobre las cuales se llevará a cabo el resto de esta investigación.  
 
VoIP es el método básico de transportar llamadas de voz sobre una red basada en 
el protocolo IP. Esto incluye la digitalización y paquetización del flujo de voz. Por 
otro lado, la telefonía IP usa los estándares VoIP para crear sistemas de telefonía 
que ofrecen todas las características de los sistemas PBX tradicionales, así como 
nuevas aplicaciones de software integradas para incrementar la funcionalidad y 
productividad (Abbasi, 2003) 
 
Wallingford (2005) define a la telefonía IP como los servicios de voz específicos 
basados en el protocolo IP, por lo que VoIP es definido como el acto específico de 
transmitir voz en forma de datos, es decir, digitalizando la voz y compactándola en 
paquetes. 
 
Una definición que unifica las anteriores, menciona que la telefonía IP es la 
colección de componentes de hardware y software que los usuarios deben instalar 
en sus computadoras y servidores (los clientes pueden ser residenciales o 
empresas re vendedoras de servicios), ya que ésta tecnología requiere de equipo 
para generar y grabar sonido, el proceso de señalización, además de aplicaciones 
que transformen y adapten la voz a unidades de paquetes para después ser 
transportado como tráfico en Internet o en una red de datos basada en IP (Baxter, 
Bhatia, Campos, Delcaire, Deshpande,  Figuera, Gama, Isworo y Kibati; 1998). 
 
Como se aprecia en las definiciones anteriores, la telefonía IP es el conjunto de 
servicios de voz, videoconferencia, imágenes, texto, media streaming, entre otros 
que son enviados en forma de paquetes a través de redes basadas en el protocolo 
IP. Es decir, se definen como servicios de capas superiores del modelo OSI. Estos 
servicios son soportados por la tecnología VoIP, lo que hace que este protocolo 
sea embebido en la telefonía IP. Esta tecnología VoIP sería el procedimiento 
elaborado en las capas inferiores del modelo OSI. 
 
A partir de este punto del documento, se tomarán en cuenta ambas definiciones 
para referirse a sus respectivas funciones: telefonía IP para servicios de capa 
superior y VoIP para procesos de capas inferiores. 
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2.1 Escenarios generales de la telefonía IP 
Usualmente, una transmisión de voz por una red IP es hecha de la siguiente 
manera (NTC, 2004): 
 
Dado que todas las transmisiones deben ser digitales, la voz de la persona que 
llama es digitalizada. Esto lo hace una compañía telefónica, un ISP, con una 
computadora local o un teléfono o adaptador VoIP. 
 
Utilizando ciertos algoritmos llamados codecs, la voz digital es comprimida y luego 
separada en paquetes. Usando el protocolo IP, los paquetes son direccionados y 
enviados por la red al destino. Una vez en él, son reensamblados en el orden 
correcto. Esta unión de paquetes puede ser elaborado por un carrier, un ISP, una 
computadora o un teléfono IP o adaptador VoIP. 
 

Durante el viaje por Internet, algunos paquetes pueden perderse, tener algún 
retardo o cualquier error puede dañarlos. Si esto ocurre, existen algoritmos que 
pueden interpolar un sonido para llenar ese audio perdido. Después que los 
paquetes fueron enviados y recibidos en el destino, son ensamblados y 
descomprimidos para restaurar la información de una manera aproximada a la 
forma original. 
 

Según la naturaleza de la red IP que se emplee, cabe hablar de dos categorías 
principales de transmisión de voz por las redes IP. La primera se basa 
esencialmente en Internet, y se considera como la interconexión de un conjunto de 
redes públicas o privadas en un plano mundial. La segunda categoría reside en las 
redes IP gestionadas por los operadores de servicio, que disponen de numerosos 
mecanismos pre instalados (algoritmos de encaminamiento, codificación, RSVP, 
IP preference, etcétera), que permiten asegurar un nivel de calidad de servicio 
aceptable para la voz (UIT, 2003).  
 
Existen tres escenarios generales para realizar una llamada mediante telefonía IP 
según el equipo terminal y los tipos de red (Melody, Sutherland, & Tadayoni, 
2005), (Baxter, y otros, 1998) y (UIT, 2003). 

2.1.1 Escenario 1: de computadora a computadora 

En este caso, ambas partes, emisor y receptor, disponen de computadoras que les 
permiten conectarse a Internet. Las dos partes pueden establecer una llamada 
sólo si están conectados a Internet, utilizan software compatible con VoIP y están 
activos en línea. Para esto existen bases de datos que registran el estado de los 
usuarios a comunicarse. Las aplicaciones compatibles con VoIP contienen los 
protocolos necesarios para poder realizar la llamada, por lo general, a este tipo de 
llamada también se le conoce como peer-to-peer (UIT, 2003) y (Melody, y otros, 
2005). 
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Figura 2-1. Escenario 1: de computadora a computadora (UIT, 2003) 

2.1.2 Escenario 2: Teléfono a teléfono mediante una red IP 

En este tipo de conexión, las partes emisor y receptor están abonadas a la red 
telefónica pública (alámbrica o inalámbrica) y utilizan su aparato telefónico para 
comunicación de voz en la forma tradicional. Hay dos métodos para comunicarse 
mediante dos aparatos telefónicos ordinarios a través de una red IP o Internet 
(UIT, 2003) y (Baxter, y otros, 1998). 
 
Utilización de gateways 
Esto significa que uno o varios actores de telecomunicaciones han establecido 
gateways que permiten la transmisión de voz a través de una red IP, transparente 
para el usuario final. En este caso no se trata de la red Internet sino de una red IP 
propietaria, es decir, una red administrada de tal manera que permite el transporte 
de la voz con una calidad de servicio aceptable. La figura 2-2 ilustra este caso. 
 

 
Figura 2-2. Escenario 2: de teléfono a teléfono mediante una red IP (utilización de gateway) (UIT, 2003) 

El caso anterior no aprovecha los nuevos servicios de la telefonía IP, lo que 
generalmente agrega valor a la tecnología. Esta forma de telefonía IP es 
implementada cuando un carrier sólo transporta este servicio. 
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Utilización de dispositivos adaptadores (ATA) 

Muchas empresas ofrecen dispositivos parecidos a un módem que se instalan 
entre el aparato telefónico del usuario y su conexión a Internet. Para que este tipo 
de configuración funcione adecuadamente, cada uno de los dos usuarios debe 
disponer de un abono con un ISP cuyos parámetros de acceso hayan sido 
programados en el dispositivo. 
 
La parte llamante inicia la llamada de la misma manera que en una red de 
telecomunicaciones convencional, y la primera fase es en realidad el 
establecimiento de la comunicación en esa red; no obstante, inmediatamente 
después del establecimiento, los dispositivos intercambian la información 
necesaria para la segunda fase. A continuación, se disocia la llamada 
convencional y los dispositivos, en función de los datos que se han intercambiado 
y los parámetros preestablecidos, inmediatamente después se establece una 
conexión entre cada uno de los corresponsales y su respectivo ISP (UIT, 2003) y 
(Baxter, y otros, 1998).  
 
Una vez establecida la llamada, los dispositivos convierten localmente las señales 
vocales a paquetes IP para transportarlos por Internet como se ilustra en la figura 
2-3. 
 

 
Figura 2-3. Escenario 2: de teléfono a teléfono mediante una red IP (utilización de dispositivos adaptadores) 

(UIT, 2003) 

2.1.3 Escenario 3: de computadora a teléfono o teléfono a computadora 

En este caso, uno de los usuarios dispone de una computadora con el cual se 
conecta a Internet a través de una red de acceso y un ISP (en forma similar al 
escenario 1), en tanto que el otro usuario es un usuario de una red telefónica fija 
(UIT, 2003) y (Melody y cols., 2005).. 
 
Computadora a teléfono 

Cuando el usuario con computadora desea llamar al aparato telefónico, debe 
conectarse a Internet. Una vez conectado, emplea los servicios de un proveedor 
de servicio de telefonía Internet (ITSP) que dispone de un gateway que garantiza 
el acceso al punto más cercano a la central telefónica del receptor. Dicho gateway 
será el que se encargue de de interconectar la llamada mediante una interfase IP-
PSTN. 
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Teléfono a computadora 

En este caso, la parte inicial de la llamada es el usuario telefónico y la parte 
llamada es el usuario con una computadora. Como un usuario telefónico puede 
marcar esencialmente un número E.164 para establecer comunicación con la 
parte llamada, el usuario con una computadora debería disponer de alguna 
manera de un número E.164: 
 

 Indirectamente: en el caso de su interconexión a la red como abonado de 
un IP-PBX conectado a la red pública ya sea por medio de una 
computadora o de un teléfono IP.  

 Directamente: en este caso, se trata del abonado del lado IP que tiene una 
dirección E.164 atribuida por un operador de telefonía IP, comúnmente se 
utilizan los DID. 

 
En la siguiente figura a continuación se ilustra este caso. 
 

 
Figura 2-4. Escenario 3: de computadora a teléfono o teléfono a computadora (UIT, 2003) 

En este último escenario, para que el servicio sea competencia a un carrier, es 
necesario que los ITSP tengan una gran cantidad de gateways para establecer la 
interconexión con la red PSTN, así mismo localizar estos dispositivos lo más 
cercano al usuario final (Melody y cols., 2005). 
 

2.2 Aspectos técnicos de la telefonía IP 
Considerando que la telefonía IP se basa en las redes de datos, a continuación se 
hace un recuento de los componentes necesarios para llevar a cabo una 
conversación mediante esta tecnología de manera óptima. 
 
Las redes de datos reflejan una determinada “neutralidad” en relación con las 
aplicaciones que aceptan, caracterizada generalmente por la transferencia de 
datos en “paquetes”, cada uno de los cuales contiene todos o parte de los datos 
que han de transferirse entre dos computadoras (UIT, 2003).  
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Asimismo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) afirma que la red 
se encarga de transferir los paquetes al computador destino con una calidad de 
servicio definida por el usuario. La ventaja en este caso es la de una red con 
servicios múltiples cuya arquitectura no está subordinada a una aplicación 
específica, siendo posible incluso utilizar la red más adelante para aplicaciones 
que aún no han sido creadas en el momento de su instalación original. Esta 
flexibilidad conduce, por ejemplo, al empleo de redes de datos (particularmente las 
basadas en IP) para nuevos tipos de aplicaciones de comunicación, 
principalmente relacionada con humanos, como es el caso de la transmisión de 
voz y de video. 
 

2.2.1 Modelo OSI 

 
Figura 2-5. Correspondencia del modelo OSI y el modelo de Internet (UIT, 2003) 

Internet usa cuatro capas mientras que el modelo OSI usa siete, como se muestra 
en la figura anterior (Dostálek & Kabelová, 2006). Sin embargo, esto no quiere 
decir que desaparezcan las capas de sesión y presentación, sólo se unen a la 
capa de aplicación. Tomando como referencia la figura 2-5, una red que soporta 
telefonía IP se puede describir con el modelo OSI, sobreponiendo el modelo de 
Internet como ejemplo de una red de datos.  
 
Capa Física 
Es la capa fundamental del proceso de comunicación en una red. Es la capa que 
provee de rutas ópticas, eléctricas o radiofrecencia que son requeridas para mover 
los datos en cualquier red de datos (Wallingford, 2005). Es la responsable de 
iniciar el circuito físico entre los equipos de terminales de datos y de circuitos (DTE 
y DCE respectivamente). Un DCE puede ser representado por un modem y 
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multiplexador. Un DTE puede ser representado por una computadora o router 
(Dostálek & Kabelová, 2006)  
 
Capa de enlace de datos 
En esta capa, el flujo continuo de señales se divide en pedazos manejables de 
información llamados frames. Con ciertos tipos de conexiones la detección de 
errores puede llevarse a cabo, esto para identificar errores que se puedan dar en 
la capa física. Por esta razón, ambas capas (física y enlace de datos) 
comúnmente son vistas como una sola, y en muchas redes, como las redes 
ethernet, sus funciones son inseparables. Esta capa es la más baja con respecto a 
aplicaciones de telefonía IP, y son importantes porque permiten la comunicación 
sin errores de un punto a otro (Wallingford, 2005).  
 
El frame está compuesto de un encabezado, un payload y un trailer (Dostálek & 
Kabelová, 2006). Un frame lleva las direcciones físicas destino y origen e 
información de control en la cabecera. 
 

 
Figura 2-6. Frame de la capa de enlace de datos (Dostálek & Kabelová, 2006) 

 
Capa de red 

Provee la logística requerida por una red sencilla para existir entre muchas 
conexiones entre medios físicos. Sus principales funciones son (Wallingford, 
2005): 

 Un esquema de ruteo de datos entre enlaces de áreas amplias. 

 Un esquema de direccionamiento para que conexiones físicas puedan ser 
referenciadas por servicios de las capas superiores. 

 Una definición de estructuras de datagramas orientados o no orientados a 
conexión. 

 
La unidad básica de esta capa es llamada datagrama, el cual es encapsulado en 
un frame. El datagrama se compone de una cabecera y un campo de datos. Como 
se muestra en la siguiente figura, la cabecera del datagrama junto con los datos 
crean el payload de un frame (Dostálek & Kabelová, 2006). 
 
En esta capa, existen dos tipos de servicios designados por los protocolos usados 
(Wallingford, 2005): 

 entrega de datagramas altamente confiable, compleja y con alto overhead;  

 y entrega de datagramas menos confiable, menos compleja y con bajo 
overead. 
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Figura 2-7. Datagrama y su inserción en el frame (Dostálek & Kabelová, 2006). 

 
Capa de transporte 
Generalmente esta capa es responsable de la comunicación entre dos 
aplicaciones activas al mismo tiempo en diferentes computadoras. Asimismo, los 
paquetes de transporte son dirigidos basándose en las direcciones de la 
computadora y sus puertos. En este caso, la unidad básica de transmisión de esta 
capa es el segmento, el cual se compone por un encabezado y un payload. El 
segmento es transmitido dentro del payload del datagrama (Dostálek & Kabelová, 
2006). 
 

 
Figura 2-8. Inserción del segmento en el datagrama (Dostálek & Kabelová, 2006) 

 
Capa de sesión 
La capa de sesión facilita el intercambio de datos entre dos aplicaciones, es decir, 
sirve como un punto de revisión para sincronizar las transacciones, cerrar los 
archivos de manera correcta, etcétera. La unidad básica es el Protocolo de Unidad 
de Datos (sus siglas en inglés son PDU – Protocol Data Unit), el cual es insertado 
en el segmento (Dostálek & Kabelová, 2006). En telefonía IP, esta capa sirve para 
iniciar la sesión en alguna aplicación en tiempo real, así como administrar los 
tiempos de intercambio de información y por último finalizar de manera correcta la 
comunicación. 
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Capa de presentación 

Es responsable de representar y asegurar la información (Dostálek & Kabelová, 
2006). Básicamente se encarga de “traducir” y proveer funciones de codificación y 
conversión de la información que es transmitida (Lammle, 2000). En esta capa, los 
servicios de telefonía IP son preparados para la capa de aplicación, es decir, que 
las aplicaciones de la capa física pueda reproducir cualquier información en 
tiempo real. 
 
Capa de Aplicación 

La capa de aplicación define el formato en el cual la información debe ser recibida 
o manejada por las aplicaciones (Dostálek & Kabelová, 2006). En otras palabras, 
la función de esta capa es el brindar la capacidad de introducir o extraer la 
información en una comunicación. 
 
En telefonía IP, las aplicaciones son: llamadas telefónicas, videoconferencias, 
mensajes de texto, entre otras (Wallingford, 2005). Esta capa se encarga de 
captar la voz, texto o video en el emisor, codificarlos, comprimirlos y luego llevar a 
cabo el proceso inverso para luego reproducirlos en tiempo real en la parte final. 
 

2.2.2 Modelo Telefonía IP 
A lo largo del modelo OSI, como se comenta anteriormente, distintos protocolos 
son usados para realizar una llamada IP. Sin embargo, como se observa en la 
figura 2-9, en una llamada IP no se separan las funciones en todas las capas  
modelo OSI. A continuación se muestra la pila de protocolos que pueden ser 
usados y sus respectivas capas. 
 

 
Figura 2-9. Pila de protocolos principalmente usados en telefonía IP (Schulzrinne & Rosenberg, 1998) 

 
Capa de red y enlace de datos y protocolo ethernet 
La esencia de la figura anterior es mostrar cómo distintos protocolos conviven al 
realizar una llamada IP. Iniciándose en la capa física unida con la capa de enlace 
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de datos (recordando que estas dos capas se toman como una sola en las redes 
de datos) con el protocolo ethernet,  el cual ha adquirido mayor popularidad debido 
a su penetración en el mercado, mayor integración con el protocolo IP y bajo costo 
en implementación.  
 
Con relación a lo anterior, la popularidad del entretenimiento web, del comercio 
electrónico y aprendizaje a larga distancia han ayudada a la propagación de esta 
tecnología, así como la cualidad de interactuar en ambientes cableados y sin 
cables (Littman, 2002).  
 
El protocolo ethernet es el estándar IEEE 802.3 también conocido como 
CSMA/CD. Los elementos utilizados por este protocolo se llaman DTE y DCE 
(Data Termination Equipment y Data Communication Equipmente 
respectivamente) y sirven para interconectar las redes. El DTE es el equipo donde 
inician o terminan los frames, por ejemplo computadoras. El DCE es el equipo que 
recibe y envía los frames por la red, por ejemplo routers, switches, etcétera (Cisco, 
2006).  
 
Cada dispositivo que se encuentra en una red Ethernet cuenta con una dirección 
física llamada MAC (Media Access Control).  
 

 
Figura 2-10. Estructura de un frame 

La estructura de un frame consta de siete campos (Cisco, 2006): 

 Preámbulo (PRE). El preámbulo es un patrón de 1’s y 0’s que avisan a una 
estación que un frame está por llegar. Además provee los medios para la 
sincronización para la recepción de los frames.  

 Delimitador de Inicio de Frame (SOF). Es un patrón de 1’s y 0’s que indican 
el último bit de la dirección destino. 

 Dirección Destino (DA). Identifica que estación debe recibir el frame. 

 Dirección Fuente (SA). Indica que estación envía el frame. 

 Tamaño/Tipo. Indica el número de bytes que están contenidos en el campo 
de datos del frame. 

 Datos. Es una secuencia de n bytes de cualquier valor, donde b es menor o 
igual a 1500. 

 Secuencia de Chequeo de frame (FCS). Esta secuencia contiene un valor 
CRC de 32 bits, el cual es creado por la MAC fuente y recalculada por la 
MAC receptora para checar frames erróneos. 
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De esta manera, las redes locales basadas en ethernet han sido muy importantes 
para los usuarios finales como son estudiantes, investigadores, personas en 
general, empresas, escuelas, agencias de gobierno, entre otras, ya que se ha 
adoptado como protocolo base en las redes de datos.  
 
Capa de red y protocolo IP 
En segunda instancia, el protocolo de la capa de red, y columna vertebral de la red 
de datos, es el protocolo IP. Éste protocolo contiene información sobre 
direccionamiento, así como información de control para que los paquetes puedan 
ser enrutados (Cisco, 2006). 
 

 
Figura 2-11. Estructura de un datagrama (Cisco, 2006) 

Algunos campos de un paquete IP se describen a continuación: 

 Versión. Indica la versión del protocolo IP en uso. 

 Tipo de servicio. Específica de que manera un protocolo de capa superior 
manejará el datagrama. 

 Longitud total. Especifica la longitud total del paquete, incluyendo 
información y encabezado. 

 Identificación. Valor que identifica al datagrama. Usualmente este campo es 
usado para unir fragmentos de datagramas. 

 Compensación de fragmento (fragment offset). Indica la posición de la 
información del fragmento contenida en el datagrama original para así 
ensamblarlo. 

 Chequeo del encabezado (header checksum). Ayuda a asegurar la 
integridad del paquete. 

 Dirección origen. Especifica el nodo origen. 
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 Dirección destino. Especifica el nodo destino. 

 Datos. Contiene información de capas superiores. 
 
De esta manera, el propósito principal del protocolo IP es mover los datagramas a 
través de una red conectada con otras. Esto es realizado pasando los datagramas 
por módulos de Internet (los cuales son dispositivos utilizados a lo largo de la red 
para interconectarlas) hasta alcanzar el destino. Los datagramas son enrutados 
por las redes basándose en la interpretación de las direcciones de red.  Por lo 
tanto, un mecanismo importante es la dirección IP (IETF, 1981).  
 
El direccionamiento es ejecutado en función de la dirección IP. La dirección IP es 
un identificador asignado a cada máquina, o dispositivo, en una red IP y determina 
el lugar donde se encuentra ese dispositivo (Lammle, 2000).  
 
Esta dirección consiste en información de 32 bits. Estos bits están divididos en 
cuatro secciones, llamados octetos o bytes, cada uno contiene ocho bits. Un 
ejemplo de una dirección IP es 192.164.0.253. La dirección IP esta estructurada 
de manera jerárquica (Lammle, 2000) y (Cisco, 2006). La jerarquía que se 
menciona es el dividir las direcciones en tres clases: clase A, B y C. 
 

 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 

Clase A Red Dispositivo Dispositivo Dispositivo 

Clase B Red Red Dispositivo Dispositivo 
Clase C Red Red Red Dispositivo 

Tabla 2-1. Clases de redes (Lammle, 2000) 

El protocolo IP lleva a cabo un proceso de fragmentación cuando los paquetes 
sobrepasan el tamaño de paquete de una red específica. Esto pasa comúnmente 
porque pasan a través de distintos tipos de redes, donde los tamaños son distintos 
(IETF, 1981). 
 
La fragmentación y reensamble divide el datagrama en un número arbitrario de 
piezas que después serán ensambladas de nuevo. El receptor de los fragmentos 
usa el campo de identificación para que los fragmentos de los diferentes 
datagramas no se mezclen (IETF, 1981). 
 
Capa de transporte y protocolos UDP, RTP y RTCP 
La capa de transporte puede ser identificada por dos protocolos: TCP y UDP. Para 
la telefonía IP, el protocolo UDP se usa como predeterminado.  
 
Aunque la capa de enlace de datos provee detección de errores, no es suficiente 
para satisfacer las necesidades de comunicación en redes de alto tráfico. Por esta 
razón, la capa de transporte provee control de errores en la conexión a lo largo de 
la red (desde emisor hasta receptor) sin importar el número de conexiones que 
haya entre ellos. Los protocolos usados en esta capa fueron diseñados para dos 
tipos de servicios (Wallingford, 2005): 
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 La entrega de datagramas es altamente confiable, compleja y alto 
overhead. 

 La entrega de datagramas es menos confiable, menos compleja y bajo 
overhead. 

 
El tipo de servicio será elegido dependiendo de las necesidades de la aplicación. 
Dentro de una red IP, los datagramas pueden ser entregados usando el enfoque 
de “best effort” (mejor esfuerzo). Este enfoque es cuando el emisor transmite el 
datagrama sin importar si ha llegado a su destino (Wallingford, 2005).  
 
Este tipo de enfoque también es llamado no orientado a conexión y es usado por 
el protocolo UDP. Por esta razón, el protocolo UDP es más eficiente que el 
protocolo IP y usado como estándar en las comunicaciones de tiempo real, ya que 
no provee confianza ni complejidad, es decir, es menor el tiempo y tamaño que 
usa el protocolo UDP en comparación con IP. 
 

 
Figura 2-12. Estructura del protocolo UDP (Cisco, 2006) 

En cambio TCP es un protocolo confiable que usa acuses de recibo y 
retransmisiones para corroborar que el paquete haya llegado a su destino. Sin 
embargo, esos acuses y retransmisiones hacen que la tasa de transmisión sea 
elevada, por lo que no es conveniente para aplicaciones en tiempo real, como la 
telefonía IP, ya que esto traerá consigo retardos excesivos (Goode, 2002). 
 
UDP, por lo general, es usado junto con los protocolos RTP y RTCP, los cuales 
tienen funciones de transporte y confiabilidad respectivamente. RTP provee 
funciones de transmisión de datos como voz y video, sobre redes unicast o 
multicast en tiempo real. Sin embargo, RTP no reserva recursos ni garantiza 
calidad de servicio (Goode, 2002). 
 
Las funciones principales del protocolo RTP son (Brandl; Franzens; Daskopoulos; 
Dobbelsteijn; Garropo; Janak; Kuthan; Niccolini; Ott; Prelle; Ubik y Verharen; 
2004): 

 Identificar el tipo de información enviada (codecs de audio y video). 

 Comprobación del orden de los paquetes entregados, si es necesario re 
ordena los mismos. 

 Transporta la información de sincronización de los codecs. 

 Monitorea la información de la entrega. 
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El protocolo RTCP envía periódicamente paquetes de control a todos los 
participantes de la sesión. Cada canal RTP usando un puerto N, tiene su propio 
canal RTCP con puerto N + 1. Los servicios usados por este protocolo son: 
 

 Proveer retroalimentación sobre la calidad de distribución de la información.  

 Publicar el número de participantes en la sesión, el cual se usa par ajustar 
la tasa de transmisión de RTP. 

 
Contiene información de control de sesión usada para identificar a los 
participantes de la sesión. 
 
 
Capa de sesión, presentación y aplicación y protocolos H.323 y SIP 
En la capa de aplicación se llevan a cabo dos funciones: el procesamiento de 
audio (o video) y la función de señalización. Esta última, según Schulzrinne y cols., 
(1999) es la asociación entre participantes que desean realizar una llamada. 
Nótese que no existe un canal físico o reservación de recursos de redes asociados 
con la llamada, esta sólo existe como un estado de señalización entre dos puntos 
finales.  
 
Un protocolo de señalización en telefonía IP debe completar las siguientes 
funciones (Schulzrinne y cols., 1998) y (Schulzrinne y cols., 1999):  

 Antes de iniciar la señalización, los participantes registran sus nombres y 
lugares de usuario respectivamente, comúnmente en un DNS. 

 Inmediatamente después, los equipos participantes negocian qué 
características usar (codecs, protocolos, etcétera). 

 En el proceso de la llamada, se monitorea y administra la comunicación. 
 Por último termina sesiones. 

 

En este tipo de protocolos se encuentran dos ampliamente usados en la telefonía 
IP: H.323 y SIP. El primero es una recomendación de la UIT usado principalmente 
para controlar las llamadas, administrar multimedios y el ancho de banda para 
conferencias punto a punto y multipunto (UIT, 2003).  
 
La recomendación H.323 incorpora completamente la norma RTP/RTCP. Define el 
tipo de contenido audio y vídeo de los paquetes RTP creados por una aplicación 
H.323 y arbitra ciertos conflictos entre el RTCP y el protocolo de control definido 
en la mism recomendación en un subconjunto de H.245. Además describe 
exhaustivamente un sistema de videoteléfono por LAN, con inclusión de funciones 
avanzadas, tales como conferencias, control de acceso o mezcla de trenes (UIT, 
2003). 
 
Esta recomendación también define los componentes que deben ser usados en 
una comunicación utilizando el protocolo H.323, estos componentes son (Brandl, y 
otros, 2004) y (UIT, 2003): 

 Equipos terminales. 
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 Gateways. 

 Gatekeepers. 

 Control multipunto (MC - Multipoint Control). 

 Procesador multipunto (MP – Multipoint Processor). 

 Unidad de Control Multipunto (MCU – Multipont Control Unit). 
 
El protocolo SIP es un protocolo de señalización que se utiliza para establecer, 
modificar y terminar llamadas y sesiones multimedios (multipartitas) a través de 
redes IP (redes intranet y/o Internet). Se trata de un protocolo cliente-servidor 
similar en cuanto a sintaxis y semántica al protocolo HTTP que se utiliza en la 
web. Los cometidos de cliente y servidor son funcionales, es decir, un cliente 
puede comportarse como servidor y viceversa. Para establecer una llamada, el 
cliente envía peticiones SIP al servidor y éste las recibe y avisa al usuario o 
ejecuta un programa para determinar la respuesta (UIT, 2003).  
 
A diferencia del protocolo H.323, SIP es más amplio. Es más que sólo un conjunto 
de protocolos de voz y video, más bien es una estructura de todos los tipos de 
aplicaciones basadas en mensaje, desde llamadas entre teléfonos hasta mensajes 
instantáneos y servicios de audio y video (Wallingford, 2005). 

 
SIP define tres tipos de servidores: registradores, proxys y redirects. Estos 
servidores son cometidos funcionales, es decir, un equipo puede asumir 
simultáneamente cualquiera de estas funciones. 
 

El protocolo SIP consta de siete mensajes de texto para iniciar y terminar una 
comunicación (UIT, 2003) y (Schulzrinne cols., 1998): 

 INVITE: invita a un usuario a contestar una llamada o conferencia. 

 BYE: termina la conexión entre dos usuarios. 

 OPTIONS: solicita información sobre las capacidades del usuario. 

 STATUS: informa a otro servidor sobre el estado de la señalización en 
curso. 

 CANCEL: termina una búsqueda de un usuario. 

 ACK: confirma que un cliente ha recibido una respuesta final a un mensaje 
INVITE. 

 REGISTER: transmite la información relativa a la posición del usuario a un 
servidor SIP. 
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En forma de resumen, a continuación se muestran los protocolos más importantes 
y más usados en esta tecnología. 
 
Protocolo Descripción 

IP
1
 Es un protocolo no orientado a conexión y es parte fundamental de Internet 

aunque no brinde la seguridad de validar si los paquetes son entregados. En 
el modelo OSI se encuentra en la capa de red y su característica principal es 
la de mover los datagramas entre las redes interconectadas. Proporciona dos 
funciones básicas: direccionamiento y fragmentación.  
 
El direccionamiento está ligado principalmente con las direcciones IP de los 
destinos y orígenes de los datagramas. Estas direcciones están formadas por 
cuatro octetos (un total de 32 bits). La fragmentación se lleva a cabo si un 
paquete es demasiado grande y en el destino es reensamblado. 
 

TCP
2
 Es un protocolo orientado a la conexión, fiable entre dos extremos, diseñado 

para encajar en una jerarquía en capas de protocolos que soportan 
aplicaciones sobre múltiples redes. Este protocolo se posiciona en la capa de 
transporte del modelo OSI. Comúnmente es relacionado con el protocolo IP 
creando una suite de protocolos TCP/IP.  
Proporciona mecanismos para la comunicación fiable entre pares de 
procesos entre computadoras interconectadas en una red. 
 

RTP
3
 Por sus iniciales RTP (Real-Time Protocol), es un protocolo que provee 

servicios de entrega de datos end-to-end con características de tiempo real, 
ejemplo de ello puede ser envío de audio y video. Se usa principalmente en 
sesiones de voz. RTP funciona a la par de RTCP y UDP principalmente. 
 

RTCP
8
 Es un protocolo que proporciona información de control asociado con un flujo 

de datos para una aplicación multimedia. Trabaja a la par de RTP en el 
transporte y empaquetado de datos multimedia, pero no transporta datos por 
sí mismo. Principalmente transmite paquetes de control a los participantes de 
una sesión multimedia. La función principal de RTCP es informar de la 
calidad de servicio proporcionada por RTP. Este protocolo almacena 
estadísticas de la conexión entre los participantes. Los tipos de información 
que almacena pueden ser bytes enviados, paquetes enviados, paquetes 
perdidos o jitter entre otros. Una aplicación puede usar esta información para 
incrementar la calidad de servicio (QoS), ya sea limitando el flujo o usando 
un codec de compresión más baja.  
 

UDP
4
 El protocolo UDP (User Datagram Protocol) proporciona un mecanismo para 

enviar datagramas IP encapsulados sin tener que establecer una conexión. 
Como se menciona anteriormente, se usa con mayor frecuencia con 
aplicaciones de tiempo real, ya brinda mayor rapidez en su procesamiento, 

                                            
1
 Para información más detallada y técnica del protocolo sírvase ver el RFC 791 llamado “Internet 

Protocol” en http://www.ietf.org/rfc/rfc0791.txt 
2
 Para información más detallada y técnica del protocolo sírvase ver el RFC 793 llamado 

“Transmission Control Protocol” en http://www.ietf.org/rfc/rfc0793.txt 
3
 Para información más detallada y técnica del protocolo sírvase ver el RFC 3550 llamado “RTP: A 

Transport Protocol for Real-Time Applications” en http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt, así como el 
RFC 3551 “RTP Profile for Audio and Video Conferences with Minimal Control” en 
http://www.ietf.org/rfc/rfc3551.txt 
4
 Para información más detallada y técnica del protocolo sírvase ver el RFC 3550 llamado “User 

Datagram Protocol” en http://www.ietf.org/rfc/rfc0768.txt 

http://www.ietf.org/rfc/rfc0791.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc0793.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc3551.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc0768.txt
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sin embargo, no cuenta con función de control de errores por lo que la 
entrega fiable y ordenada no se garantiza. A pesar de esto, al acompañar ser 
servido por los protocolos RTCP y RTP, el control es realizado por estos 
hasta cierto punto. 
 

SIP
5
 El protocolo de Iniciación de Sesión (Session Initiation Protocol) es un 

protocolo de señalización que se ubica en la capa de aplicación, el cual 
puede establecer, modificar y terminar sesiones multimedia como llamadas 
de telefonía por Internet entre dos o más participantes. No es un sistema de 
comunicaciones vertical integrado, sino un componente que puede ser usado 
con otros protocolos para brindar una arquitectura multimedia. 
 

Ethernet Se refiere al grupo de protocolos LAN asignados a las redes de área local y 
dispositivos bajo el estándar IEEE 802.3. Estos protocolos se ubican en las 
primeras capas del modelo OSI, capa física y de enlace de datos. De esta 
manera, ethernet consiste de tres elementos básicos: 1) el medio físico para 
portar señales ethernet entre computadoras, 2) un conjunto de reglas de 
acceso contenidas en los dispositivos ethernet para compartir el mismo 
medio, y 3) un frame ethernet que consiste en un conjunto de bits para 
acarrear datos a través del sistema. 
 
La velocidad alcanzada en la primera resolución de este estándar era de 10 
Mbps (IEEE802.3), actualmente existe un estándar de 10 Gbps (IEEE 
802.3ae). 
 

H.323
6
 Es un protocolo VoIP desarrollado por la ITU que viene incluido en la 

recomendación H.323 de la misma organización. También es usado 
comúnmente en videoconferencias basadas en el protocolo IP. Es una 
expansión de la tecnología tradicional H.320 pero optimizada para Internet. 
Fue desarrollado principalmente para incluir voz sobre IP, así como 
comunicaciones entre gatekeepers y otras comunicaciones de datos en 
redes conmutadas por paquetes. Esta recomendación también especifica 
qué piezas se deben combinar para ofrecer un servicio completo de 
comunicación (terminales, gatekeepers, gateways, unidades de control 
multipuntos, entre otras cosas). 
 

MGCP
7
 Por sus siglas en inglés Media Gateway Control Protocol fue desarrollado en 

un principio para el control de los gateways telefónicos desde dispositivos 
externos de control de llamadas denominados media gateways controllers o 
call agents, por esta razón, el MGCP es usado dentro de los sistemas 
distribuidos de voz sobre IP. MGCP asume una arquitectura de control de 
llamadas donde la inteligencia del control se encuentra fuera de los gateways 
y manejado por elementos de control externos. De igual modo asume que 
estos elementos se sincronizaran unos con otros para enviar comandos 
coherentes hacia los gateways bajo su control.  
 

MEGACO
8
 Este protocolo es el resultado del trabajo en conjunto entre la IETF y la ITU. 

                                            
5
 Para información más detallada y técnica del protocolo sírvase ver el RFC 3761 llamado “SIP: 

Session Initiation Protocol” en http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt 
6
 Para información mas detallada y técnica sobre la recomendación H.323 sírvase ver el 

documento “Packet-based multimedia communications systems” en el sitio de la ITU en la siguiente 
dirección electrónica http://www.itu.int/rec/T-REC-H.323/e 
7
 Para información mas detallada y técnica del protocolo sírvase ver el RFC 3435 llamado “Media 

Gateway Control Protocol (MGCP) version 1.0” en http://www.ietf.org/rfc/rfc3435.txt 

http://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt
http://www.itu.int/rec/T-REC-H.323/e
http://www.ietf.org/rfc/rfc3435.txt
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Es similar en su funcionamiento al MGCP, sin embargo ha tenido mayor 
estandarización que este último. MEGACO también es llamado H.248 por la 
ITU y es un complemento a los protocolos H.323 y SIP ya que será utilizado 
para controlar media gateways para soporte de llamadas de voz/fax entre 
redes RTC-IP e IP-IP. 
 

IAX También es denominado Inter-Asterisk eXchange protocol, el cual es 
sumamente utilizado en los servidores PBX Asterisk desarrollados por 
Digium. En sus inicios fue diseñado para proveer control y transmisión de 
VoIP entre servidores Asterisk. Actualmente también es usado para 
conexiones entre clientes y servidores que soporten este protocolo. IAX2 es 
la evolución de IAX. El principal objetivo de IAX es minimizar el ancho de 
banda usado en la transmisión de voz y video en una red IP. La estructura 
básica de IAX  yace en la multiplexaxión de la señalización y flujo de datos 
sobre un puerto UDP entre los sistemas participantes. 
 

ENUM
9
 El protocolo ENUM provee la funcionalidad de convertir un número telefónico 

a un URI (Uniform Resource Identifier). ENUM hace uso de los NAPTR 
(Naming Authority Pointer Records), definidos en el RFC 2915, para 
identificar las maneras o servicios disponibles de contactar a una persona 
relacionada con el teléfono E.164 (Hwang, Mueller, Gunyoung, Kim, 2001). 
Estos servicios permiten agrupar las diferentes formas de contacto que 
puede tener una persona con solo tener el número telefónico. 
 

Tabla 2-2. Protocolos de mayor uso en la telefonía IP 

 

2.2.3 Transmisión de voz en una red de datos 
Para trasmitir voz en una red de datos existen varios pasos a llevarse a cabo, 
como son: digitalización (que se compone por muestreo y cuantización), 
codificación, framing, compresión, empaquetamiento, transporte multicanalizado, 
decodificación y reproducción (Wallingford, 2005). 
 
Digitalización 

La conversión análogo-digital y digital-análogo son los procesos para convertir el 
sonido del formato escuchado (análogo) a un tren de bits y viceversa. Este 
proceso incluye el muestreo digital de sonidos y la cuantización. El tipo de 
modulación PCM es la técnica de muestreo más utilizada para este fin 
(Wallingford, 2005). 
 
El muestreo se lleva a cabo a 8 Khz, cumpliendo así con el teorema de Nyquist 
debido que el ancho de banda de la voz analógica es de 4 Khz. Por otro lado, la 

                                                                                                                                     
8
 Para información más detallada y técnica del protocolo sírvase ver el RFC 3525 llamado 

“Gateway Control Protocol version 1” en http://www.ietf.org/rfc/rfc3525.txt así como el documento 
en el sitio de la ITU llamado “Implementors‟ Guide for the H.248 Sub-series of Recommendations 
("Media Gateway Control Protocol" en http://www.itu.int/rec/T-REC-H.248/e   
9
 Para información más detallada y técnica del protocolo sírvase ver el RFC 3761 llamado “The 

E.164 to Uniform Resource Identifiers (URI) Dynamic Delegation Discovery System (DDDS) 
Application (ENUM)” en http://www.ietf.org/rfc/rfc3761.txt 

http://www.ietf.org/rfc/rfc3525.txt
http://www.itu.int/rec/T-REC-H.248/e
http://www.ietf.org/rfc/rfc3761.txt
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cuantización es el proceso de conversión de las muestras analógicas como niveles 
discretos a palabras binarias (Campuzano, 2006). 
 

Codificación 

El proceso siguiente es la codificación, el cual consiste en varias partes que son: 
división (framing) y compresión de audio 
 
La división o framing, es el proceso en tiempo real de dividir la información de una 
conversación digital en partes de igual tamaño y manejables para ser enviados por 
la red. Según Campuzano (2006) la voz se puede dividir en diez o veinte 
milisegundos.  

 
Figura 2-13. Codificación de un tren de audio digitalizado (Campuzano, 2006) 

La compresión de paquetes provee la disminución de requerimientos de ancho de 
banda utilizado por la telefonía IP. Este proceso es llevado a cabo mediante 
algoritmos para codificar el sonido en datos llamados codecs (Wallingford, 2005). 
 
Los codecs para audio se dividen en dos grupos: aquellos basados en el tipo de 
modulación PCM y aquellos que reestructuran la representación digital PCM en un 
formato más portable, estos últimos son llamados vocoders (Wallingford, 2005). 
 
En la siguiente tabla se muestran los codecs más comunes en la telefonía IP. 
 

Codec Ancho de 
banda 
utilizado 
(kbps) 

Ancho 
de banda 
con 
overhead 
(Kbps) 

Intervalo 
de 
paquete 
(ms) 

Muestreo 
(Khz) 

Características 

G.711 64 95.2 20 8 Calidad igual que una 
línea digital. Requisito 
de procesamiento bajo. 
Es el más común en  
telefonía IP. 

64 95.2 30 8 

G.722.2 6 – 23.85 45.5 20 16 Excelente calidad de 
voz. Es una versión 
mejorada del codec 
G.722.1. Alto 
procesamiento 
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G.726 32 63.2 20 8 Versión mejorada del 
codec G.721 y G.723.  
Requisito de 
procesamiento Medio. 
Calidad voz buena. 

G.729 8 39.2 10 8 Calidad de voz buena. 
Excelente utilización de 
ancho de banda. 
Requisito de 
procesamiento alto. Se 
requiere licencia. 

GSM 13 44.2 20 8 Alto nivel de 
compresión. Compatible 
con muchas 
aplicaciones y equipos. 
El procesamiento 
depende del algoritmo 
de compresión. 

Speex 4 – 42 35.2 – 
73.4 

20 8, 16, 32 Código open source. 
Minimiza el uso de 
ancho de banda por la 
variabilidad del bitrate. 

Tabla 2-3. Características de audio codecs más usados en telefonía IP 

 
Se debe tomar en cuenta que la telefonía no solamente brinda el servicio de voz, 
también es capaz de transmitir video y datos debido al uso de protocolos de 
Internet (Schulzrinne & Rosenberg, 1998). Debido a lo anterior, la convergencia de 
redes puede verse con más aplicaciones que sólo voz: soluciones basadas en 
paquetes para video conferencia, mensajería instantánea y seguridad/vigilancia 
(Wallingford, 2005). 
 
Con respecto a lo anterior, a continuación se muestran algunos video-codecs 
comúnmente usados en la telefonía IP: 
 

Codec Descripción 

H.263
10

 Es un codec de video originalmente desarrollado por la 
ITU-T en 1995/1996 para compresión de bajo bit-rate 
para videoconferencias. Es una evolución del H.261 

H.264 (MPEG-4)
11

 Es el codec mejorado de la versión H.263. También es 
conocido como AVC (Advanced Video Coding). Es 
desarrollado por el grupo VCEG(ITU-T Video Coding 
Experts Group) en conjunto con el grupo MPEG (ISO/IEC 
Moving Picture Experts Group). 

MPEG-2 Este audio codec es desarrollado por ISO/CEI en la 
norma ISO/CEI 13818. Trata de la compresión digital de 

                                            
10

 Para información más detallada sobre el codec de video H.263 sírvase de revisar el documento 
“Recommendation H.263” de la ITU-T en la siguiente dirección: http://www.itu.int/rec/T-REC-H.263-
200501-I/en 
11

 Para información más detallada sobre el codec de video H.263 (MPEG-4), sírvase revisar el 
documento “Recommendation H.264” en la siguiente dirección: http://www.itu.int/rec/T-REC-H.264-
200503-I/en 
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las señales de televisión (audio y vídeo), la sincronización 
de los componentes de medios y su distribución, ya sea 
por un medio de almacenamiento o mediante un servicio 
de radiodifusión. MPEG-2 es la norma más importante del 
sistema de TV digital. Además, se considera como una 
norma para la distribución de vídeo de alta calidad. 

Tabla 2-4. Codecs de compresión de video 

 
Empaquetamiento 

Después que la información ha sido comprimida, según las necesidades de las 
aplicaciones, se lleva a cabo el proceso de empaquetamiento, el cual consiste en 
agregar los encabezados de las distintas capas a la información comprimida para 
así poder ser transmitida a través de la red. El paquete resultante después de la 
adición de todos los encabezados en las capas correspondientes se aprecia en la 
figura 2-14. 
 

 
Figura 2-14. Paquete resultante de voz con overhead (Wallingford, 2005) 

 
Transporte multicanalizado 
El proceso de transporte en telefonía IP es más flexible que en la telefonía 
tradicional (Campuzano, 2006), ya que:  

 Tiene la libertad de construir un sistema basado en los requerimientos 
tradicionales manejados por las capas bajas del modelo OSI. 

 La telefonía IP brinda libertad de escoger el codec, intervalo del paquete y  
tecnología de transporte que se desea. 

 Proporciona el control al usuario. 
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 Todos los sistemas de telefonía IP emplean tamaños de trama iguales para 
mantener la misma fidelidad durante una llamada. 

 
La multicanalización permite enviar paquetes agrupados por un canal de mayor 
velocidad. 

 
Figura 2-15. Transporte de paquetes multicanalizados (Campuzano, 2006) 

Decodificación y reproducción 

Cuando un paquete VoIP es recibido, es decodificado de acuerdo al códec 
empleado en la codificación. Después es reproducido mientras se desarrolla la 
conversión de digital a análogo. La decodificación generalmente toma la misma 
capacidad de procesamiento que la codificación, como se mencionó anteriormente 
dependiendo del códec usado (Wallingford, 2005) 

 

2.2.4 Calidad del servicio en Telefonía IP 

Una de las principales dificultades de la telefonía IP es lograr una calidad de 
servicio similar a la que están acostumbrados los usuarios de las redes 
telefónicas. 
 
Esta dificultad surge, por un lado, de las consideraciones técnicas específicas de 
la transferencia de datos en el modo de las redes IP y, por otro lado, de las 
consideraciones relacionadas con la organización y el modo de prestación del 
servicio por las redes de datos en general y por la red IP en particular. El modo de 
transmisión de datos por paquetes característico de las redes IP introduce algunos 
factores de degradación en la calidad de la comunicación (UIT, 2003).  
 
A continuación se mencionan las principales dificultades asociadas con el modo 
de transmisión por paquetes que afectan en transporte de la telefonía IP. 
 
Retardo (Delay o latency) 
Se refiere sobre todo al tiempo de tránsito total, incluido el tiempo necesario para 
reconstituir el orden de los paquetes cuando se reciben y para compensar las 
fluctuaciones de los tiempos de tránsito.  Si el intercambio de paquetes es 
interactivo se deben aplicar restricciones de retardo a la transmisión de voz (UIT, 
2003). 
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El retardo puede generar superposición de voz. Esto se convierte en un problema 
importante si el retardo de una vía es mayor a 250 milisegundos. Las fuentes de 
retardo pueden ser: de acumulación, de procesamiento y de la red (Baxter, y otros, 
1998). 
 
La Unión Internacional de Telecomunicaciones emitió la recomendación UIT-T 
G.114 donde indica las clases de calidad e interactividad de acuerdo con el 
retardo de transmisión en una conversación telefónica mostradas en la siguiente 
tabla. 
 
Clase No. Retardo por cada sentido Observaciones 

1 De 0 a 150 ms 
Aceptable para la mayoría de las conversaciones; 
sólo algunas funciones altamente interactivas pueden 
experimentar degradación. 

2 De 150 a 300 ms 
Aceptable para las llamadas de baja interactividad 
(satélite con 250 ms salto). 

3 De 300 a 700 ms Prácticamente una llamada semidúplex. 

4 Más de 700 ms 
Inútil, a menos que los llamantes estén habituados a 
conversar en semidúplex (como en el ejército). 

Tabla 2-5.Clases de calidad de la UIT-T según el retardo de transmisión (UIT, 2003) 

 
Jitter 
Es la variación del retardo observado entre llegada de paquetes. Puede ser 
causado por la congestión de la red o sobrecargas de procesamiento en la 
codificación o decodificación (Wallingford, 2005).  
 
UDP funciona sin conexión, esto significa que los paquetes no siguen 
necesariamente la misma ruta y, por tanto, hay variaciones en el tiempo de 
tránsito. Otra posible causa de jitter puede ser el número de routers que se 
encuentran y la carga de cada uno de ellos. Para mantener un nivel de calidad 
aceptable, el jitter debe ser menor que 100 milisegundos (UIT, 2003). 
 
Pérdida de paquetes 
Es la posibilidad de que se pierdan algunos paquetes durante la comunicación. La 
pérdida de un paquete hace que falte información cuando se recibe la señal de 
audio. Dependiendo del número de paquetes perdidos, la calidad sonora en el 
extremo receptor puede ser deficiente (UIT, 2003). 
 
Los paquetes comprimidos con codecs de alta compresión son los que pueden 
ocasionar mayor deterioro en la comunicación porque esos paquetes contienen 
mucha más información que otros. La pérdida de paquetes puede ser originada 
por congestión en la red, equipo con funcionamiento erróneo y sobrecarga en el 
procesamiento (Wallingford, 2005). 
 

2.3 Aspectos convergentes de la telefonía IP en México 
Hoy muchas personas están hablando sobre convergencia, esta situación ha 
dejado de ser una posibilidad para convertirse en una realidad. Existen millones de 
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usuarios que están usando esta fusión de tecnologías en sus primeras fases en 
nuestro país. Sin embargo, debemos dejar en claro lo que significa convergencia y 
sobre qué versa. 
 
Según McNamee y Satuli (2003) desde el punto de vista tecnológico, la 
convergencia es como una gravedad ineludible que trae diversas tecnologías a 
unirse lentamente pero en forma segura.  
 
Por otro lado, Convergencia, dentro del particular punto de vista de las 
telecomunicaciones, es definida por Durán (2004)12 como el “proceso de 
confluencia de los principios técnicos y las infraestructuras de telecomunicaciones 
que tradicionalmente han estado separadas –redes eléctricas, redes telefónicas 
analógicas y digitales, redes de cable coaxial y fibra óptica, etc., de manera que 
ahora, por un sólo medio de trasporte de información, se presten aquellos 
servicios que han sido integrados”.  
 
Otra definición afirma que la convergencia de tecnologías de comunicaciones esta 
dirigida por varios factores. El primero, mientras la comunicación de persona a 
persona ha sido altamente confiada a la tecnología de conmutación de circuitos, la 
digitalización de cualquier forma de contenido está revelando cómo la tecnología 
basada en el protocolo IP es mucho más flexible y práctico para transportar 
cualquier forma de información. (McNamee & Satuli, 2003) 
 

Durán (2004), al igual que Mcnamee & Satuli (2003), afirma que la convergencia 
ha sido gracias a la digitalización de las señales y a los avances técnicos que se 
han producido en las redes, las tecnologías de transmisión y los terminales, que 
hoy los usuarios tienen accesos más rápidos a dispositivos de almacenamiento 
que, a su vez, tienen mayor capacidad, todo lo cual redunda en que se rompen las 
antiguas barreras entre sectores propiamente de telecomunicaciones, informático 
y audiovisual. 
 

En el ecosistema de las telecomunicaciones se han encontrado cinco tipos de 
convergencias, los cuales son (McNamee & Satuli, 2003): 
 
Convergencia de infraestructura: las redes de conmutación de circuito han 
transportado voz y fax, mientras que la infraestructura IP ha transportado datos. 
Cada vez más, la tecnología IP está transportando voz. Se puede resumir con 
mismos servicios a través de diferentes infraestructuras. 
 
Convergencia a nivel de software: a mediados de los noventa, la aplicación de 
correo electrónico de CompuServe proveía acceso a sistemas de envío de 
mensajes a números de fax y a direcciones de correo electrónico. Igualmente, la 

                                            
12

 Ponencia llevada a cabo en el X congreso Iberoamericano de derecho e informática 2004 llevado a cabo 
entre los días 6 y 9 de septiembre de 2004 con sede en Santiago de Chile, y ganadora del primer lugar en el 
concurso de ponencias. Para visitar este documento entrar en la siguiente dirección electrónica 
http://sdi.bcn.cl/e-derecho/Ponencias/ConvergenciatelefoniaIPyregulacion%20Duran.pdf 
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aplicación ICQ permitía enviar mensajes SMS a teléfonos móviles. Se puede 
resumir en un software para cualquier servicio. 
 
Convergencia en nombramiento y direccionamiento: es el uso de una dirección 
para identificar varios recursos. Un ejemplo claro es el protocolo ENUM y se 
puede identificar como una dirección para cualquier servicio. 
 
Convergencia de mercado: los servicios están aumentando independientemente 
del medio en que es entregado, haciendo así que empresas que no competían con 
otras encuentren la manera de enfrentarse a sus competidores y dinámica a 
nuevos mercados. La convergencia de mercado también implica que los diferentes 
modelos de negocio compitan por los mismos clientes. Se resume en un 
proveedor que ofrece varios servicios. 
 
Convergencia regulatoria: se refiere a los diversos sectores, mercados, y servicios, 
regulados previamente de diversas maneras y por diversos agentes, que se 
convierten indistinguibles debido a la convergencia (de todas las maneras 
antedichas). Este tipo de convergencia se puede ver como: mismas reglas para 
todos los servicios y operadores. 
 

Cada empresa que participa en la provisión de servicios de comunicaciones, debe 
estar preparada para la modificación de su modelo de negocios porque en un 
mundo con tal dinamismo es necesario para no quedarse en el camino. Guillermo 
Medina13 en una entrevista mostrada en (Alcantara, 2006) afirma que los servicios 
de voz IP generan mercados adicionales, no solo para las telefónicas sino para 
empresas de televisión restringida, y proveedores de servicios inalámbricos. Del 
mismo modo, las empresas que solicitan el servicio de telefonía IP deben 
modificar su modelo para obtener mejores resultados.  
 
Como lo menciona Daniel Casados14 en (Ugalde, 2006): la convergencia, obliga a 
modificar los modelos de negocio para que no solamente participen en ella los 
fabricantes o creadores de tecnología. Al hablar de convergencia, involucramos a 
los operadores de servicio, a los clientes y al sector empresarial a través de 
mercados verticales. Tecnológicamente hablando, hemos dado un paso, pero la 
pregunta sería: “¿cuál es la capacidad de las organizaciones a nivel de modelos 
de negocio para adoptar el concepto de convergencia?”.  
 
Para los modelos enfocados a la convergencia, no es lo mismo cobrar por minuto 
o por evento, que cobrar de otra manera para lo cual no está preparado, tal como 
lo menciona Juan Ludlow15 en (Alcantara, 2006). 
 

                                            
13

 Asesor de coordinación de Radio y Televisión del ILCE (Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa). La nota también se puede revisar en línea en la siguiente dirección: 
http://red.com.mx/index.php?page/ConvergenciaForo2007  
14

 Director de redes empresariales de Nortel.  
15

 Director de operaciones de Red de Datos de Telmex. 



39 

 

La telefonía IP es una tecnología que demuestra las diferentes convergencias que 
se mencionan, ya que se puede ver la unión de las redes de conmutación de 
circuitos y la de telefonía móvil con la de datos basada en el protocolo IP. Además 
la aplicación de software en los centros de contacto, formando la fusión llamada 
CTI (Computer Telephony Integration). Asimismo, no se puede dejar de lado la 
regulación que se debe realizar para explotar este servicio de  tal manera que se 
pueda competir a nivel nacional pero sobre todo global.  
 
La convergencia entre la telefonía IP y las redes de televisión restringida es otra 
opción. Las empresas proveedoras de televisión restringida, actualmente proveen 
lo que se llama triple play. El cual consiste en vender los servicios de telefonía, 
conexión a Internet y televisión.  
 
La convergencia de servicios está iniciando en México gracias a algunas 
modificaciones en las leyes de telecomunicaciones que mas adelante se 
explicarán de forma general. 
 

2.4 Aspectos regulatorios de la telefonía IP en México 
La convergencia tecnológica ofrece nuevas oportunidades de comunicación, 
información y educación a las sociedades contemporáneas. La digitalización de 
los contenidos, junto con el desarrollo de las comunicaciones a distancia, permite 
la fusión de formatos, el acopio de datos, la interacción y el despliegue de la 
creatividad de los usuarios de los nuevos medios de comunicación. En todo el 
mundo, la convergencia tecnológica es reconocida como uno de los campos sin el 
cual, el desarrollo las sociedades no pueden tener auténtico futuro. Para ello, en 
todo el mundo también se ha entendido que es preciso actualizar los regímenes 
legales (Trejo, 2006).  
 
Por esta razón se ha propuesto un decreto que reforma tanto la Ley de Radio y 
Televisión (que data de 1960) como la Ley Federal de Telecomunicaciones 
(publicada en 1995). A continuación se comentan ciertas ventajas y desventajas 
que se vislumbran con dicho decreto que reforma, adiciona o deroga diversas 
disposiciones de las leyes antes mencionadas.  
 
Los principales puntos que trata este decreto son los siguientes (DOF, 2006): 

 Acrecentar la convergencia tecnológica facultando a los concesionarios a 
brindar servicios de transmisión de datos, telefonía, entre otros, usando las 
frecuencias otorgadas para el servicio de radiodifusión. 

 Brindar el poder a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), 
de ejercer funciones de administración, autonomía técnica, operativa, de 
gasto y de gestión, además de regular, promover o supervisar el desarrollo 
de las telecomunicaciones en México. 

 Las concesiones serán otorgadas por medio de licitación. 

 Promover la competencia entre los concesionarios y en organizaciones 
interesadas en brindar algún servicio de telecomunicaciones. 



40 

 

 Dichas concesiones tendrán duración de 20 años (10 años menos que la 
ley actual). 

 El Instituto Federal Electoral (IFE) tendrá la facultad de adquirir la publicidad 
política de televisión y radio durante los procesos electorales. 

 
Esta modificación fue un primer paso al movimiento que se daría meses después 
con el acuerdo de convergencia. 
 
Una modificación  importante al respecto es el llamado “Acuerdo de Convergencia 
de Servicios Fijos de Telefonía Local y Televisión y/o Audio Restringidos que se 
Proporcionan a Través de Redes Públicas Alámbricas e Inalámbricas” cuyos 
principales objetivos son (DOF, 2006): 
  
“Facilitar la convergencia de redes y servicios de telecomunicaciones, así como la 
sana competencia entre concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones 
que proporcionan el servicio de televisión y/o audio restringidos […] y 
concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que proporcionan el 
servicio fijo de telefonía local […], mediante la interconexión e interoperabilidad 
eficiente de sus redes […]”. 
“Establecer procedimientos regulatorios y administrativos simplificados y expeditos 
que permitan la prestación de los servicios fijos de telefonía local y de televisión 
y/o audio restringidos a través de redes públicas de telecomunicaciones.” 
 
 De esta manera, para llevar a cabo estos objetivos, la principal reforma que se 
argumenta en este acuerdo es la modificación de concesión de los proveedores de 
servicios, tanto de televisión y/o audio restringidos (podrán proveer también 
servicios de telefonía local) como los de telefonía local (que podrán ofrecer 
televisión y/o audio restringidos). 
 
Con la elaboración del acuerdo de convergencia, no sólo se busca una regulación 
a priori por las condiciones previas que se proponen para la convergencia 
tecnológica y de servicios, sino también se toma en cuenta una regulación 
posterior, ya que el acuerdo también menciona de qué manera tendrá 
participación la Comisión Federal de Competencia:  
 
“Para que un mismo agente económico participe de manera simultánea, mediante 
dos o más concesiones, en la propiedad, operación o explotación de redes 
públicas de telecomunicaciones establecidas para la prestación del servicio de 
telefonía local y para la prestación del servicio de televisión y/o audio restringidos 
o de cualquier otra red pública de telecomunicaciones que preste servicios fijos 
dentro de la misma localidad o Área de servicio local, deberá obtener previamente 
la opinión favorable de la COFECO o, en su caso, la autorización de esa Comisión 
en términos de la legislación aplicable en materia de competencia y libre 
concurrencia.” 
 
Siguiendo con el acuerdo de convergencia, se puede apreciar que la telefonía IP 
se está regulando como si fuese telefonía tradicional, ya que para poder brindar 
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servicio de telefonía por paquetes es necesario tener concesión, como la debe 
tener una empresa de telefonía tradicional. Es el caso de otros países como 
Francia, Luxemburgo, México, Noruega y Turquía, que han dado a este servicio el 
mismo tratamiento que le dan a la telefonía tradicional. Se puede apreciar que el 
avance en regulación tecnológica se está dando de manera importante, no así el 
desempeño de la comisión reguladora de las telecomunicaciones en México, 
COFETEL (Comisión Federal de Telecomunicaciones).  
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Capítulo 3. Teoría sobre modelos de negocio 
 
 
 
Siempre ha existido una gran controversia en el ámbito estratégico de mercados, 
sobre todo con el término de modelo de negocios. Algunos autores mencionan que 
sólo es una frase que identifica cómo hacer negocio y por lo tanto ganar dinero. 
Otros afirman que es una herramienta completa que no solamente menciona el 
cómo, sino también con quién, estrategias, canales de venta, relaciones con otras 
empresas, entre otras cosas. Sin embargo, los autores están de acuerdo que un 
modelo de negocio no es un plan de negocio, de modo que el modelo de negocio 
sirve para mostrar de qué manera se ganará dinero, mientras el plan de negocio 
sirve para llevar ejecutar el modelo, además de otras funciones, como el análisis 
de inversiones, simulación de estrategias, relaciones con posibles inversionistas, 
entre otras cosas. 
 
Por esta razón, a lo largo de este capítulo se muestran distintas definiciones del 
término, cuáles son las funciones que desempeñan, en que ámbito se aplican, qué 
componentes debe contener y sus clasificaciones. Al finalizar, se tendrá la teoría 
que aplicará para el modelo de negocio basado en la telefonía IP. 
 

3.1 ¿Qué es un Modelo de Negocios? 
Pasamos cerca de un siglo construyendo y perfeccionando los modelos de la era 
industrial que definen cómo las compañías son conducidas a través de los años 
1900. Como resultado, sabemos lo que quieren decir cuando alguien dice “vendo 
seguros” o “vendo autos”. Hemos desarrollado una manera corta de describir 
cómo un negocio está estructurado, qué tipo de gente es necesaria y que roles 
toman. También esa manera corta dice cómo la compañía interactúa con otras de 
la industria y, lo más importante, cómo hace dinero y cómo entrega el valor a sus 
clientes, proveedores, socios, empleados y dueños. De igual modo, dice quién 
hace negocios con la empresa y de qué manera (Applegate, 2001). 
 
La teoría desarrollada por Applegate sobre modelos emergentes de negocios, 
sugiere la separación entre compañías que producen y venden infraestructura 
tecnológica y aquellas que usan ésta infraestructura para afianzar su estrategia y 
diseño de negocios. Por otro lado, esta teoría es aplicable básicamente al 
ambiente de modelos de negocio electrónicos.  
 
Sin embargo, (Applegate, 2001) menciona que la separación de estas compañías 
es difícil, ya que empresas como AOL, IBM o Microsoft, no solamente venden 
tecnología, sino también incursionan en los negocios al público en general. 
 
Por otro lado, para (Hamel, 2000), el término corto que menciona Applegate es 
denominado “business concept”, el cual lo define como una expresión corta que 
captura las fortalezas de la nueva manera de hacer negocios, pero excluye su 
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validación de viabilidad. Debe contener la fuerza única y el poder de la nueva idea. 
El modelo de negocio es creado a partir del concepto de negocio. 
 
A continuación se muestran algunos ejemplos sobre cómo puede ser un concepto 
de negocios  (Lind, 2004): 

 Utilizar piezas estandarizadas y explotar la economía en escala, producir 
autos baratos en masa de un modelo, venderlos a un precio competitivo en 
un mercado globalizado. 

 Utilizar las bases de datos de títulos de libros disponibles. Ser el primer 
motor y ofrecer la selección más amplia en el mercado a los consumidores 
usando Internet. Utilizar los precios bajos como estrategia de entrada, 
sobresalir en operaciones y logística y construir la marca de fábrica y una 
reputación para el servicio impecable al cliente. 

 Explotar el hecho que cualquier inventario de PCs causa pérdidas por 
semana, no tener revendedores, venderlas al usuario final mediante una 
excelente interface en Internet y por lo tanto evitar cualquier inventario e 
intermediario. Crear una marca con reputación para un buen servicio al 
cliente. 

 
Por lo tanto, la diferencia principal del concepto de negocio y el modelo de 
negocio, es que el primero solamente es una frase que muestra la manera en qué 
se hará el negocio y de qué manera. En cambio, el modelo de negocio es una 
explicación más profunda de la manera de hacer negocios, cómo se harán y que 
estrategia se llevará a cabo, además de mostrar las relaciones entre las empresas 
que participan en la generación del valor y el servicio que se ofrecerá. De igual 
manera, sirve de herramienta para que los administradores compartan la 
información de manera simple y sencilla a sus colegas en la empresa. 
 
Por otro lado, existen enunciados que no necesariamente son cortos o de tan fácil 
expresión y entendimiento por parte de ciertos administradores, de tal manera que 
existe una gran ambigüedad sobre este tema.  
 
El término de modelo de negocios fue ampliamente usado en la práctica 
administrativa a partir de la mitad de la década de los noventa. El interés, en los 
modelos de negocios, aumentó principalmente como resultado de la creciente 
aceptación de Internet, la convergencia de mercados y el comercio electrónico. El 
impacto que Internet tuvo en los mercados establecidos, en las estructuras 
industriales y en las cadenas de valor hizo necesario que se pensaran nuevas 
formas de hacer negocios (Lind, 2004).  
 
Así mismo, existe una gran diversidad de definiciones del término modelo de 
negocios según sea la industria en la que se implementa. Según Rappa (s.f.), un 
modelo de negocios es el método de hacer negocios por una empresa para poder 
subsistir (es decir, generar ganancias). Este método describe cómo la compañía 
hace dinero especificando dónde está posicionada en la cadena de valor. Esta 
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definición es una de las más conocidas en el ambiente estratégico de negocios y 
también es la más simple.  
 
La teoría expuesta por Rappa se enfoca principalmente a los modelos de negocios 
electrónicos. Se orienta a la manera en que algunos modelos de negocios usados 
tradicionalmente, actualmente son ejecutados en los medios electrónicos con lo 
que aumentan el valor del producto o servicio ofrecido. 
 
Un ejemplo muy claro es la subasta. Las subastas son un claro ejemplo de 
creadores de mercados o brokering, eran usadas ampliamente a nivel mundial 
para aplicar precios a piezas de agricultura, instrumentos financieros y artículos 
únicos y piezas de arte finas (Rappa, s.f.) 
 
Rajala y Westerlund (2005) afirman que un modelo de negocio muestra la manera 
de crear valor para los consumidores, y la forma en cómo los negocios convierten 
las oportunidades en beneficios a través de los distintos actores, actividades y 
colaboraciones. 
 
Los anteriores autores relacionan los modelos de negocios con el desarrollo de 
software. Según Rajala y Westerlund (2005) existen cuatro modelos de negocios 
en la industria del software:  

 Negocios de proyectos de software. 

 Negocios de soluciones de software. 

 Negocios de servicios transaccionales y soluciones semi-terminadas. 

 Negocios de ofrecimientos estándares. 

 Negocios de publicación de software. 

 Negocios de pruebas de software. 
 
El estudio de Rajala y Westerlund está basado en los modelos de negocios para 
las aplicaciones de servicios de conocimiento-intensivo, los cuales son servicios 
tecnológicos que se combinan con conocimiento y equipo nuevo, personal e 
investigación y desarrollo. 
 
Otra manera de ver a un modelo de negocios es la propuesta por Betz (2002), 
quien dice que es un resumen de un negocio, identificando cómo un negocio hace 
dinero siendo rentable. Trata sobre cómo los insumos llegan a la empresa y son 
transformados en servicios y/o productos de valor agregado que después son 
ofrecidos a sus clientes.  
 
El enfoque principal de Betz es que las empresas deben pensar a futuro para 
enfrentarse a las oportunidades y retos. Para ello expone su teoría de modelos de 
negocio estratégicos, y se basa en cómo está la empresa en un punto del tiempo y 
cómo debería reaccionar en el futuro. Betz también menciona teoría sobre 
estrategias de negocios, así como cuestiones financieras y organizacionales.  
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Esta definición puede ser usada para cualquier empresa, ya que trata sobre cómo 
los insumos son convertidos en servicios y/o productos. Además, cuando  se 
puede obtener mayor provecho de estos modelos es cuando la empresa necesite 
algún tipo de adaptación con respecto al cambio del mercado, como lo menciona 
Betz.  
 
Existen definiciones más detalladas, como la propuesta por Timmers (1998), el 
cual afirma que un modelo de negocios es la arquitectura para el producto, el 
servicio y el flujo de información. Además debe describir los actores del negocio, 
sus roles, sus beneficios potenciales en el modelo de negocio y las recompensas 
envueltas en este. Del mismo modo, Timmers menciona que el modelo de negocio 
seleccionado debe ir acompañado por una estrategia de negocio o modelo de 
mercadeo. 
 
Para Linder y Cantrell (2000) cuando las personas hablan sobre modelos de 
negocios, hablan de tres cosas diferentes: componentes de modelos de negocios, 
modelos de negocios operando y lo que ellos llaman (los autores) cambio en el 
modelo de negocios. Según Linder y Cantrell, los componentes de los modelos de 
negocio son solo piezas (y es lo que comúnmente a lo que las personas se 
refieren cuando mencionan modelos de negocio).  
 
Los componentes de un modelo, según Linder y Cantrell (2000), varían desde 
modelos de ingresos y propuestas de valor hasta estructuras organizacionales y 
relaciones entre organizaciones. En cambio, un modelo de negocio operativo es la 
manera lógica en cómo crea valor la empresa. Por ejemplo, el modelo de negocio 
de una empresa con fines de lucro es explicar cómo hace dinero.  
 
La teoría mostrada por Linder y Cantrell es aplicable a cualquier empresa que 
ofrezca cualquier servicio o producto. Porque lo expuesto es muy general, se torna 
en algo muy subjetivo, ya que por la gran cantidad de componentes que 
mencionan se puede entrar en contradicciones con las definiciones de la mayoría 
de los otros autores. 
 
Para Afuah y Tucci (2001), un modelo de negocios es el método por el cual la 
empresa construye y usa sus recursos para ofrecer a sus clientes un mejor valor 
que sus competidores y de esta manera crear ganancias. Detalla de qué manera 
una empresa hace dinero en el momento, y cómo planea hacerlo a largo plazo. 
Asimismo, el modelo permite a la empresa tener una ventaja competitiva 
sostenible para desempeñarse mejor en un plazo largo. Puede ser 
conceptualizado como un sistema hecho por componentes, enlaces entre 
componentes y dinamismo. 
 
Estos autores se enfocan en los modelos de negocios electrónicos, sin embargo, 
su aplicación también se pueden adaptar a otros negocios no basados en Internet. 
Por los componentes que proponen (explicados más adelante) es posible hacer 
esta aseveración. 
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Para Chesbrough (2003), un modelo de negocios provee la estructura coherente 
para enlazar decisiones tecnológicas y resultados económicos. Así mismo, el 
término modelo de negocio, es comúnmente aplicado para las empresas 
innovadoras. Sin embargo, también muestra valor al indicar de qué manera 
compañías de cualquier tamaño puede convertir algún potencial tecnológico en 
valor económico. Estas compañías pueden crear y capturar valor de tres maneras 
diferentes: a través de incorporar la nueva tecnología en su negocio actual, 
creando licencias de la tecnología para otras empresas o lanzando nuevas 
operaciones que exploten la tecnología en nuevos negocios. 
 
Por otro lado, Osterwalder (2004) define un modelo de negocios como una 
herramienta conceptual que contiene una serie de elementos que se relacionan 
entre sí expresando la manera lógica en que una compañía crea dinero. Es la 
descripción del valor que una compañía ofrece a uno o varios segmentos de 
mercado, así como la arquitectura de la firma y su red de socios para crear, 
ofrecer y entregar este valor y capital para generar ganancias rentables y 
sostenibles. 
 
El objetivo de Osterwalder es especificar y conceptualizar el modelo de negocio. 
Trata de reunir detalladamente las teorías y componentes para crear una 
conceptualización y descripción de un modelo de negocio genérico para la 
creación de herramientas de software capaces de crear un modelo de negocio.  
 
Habiendo revisado algunas definiciones del concepto de modelos de negocio de 
autores importantes en el desarrollo de esta herramienta estratégica, se observan 
características en las que todos ellos están de acuerdo o mencionan de alguna 
manera: 

 Debe expresar la manera objetiva en que la empresa crea valor económico 
mediante su negocio. Este punto se relaciona con el concepto del negocio. 

 Debe pronunciar lo que venderá a sus clientes (servicio y/o producto 
conocido también como valor). Se relaciona con la propuesta de valor que 
ofrece la empresa. 

 Debe mostrar cómo la empresa transforma los insumos en su contra-parte 
económica. Es decir la validación de viabilidad que tendrá la propuesta de 
valor. 

 Menciona la relación que existe entre los distintos componentes de la 
empresa y su entorno (posición en la cadena de valor y su relación con los 
participantes en ella). 

 Debe definir el segmento de mercado al que se dirige el valor. 
 

3.2 Importancia del modelo de negocio 
Crear un modelo de negocios es como escribir una historia nueva. En cierta forma, 
las historias nuevas son variaciones de historias viejas, trabajos hechos de nuevo 
sobre temas relacionados con la experiencia humana. Todos los nuevos modelos 
de negocio son variaciones que influyen sobre la cadena de valor genérica, dentro 
de la cual operan todos los negocios (Magretta, 2002).  
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Debido a esto, el término es de vital importancia en el ambiente estratégico de 
negocios ya que ayuda a contestar preguntas como: ¿quién es el cliente?, ¿qué 
valora el cliente?, ¿qué valor se ofrecerá al cliente?, asimismo preguntas 
fundamentales que un empresario se hace: ¿cómo haremos dinero en este 
negocio?, ¿cuál es la lógica económica que explica cómo podemos entregar valor 
para el cliente a un precio apropiado?, ¿cómo mantener cualquier ventaja obtenida 
proveyendo el valor? (Magretta, 2002) y (Afuah & Tucci, 2001). 
 
Si un modelo de negocio esta bien formulado, éste brinda una ventaja competitiva 
en la industria, permitiendo a la empresa obtener mayor riqueza que sus 
competidores (Afuah & Tucci, 2001). También representa una mejor forma de 
hacer las cosas que las alternativas existentes. Tal vez ofrezca mayor valor a un 
grupo discreto de clientes. O tal vez reemplace completamente la manera antigua 
de hacer las cosas y llegue a ser el estándar para la próxima generación de 
emprendedores.  
 
La importancia de los modelos de negocio se puede apreciar en las funciones 
expuestas por Chesbrough & Rosenbloom (2002): 

 Articular la propuesta de valor, por ejemplo el valor creado para los usuarios 
basado en tecnología. 

 Identificar un segmento de mercado, por ejemplo los usuarios a quienes la 
tecnología es importante para su propósito, y especifica los mecanismos 
para la generación de ingresos para la empresa. 

 Define la estructura de la cadena de valor dentro de la empresa requerida 
para la creación y distribución del ofrecimiento, y determina los activos 
necesarios para mantener la posición dentro de esta cadena. 

 Estima la estructura de costos y el potencial de beneficios de producir el 
ofrecimiento, dada la proposición de valor y la estructura de la cadena de 
valor seleccionada. 

 Describe la posición de la empresa dentro de la cadena de valor enlazando 
proveedores y clientes, incluyendo la identificación de los complementos 
potenciales y los competidores. 

 Ayuda a formular la estrategia competitiva con la cual la empresa obtendrá 
y sostendrá ventaja sobre sus rivales. 

 
Las funciones del modelo de negocio pueden estar claras para un administrador. 
Sin embargo, existen dificultades para comprender el sinnúmero de opciones que 
deben tomar en cuenta para conectar nuevas tecnologías hacia nuevos mercados. 
Además es concebido como un dispositivo enfocado en mediar entre el desarrollo 
tecnológico y la creación de valor (Chesbrough & Rosenbloom, 2002).  
 
Por esta razón, en Chesbrough (2003) se explica de qué manera un modelo de 
negocio conecta el dominio técnico con el dominio económico: “Lo mas importante 
de un modelo de negocio es el rol que toma al crear un mapa cognitivo y 
heurístico simplificado desde el dominio de aportaciones técnicas hasta el dominio 
de resultados sociales”, ver figura 3-1.  
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Figura 3-1. Modelo de negocio como mapa cognitivo entre dominios (Chesbrough, 2003) 

 
En la figura se muestra que la creación de valor económico de su tecnología 
depende de la selección del tipo de modelo de negocio, en lugar de las 
características inherentes de la tecnología en sí (Chesbrough, 2003). 
 
De igual manera, entender la importancia del modelo de negocio hace crecer a la 
empresa y ubicarla como un fuerte contrincante en la arena de competencia del 
sector. Aclarar y compartir esa información detallada en la compañía puede 
(Linder & Cantrell, 2000): 

 Mejorar la visión de la organización ya que si todos entienden dicho 
modelo, serán capaces de tomar las decisiones de una manera que apoye 
lo planeado. 

 Establecer un marco de competencia ágil, es decir, las personas tomarán 
las decisiones con el dinamismo necesario generado por movimiento tan 
rápido del mercado y la tecnología. 

 

3.3 Componentes del modelo de negocio 
Se ha observado a lo largo de la sección de definiciones del término “modelos de 
negocios” que los distintos autores tienen ópticas distintas al respecto. Cada uno 
tiene su definición, algunas parecidas, otras completamente distintas. De igual 
forma, visualizan un modelo de negocio con distintos componentes cada uno. A lo 
largo de este apartado se muestran los componentes que deben contener los 
modelos de negocios según los distintos autores. 
 
Applegate (2001) menciona tres componentes en un modelo de negocios de una 
organización. 
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Concepto del negocio Define su oportunidad de mercado, sus productos o servicios, 
dinamismo competitivo, la estrategia para capturar una posición 
en un mercado y por último las opciones estratégicas para 
evolucionar el negocio 

Capacidades Son creadas por los trabajadores y socios, la organización y la 
cultura, así como los modelos: operacional, de mercadeo y 
ventas, administrativos, de desarrollo de negocios y de 
infraestructura. 

Valor Este valor es medido mediante beneficios hacia los interesados 
(stakeholders), hacia la empresa, al mercado, con la reputación 
de marca, y el desempeño financiero. 

Tabla 3-1. Componentes del modelo de negocio (Applegate, 2001). 

 
Los componentes descritos por Applegate engloban muchas situaciones y  tareas 
que crean confusión al momento de desarrollar un modelo de negocio. Además 
agrega ciertas tareas que se deben desarrollar y probar como otro documento, 
ejemplo de ellas son el desempeño financiero, reputación de la marca, entre otras 
(Raskino, 2007). 
 
Según Betz (2002), un modelo de negocio genérico puede ser construido con 
entradas (inputs) y salidas (outputs) del negocio. Existen cuatro grandes tipos de 
entradas y salidas para elaborar un modelo de negocios: recursos, ventas, 
ganancias y capital. Más adelante son explicadas las combinaciones de estos 
elementos y los modelos que se forman con ellas. 
 
Por ejemplo en los procesos de manufactura la materia prima es procesada y 
transformada en productos físicos para después ser vendidos al cliente. Por otro 
lado, en los procesos de servicios, la petición de servicios es cambiada por ventas 
de los mismos (Betz, 2002).  
 

 
Figura 3-2. Componentes de un modelo de negocio (Betz, 2002). 

 
Según Betz (2002), se pueden crear distintos modelos de negocios dependiendo 
de la combinación de elementos propuestos, estos elementos se pueden combinar 
tanto en entradas como en salidas, no importando el orden. 
 
Aunque los elementos de modelos de negocio expuestos por Betz son 
importantes, no están claramente explicados y tampoco bien definidos. Esto crea 
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dificultad al momento de desarrollar el modelo de negocio ya que se pueden 
obtener resultados confusos al momento de seleccionar elementos detallados. 
 
Para dejar un poco más claro lo que Linder y Cantrell (2000) mencionan en la 
definición de los modelos de negocio, se muestran las diferencias entre los 
componentes de un modelo de negocio y el modelo de negocio operativo. 
 
Los componentes de un modelo son:  
 
Componente Ejemplo 

Modelo de precio Cost plus o CPM 

Modelo de ingresos Advertising o broadcast model. Subscription model. Free 
for service 

Modelo de canales Bricks „n‟ mortar. Clicks „n‟ mortar. Direct to costumer. 

Modelo de procesos de 
comercio 

Auction. Reverse auction. Comunidad 

Relaciones entre comercios 
basados en Internet 

Market-maker. Aggregator. Virtual suplí alliance. Value 
network. 

Forma organizacional Stand-alone business unit. Integrated Internet capability 

Propuesta de valor Less value and very low cost. More value at the same 
cost. 

Tabla 3-2. Componentes de un modelo de negocio (Linder & Cantrell, 2000). 

 
Los componentes mencionados anteriormente, ayudan a conocer el modelo de 
negocios operativo de la empresa, contestándose las preguntas mostradas en la 
siguiente figura. 
 

 
Figura 3-3. Estructura de un modelo de negocio operativo (Linder & Cantrell, 2000). 

Los conceptos presentados por Linder y Cantrell ocasionan situaciones 
contradictorias con otros autores. Como se observan, los componentes se pueden 
tomar como modelos de negocio de otros autores. Sin embargo, se muestran en el 
presente trabajo para tener mayor estado del arte.  
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Por otro lado, estos componentes son importantes para la investigación ya que 
pueden ser usados como estrategias de ventas y mercadeo en el modelo final a 
proponer de la investigación. Además, las preguntas que exponen también son 
importantes porque algunas porque pueden ser usadas para probar cualquier 
modelo de negocio. No todas las preguntas se deben tomar en cuenta, ya que 
algunas están más enfocadas a procesos que son llevados a cabo al ejecutar un 
plan de negocios, por ejemplo las implicaciones de costos,  ganancias y activos y 
cómo se ejecuta la estrategia. 
 
Afuah y Tucci (2001) llevan la concepción de modelo de negocios centrado en la 
generación de valor. Asimismo, cada componente debe responder a ciertas 
preguntas para corroborar que esté completo. Puede notarse cierta similitud en 
entre los componentes de Linder y Cantrell. 
 

Componentes Preguntas a responder por la empresa 

Valor ofrecido ¿La empresa está ofreciendo algo distinto a sus clientes o a un 
precio menor que sus competidores? 

Alcance ¿Hacia qué clientes la empresa está ofreciendo valor? ¿Cuál 
es el rango de servicios/productos ofrecidos que representan 
éste valor? 

Precio ¿De qué manera la empresa aplica el precio al valor? 

Fuente de 
ingresos 

¿De dónde vienen los ingresos? ¿Quién paga por qué valor y 
cuándo? ¿Qué conduce el valor en cada fuente? 

Actividades 
conectadas 

¿Qué actividades tiene y cuando las realiza la empresa para 
ofrecer este valor? ¿De qué manera están conectadas estas 
actividades? 

Implementación ¿Qué estructura organizacional, sistemas, personas y 
ambiente necesita la empresa para llevar a cabo estas 
actividades? ¿De qué manera encajan entre ellas? 

Capacidades ¿Qué capacidades tiene la empresa? ¿Qué capacidades 
hacen falta y cómo las sustituye? ¿Hay alguna capacidad que 
permite ofrecer un mejor valor y que es difícil de imitar? 

Permanencia ¿Qué es lo que la empresa hace que no puede ser imitado o es 
difícil de hacer por otra empresa? ¿De qué manera la empresa 
se mantiene haciendo dinero? ¿De que manera la empresa 
mantiene su ventaja competitiva? 

Tabla 3-3. Elementos de un modelo de negocio (Afuah & Tucci, 2001) 

 
Algunos elementos mencionados por Afuah y Tucci sólo pueden aplicar al realizar 
el modelo de negocio habiendo identificado una empresa. Es decir, que sea un 
modelo basado en capacidades, procesos y organización de la empresa. Sin 
embargo cuentan con otros elementos que se pueden aplicar a un modelo de 
negocio basado en tecnología sin identificar una empresa en particular, como 
grado de valor e innovación que ofrece y la fuente de ingresos.  
 
También existen elementos que pueden ser usados en esta investigación por ser 
más generales, como los que se relacionan con la cadena de valor de la 
tecnología. 
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Como se aprecia en la definición de las funcionalidades de los modelos de 
negocios de Chesbrough y Rosenbloom (2002), existen ciertos elementos que 
deben tener los modelos. Sin embargo, en Chesbrough (2003) explica 
detalladamente la definición de cada elemento del modelo de negocios. 
 

Elementos Descripción 

Propuesta de valor Requiere una definición preliminar de qué producto se ofrecerá y 
de qué manera podría ser usado por el cliente. Preguntas como 
¿Qué problema se está resolviendo al cliente? Y ¿qué tan 
grande es el problema? 

Segmento de 
mercado 

Es el posible mercado para quienes la propuesta de valor es 
atractiva. Se debe definir el mercado para poder aplicar los 
atributos necesarios. 

Cadena de valor Muestra las actividades necesarias, a lo largo de la cadena de 
valor, para crear y entregar el valor al cliente meta. 

Estructura de 
costos y márgenes 
meta 

También conocida como arquitectura de ingresos. Ésta 
estructura definirá de qué manera pagará, cuánto se cargará, y 
de qué manera será distribuido el valor creado entre los clientes, 
la empresa misma y sus proveedores. 

Red de valor La red de valor envuelve a terceras partes fuera de la cadena de 
valor inmediata. Es constituida por proveedores, clientes y 
terceras partes que influyen en el valor capturado desde la 
comercialización de una innovación. 

Estrategia 
competitiva 

Es la estrategia competitiva que formulará para el segmento de 
mercado seleccionado. Según Porter, en un estudio de 1980, 
asegura que para competir se debe hacer por costos, por 
diferenciación o en nichos. Estudios más recientes muestran 
que para mantener la competitividad se necesita acceso 
diferencial a recursos clave, la creación de procesos internos 
que sean valiosos para el cliente y difíciles de imitar entre otros. 

Tabla 3-4. Elementos de un modelo de negocio (Chesbrough, 2003) 

 
Las definiciones de los elementos propuestos por Chesbrough se apegan en gran 
medida a lo que se busca en la actual investigación, ya que se trata de un modelo 
de negocio para una innovación tecnológica. Sin embargo, no todos los elementos 
mencionados se tomarán en cuenta por su relación con actividades que no son 
tomadas en cuenta en el caso particular, por ejemplo la estructura de costos y 
márgenes meta. 
 
Osterwalder (2004) hizo una recopilación sobre la diferente bibliografía de 
modelos de negocios. Propuso una metodología llamada “ontología de modelos de 
negocios”, tomando componentes y definiciones de diferentes autores, así como 
descartando otros más. 
 
Así pues, la propuesta de Osterwalder consta de nueve bloques interrelacionados 
que a continuación se describen. 
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Bloques Descripción 

Propuesta de 
valor 

Es una vista total de los productos y servicios que ofrece la 
empresa que son valiosos para el cliente. 

Cliente meta Es un segmento de clientes a quienes la compañía quiere 
ofrecer valor. 

Canal de 
distribución 

Es el medio por el cual se mantiene el contacto con el cliente. 

Relación con el 
cliente 

Describe los tipos de enlaces que tiene la empresa con sus 
clientes. 

Configuración de 
valor 

Describe el arreglo necesario entre actividades y recursos 
necesarios para crear valor para el cliente. 

Capacidades Es la habilidad de ejecutar un patrón repetible de acciones que 
son necesarios para crear valor para el cliente. 

Colaboración Son arreglos de colaboración iniciada voluntariamente entre 
dos o más compañías para crear valor para el cliente. 

Estructura de 
costos 

Es la representación, en dinero, de todos los medios 
empleados en el modelo de negocios. 

Modelo de 
ingresos 

Describe la manera en que la empresa hace dinero a través de 
una variedad de flujos de ingresos. 

Tabla 3-5. Los nueve bloques de un modelo de negocios (Osterwalder, 2004) 

 
Los bloques propuestos por Osterwalder son tomando en cuenta elementos, 
definiciones y descripciones de todos los autores que tratan este tema. Son 
elementos muy completos que para este estudio no son necesarios, es decir, 
existen elementos de otros autores más sencillos que cubren las necesidades. 
Además menciona actividades que no deben ser realizadas dentro de un modelo 
de negocio, sino como herramientas o documentos externos (Raskino, 2007). 
 
Alt y Zimmerman (2001) tienen una lista de elementos en un modelo un poco 
diferentes de la mayoría de los autores mencionados hasta este punto. Incluyen 
componentes como misión, procesos, cuestiones legales y tecnología. 
 

Elemento Descripción 

Misión Uno de los elementos críticos de un modelo de negocio es 
desarrollar una misión lo suficientemente clara, metas 
estratégicas y la propuesta de valor incluyendo los productos o 
servicios básicos. 

Estructura Determina qué roles y agentes constituyen y componen la 
comunidad de negocio específica (por ejemplo la cadena de 
valor). 

Procesos Proveen una vista detallada sobre la misión y la estructura del 
modelo de negocio. Muestran los elementos del proceso de 
creación de valor. 

Ingresos Es la parte “baja” de un modelo de negocios. Las fuentes de 
ingresos deben analizarse cuidadosamente desde una 
perspectiva de medio a largo plazo. 

Cuestiones 
legales 

Deben ser considerados desde todas las dimensiones del 
modelo de negocio. Pueden influir en las decisiones sobre 
estructuras de creación de valor.   
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Tecnología Es facilitadora y a la vez restrictiva para los modelos de 
negocio basados en tecnologías de información. Lo anterior 
debido a que el cambio tecnológico afecta directamente el 
diseño del modelo de negocio. 

Tabla 3-6. Elementos de un modelo de negocio (Alt & Zimmermann, 2001) 

Los elementos mencionados por Alt y Zimmerman están diseñados para ser parte 
de un modelo de negocio basado en tecnologías. Por esta razón se seleccionarán 
algunos para formar parte del modelo de negocio para la telefonía IP en México, 
sobre todo el elemento etiquetado como “cuestiones legales” e “ingresos”, ya que 
en México en años recientes se han llevado a cabo cambios importantes en las 
regulaciones del sector telecomunicaciones y juegan un papel importante en la 
manera como se comporta el mercado. 
 

3.4 Formas de clasificar los modelos de negocio 
Existe una gran variedad de modelos de negocio que han sido propuestos por los 
distintos autores. Otros han clasificado los modelos de negocio tomando en cuenta 
ciertas características que son comunes entre ellos, y también los han agrupado 
en distintas categorías.  
 
Timmers (1998) muestra una clasificación de once modelos de negocio genéricos, 
los cuales son diferenciados por el grado de innovación, que va desde formas 
tradicionales de hacer negocio hasta las más innovadoras; y su integración, que 
varía de modelos con funciones simples hasta funcionalidades con integración 
compleja. La figura 3-4 muestra la gráfica donde los modelos de negocio son 
posicionados según las características mencionadas. La descripción de los 
distintos modelos son mostrados en la tabla 3-7. 
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Figura 3-4.Clasificación de modelos de negocio (Timmers, 1998) 

 
Categoría Descripción 

e-Shop Trata sobre comercializar en la web. Comúnmente se puede 
ordenar y pagar en línea, combinando medios tradicionales. 

e-Procurement Se relaciona con la licitación de servicios y/o productos en 
línea.  

e-Auction Consiste en llevar a cabo subastas vía electrónica. También 
pueden ofrecer integración en el proceso de subasta con 
contratos, pagos y entregas. 

e-Malls Un mall electrónico, en su forma básica, está formado por una 
colección de e-shops, usualmente mejorados por una marca 

reconocida.  

Third-party 
marketplaces  

Este modelo se lleva a cabo cuando una empresa desea dejar 
la comercialización web a una empresa externa (posiblemente 
como agregado a sus otros canales). Third-party marketplaces 

ofrecen una interfase al usuario para mostrar el catalogo de la 
empresa proveedora. 

Virtual 
communities 

Se crea un ambiente básico de comunidad proporcionado por 
el operador de la comunidad. El valor ofrecido viene de los 
distintos miembros de dicha comunidad virtual (socios o 
clientes) y las ganancias económicas vienen de membresías y 
publicidad. 

Value chain 
service providers 

Este modelo se basa en llevar a cabo una función específica 
dentro de la cadena de valor, como pagos en línea y logística. 

Value chain 
integrator 

Se enfoca en integrar múltiples pasos de la cadena de valor, 
con el potencial de explotar el flujo de información entre estos 
pasos como valor agregado adicional. 
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Collaboration 
Platforms 

Proporcionan un sistema de herramientas y un ambiente de 
información para la colaboración entre empresas. Se pueden 
enfocar a funciones específicas, tales como diseño e ingeniería 
de colaboración.  

Information 
brokerage 

Son servicios de información que están emergiendo para 
agregar valor a la información que esta disponible en redes 
abiertas o en operaciones de negocios integradas. 

Trust services 
and other 

Son brindados por autoridades de certificación o notarias 
electrónicas. 

Tabla 3-7. Descripción de modelos de negocios (Timmers, 1998). 

 
Como se menciona en la sección 3.algo, los modelos de Timmers son 
básicamente para negocios electrónicos. Sin embargo, el modelo llamado “Value 
chain integrator” puede funcionar para hacer negocios con la telefonía IP. Ya que 
esta tecnología puede ser integradora de la cadena de valor, tanto en empresas 
telefónicas, como en usuarios finales.  
 
En una empresa telefónica que vende el servicio de telefonía IP, puede ofrecer el 
servicio de consultoría, mantenimiento, interconexión, acceso a Internet, hardware, 
entre otros servicios, los cuales brindan al usuario final mayor confianza para el 
proveedor, además de no tener varios proveedores por separado. 
 
Los modelos descritos por Betz (2002) dependen de la utilización de entradas y 
salidas en un modelo estratégico. Los llama así porque son modelos 
acompañados de una estrategia de mercado para sobrevivir a la competencia. 
 

Entradas 
(inputs) 

Salidas 
(outputs) 

Modelo Descripción 

Recursos y 
ventas 

Ganancias 
y Capital 

Estratégico 
financiero 

Provee una perspectiva de  optimización 
de ganancias a corto plazo y capital a 
largo plazo racionalizando la utilización de  
ventas y recursos. 

Recursos y 
ganancias 

Ventas y 
capital 

Respuesta 
estratégica 

Provee una perspectiva de optimización 
de ventas a corto plazo y capital a largo 
plazo racionalizando utilización de 
ganancias y recursos. Este modelo es 
usado como estrategia para competir con 
empresas con gran market-share. 

Recursos y 
capital 

Ventas y 
ganancias 

Empresa 
estratégica 

Provee una perspectiva de optimización a 
corto plazo de ventas y ganancias a largo 
plazo racionalizando la utilización de 
capital y recursos. Este modelo muestra 
la eficiencia de producción. 

Ventas y 
capital 

Recursos y 
ganancias 

Aprendizaje 
estratégico 

Provee una perspectiva de optimización 
recursos a corto plazo y ganancias a largo 
plazo racionalizando crecimiento en 
ventas y utilización de capital. Enfatiza 
que los recursos como: el conocimiento y 
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habilidades de los empleados para 
mantener y crear nuevos mercados, son 
importantes en este modelo. 

Ventas y 
ganancias 

Recursos y 
capital 

Firma 
estratégica 

Provee una perspectiva de optimización 
de recursos a corto plazo y capital a largo 
plazo racionalizando ventas y ganancias. 
Se usa cuando se efectúa una estrategia 
de diversificación de productos en una 
empresa multiservicios. 

Ganancias 
y capital 

Recursos y 
ventas 

Innovación 
estratégica 

Provee una perspectiva de optimización 
de recursos en corto plazo y ventas a 
largo plazo racionalizando el uso de 
ganancias y capital para la 
implementación de alguna innovación. Es 
usado principalmente para crear 
mercados, pero no para mantenerlos por 
mucho tiempo. 

Tabla 3-8. Tipos de modelos de negocio estratégicos (Betz, 2002) 

 
Los modelos propuestos por Betz se pueden aplicar a la telefonía IP en forma de 
estrategias de competitividad. Es decir, estos modelos podrían ser ejecutados en 
forma proactiva o reactiva, depende de la dinámica del mercado.  
 
Por ejemplo, el modelo llamado “firma estratégica” se puede aplicar como una 
estrategia de diversificación de productos en una empresa multiservicios. Un 
proveedor de telefonía puede aplicar este modelo para equilibrar sus ventas y 
ganancias de tal manera que se usen como entradas para el desarrollo y 
comercialización de la telefonía IP. 
 
Otro ejemplo es el modelo “respuesta estratégica”, el cual puede ser usado como 
estrategia para entrar en un mercado donde hay una empresa con gran 
participación en el mercado. En el caso de las empresas pequeñas que desean 
ofrecer telefonía IP en México, este modelo puede funcionar con éxito, ya que su 
principal función es la rápida respuesta a los clientes y mejor servicio al cliente, lo 
que sería su principal estrategia para ganar mercado. 
 
Linder y Cantrell (2000) proponen nueve categorías de modelos de negocios a 
pesar de las grandes diferencias que puede haber entre ellos y la dificultad de 
apreciarlas. Ellos se centran en dos principales dimensiones: el modelo de la 
principal actividad creadora de ganancias, en los cuales pueden incluir técnicas 
altamente efectivas en ventas, experiencias adecuadas y emocionantes de 
compra, o consejos acerca del producto o servicio; y el modelo de la posición 
relativa en el continuo precio/valor, donde se pueden encontrar modelos 
enfocados en distinciones de uso-valor como bajos precios o funciones únicas.  
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Categoría Modelos de negocio 

Price models Buying Club; one-stop, low-price shopping; under the umbrella 
pricing; fee for advertising; razor and blade. 

Convenience 
models 

One-stop, convenient shopping; instant gratification; 
comprehensive offering.  

Commodity-plus 
models 

Low-price reliable commodity; reliable commodity operations; 
branded reliable commodity; mass customized commodity; 
service-wrapped commodity. 

Expierence 
models 

Expierence selling; expierence destination; cool brands.  

Channel models Channel maximization; cat-daddy selling; quality selling; value-
added reseller. 

Intermediary 
models 

Market aggregation; multi-party market aggregation; open 
market-making; exclusive market-making; transaction service 
and exchange intermediation. 

Trust models Trusted operations; trusted solution; trusted advisor; trusted 
product leadership; de facto standard; trusted service 
leadership. 

Innovation 
models 

Incomparable products; incomparable service; breakthrough 
markets. 

Tabla 3-9. Categorización de modelos de negocio (Linder & Cantrell, 2000) 

 
La categorización expuesta en la tabla anterior muestra los modelos de negocio en 
un punto del tiempo. Es decir, los modelos funcionan cierto tiempo, mientras los 
competidores no hacen algún cambio para contrarrestar ese modelo.  
 
Linder y Cantrell (2000) también proponen modelos de negocio que son llamados 
“modelos de negocios de cambio”. Estos modelos fueron desarrollados por que las 
organizaciones se encuentran en constante cambio, tanto tecnológicos, como en 
leyes, movimientos competitivos, o cambios en preferencias de los consumidores 
y por lo tanto los modelos deben estar cambiando con respecto al dinamismo del 
ambiente. Sin embargo, estos modelos no se tomarán en cuenta para la 
realización de este documento. 
 
Por otro lado, Applegate (2001) aporta modelos de negocio emergentes en dos 
ramas principales: los negocios digitales que son lanzados en Internet y aquellos 
modelos que proveen la infraestructura para que los negocios digitales puedan 
funcionar. 
 
Categorías Subcategoría Modelos de negocio 

Digital business Focused distributors Retailers, aggregators, infomediaries, 
marketplaces y exchanges 

Portals Horizontal portals, affinity or life event 
portal y vertical portal 

Producers Manufacturers, service providers, 
educators, advisors y publishers and 
news services 

Infrastructure Infrastructure distributors Infrastructure retailers, infrastructure 
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providers aggregators, infrastructure marketplaces 
e infrastructure exchanges 

Infrastructure portals Producers and distributors ASP, network 
service providers, ISP y web hosting 

Infrastructure producers Components & equipment, computer 
hardware, network hardware, business 
software, personal software & games y 
custom software & integration 

Tabla 3-10. Modelos de negocios emergentes en red (Applegate, 2001) 

 
Aunque los modelos propuestos por Applegate son para negocios electrónicos, 
también pueden ser usados para empresas físicas. Por ejemplo, una empresa 
telefónica puede usar los modelos que se encuentran dentro de la categoría 
“Infrastructure providers” como estrategias para vender el servicio de telefonía IP 
como parte de una infraestructura de tecnologías de información y 
comunicaciones a cualquier tipo de cliente.  
 
Por último se muestran los modelos de negocio propuestos por Rappa (2004; s.f). 
En ambos documentos menciona nueve tipos de modelos. Cada una con sus 
respectivas sub-categorías. 
 
Tipos de 
modelo 

Descripción Subcategoría 

Brokerage 
model 

Son creadores de mercado: 
traen compradores y 
vendedores y facilitan las 
transacciones. 

Market Exchange, Buy/Sell 
Fulfillment, Demand Collection 
System, Auction Broker, 
Transaction Broker, Distributor, 
Search Agent, Virtual Mall 

Advertising 
model 

Es una extensión del modelo 
tradicional de medios de 
transmisión. Provee contenido 
y servicios mezclados con los 
mensajes de publicidad en 
forma de banners. 

Portal, Personalized Portal, Niche 
Portal, Classifieds, Registered 
Users, Query-based Paid 
Placement, Contextual Advertising, 
Content-Targeted Advertising, 
Ultramercials 

Infomediary 
model 

Son modelos donde las 
empresas reúnen información 
sobre los hábitos de consumo 
de los consumidores. Así como 
información sobre productos y 
productores. 

Advertising Networks, Audience 
Measurement Services, Incentive 
Marketing, Metamediary,  

Merchant 
model 

Vendedores de mayoreo o 
menudeo de bienes y servicios. 

Virtual Merchant, Catalog 
Merchant, Click and Mortar, Bit 
Vendor 

Manufacturer 
model 

Con este modelo, las 
empresas manufactureras 
pueden alcanzar a los 
consumidores de manera 
directa (sin intermediarios) y 
por lo tanto eliminar el canal de 

Brand Integrated Content, purchase 
model, lease model, licensing 
model  
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distribución. 

Affiliate 
model 

Provee oportunidades de 
compra en cualquier lugar que 
el consumidor esté navegando 
en Internet. Eso se lleva a cabo 
ofreciendo un incentivo 
financiero. 

Banner exchange, pay-per-click, 
revenue sharing 

Community 
model 

Se basa en la lealtad. Esto 
porque los usuarios invierten 
tiempo y emociones. 

Open Source Model, Public 
Broadcasting Model, Knowledge 
Networks,  

Subscription 
model 

A los usuarios se les cobra 
periódicamente (por día, mes o 
año) por el servicio mediante 
una suscripción.  

Content Services, Person-to-
Person Networking Services, Trust 
Services, Internet Services 
Providers 

Utility model Está basado en medición por 
uso o el método de “paga por 
uso”. A diferencia del modelo 
de suscripción, este se basa en 
tasas actuales de uso. Donde 
más se usa este modelo es en 
servicios públicos (electricidad, 
agua, teléfono, etcétera). 

Metered usage, metered 
subscription 

Tabla 3-11. Esquema de clasificación de modelos de negocio (Rappa, 2004 & s.f) 

 
En este esquema de modelos de negocio, existen dos que pueden ser usados 
como medio de cobro para el servicio de telefonía IP. Uno es el modelo 
“Suscription model” y el otro es “Utility model”. 
 
Conclusiones 

En primera instancia, se deja clara la definición del término modelo de negocio, 
esto para no hacer suposiciones al momento de hacer la propuesta. Así mismo, en 
este capítulo se identifican los elementos que serán usados en el modelo de 
negocio. Se usará el concepto de negocio, que es una herramienta primordial para 
la elaboración del modelo (en este caso lo agregamos como un elemento al 
modelo). 
 

 Concepto de negocio. 

 Propuesta de valor. 

 Cadena y red de valor. 

 Segmento de mercado. 

 Fuente de ingresos. 

 Tecnología. 

 Estrategia competitiva. 
 
Además, algunos de los modelos de negocio mencionados por los autores se 
usarán como estrategias, ya sea de ventas, mercadotecnia, penetración de 
mercado, entre otras cosas. Por ejemplo el modelo “respuesta estratégica”, que 
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puede ser usado como estrategia para entrar en un mercado donde hay una 
empresa con gran participación en el mercado. Esto para las empresas pequeñas 
que desean ofrecer telefonía IP en México porque su principal función es la rápida 
respuesta a los clientes y mejor servicio al cliente, lo que sería su principal 
estrategia para ganar mercado. 
 
Para el modelo que se propone, se usarán dos modelos propuestos por Rappa 
como medio de obtención de ingresos para el servicio de telefonía IP. Uno es el 
modelo “Suscription model” y el otro es “Utility model”. 
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Capítulo 4. Descripción y análisis de la cadena de valor de la 
industria de telefonía IP 
 
La cadena de valor es una herramienta para analizar las fuentes de la ventaja 
competitiva de manera sistemática, examinando todas las actividades que se 
realizan y su manera de interactuar. Esta herramienta permite dividir la compañía 
en sus actividades estratégicamente relevantes a fin de entender el 
comportamiento de los costos, así como las fuentes actuales y potenciales de 
diferenciación (Porter, 1985). Sin embargo, también se utiliza para describir como 
una empresa interactúa con otras, a este término le llamó sistema de valor. 
 
El sistema de valor está constituido con cadenas de valor de otras empresas, las 
cuales pueden ser proveedores, canales de distribución o clientes. Los enlaces no 
sólo existen en la empresa, sino entre cadenas de valor. El éxito de una empresa 
en desarrollar y mantener su ventaja competitiva no yace solamente en su cadena 
de valor, si no en la habilidad de administrar el sistema de valor en el cual forma 
parte. 
 

4.1 Descripción de la cadena de valor de la industria de la telefonía IP 
A continuación se muestra la cadena de valor extendida de la industria de la 
telefonía IP: 
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Figura 4-1. Cadena de valor de la industria de telefonía IP 

 

4.1.1 Equipo y Software 
Esta primer parte de la cadena de valor agrupa los insumos que proveen las 
empresas fabricantes de equipos y software para la industria de la telefonía IP, 
basándose en estándares propuestos por organizaciones reconocidas a nivel 
mundial como lo son ITU-T16 (International Telecommunications Union – 
Telecommunications), IETF17 (Internet Engineering Task Force) e IEEE18 (Institute 
of Electrical and Electronics Engineers). 

                                            
16

 International Telecommunications Union-Telecommunications es el grupo de la ITU encargado 
de desarrollar y publicar estándares para las prácticas telefónicas y protocolos a nivel mundial. 
17

 Internet Engineering Task Force es una asociación de usuarios de Internet dedicada a 
desarrollar protocolos y estándares. 
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4.1.2 Infraestructura 
La sección de infraestructura la componen las redes públicas, en este caso en 
particular son las empresas que proveen servicios telefónicos al público en 
general. Las redes sirven como medio de transporte para los distintos servicios 
que se brindan por dichas empresas. Existen dos tipos de redes que entran en la 
categoría de infraestructura: redes de transporte y redes de acceso (ambos tipos 
serán explicados más delante). Hay organismos políticos reguladores que 
proporcionan normatividad en México a este tipo de redes, los cuales son la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (COFETEL).   
 
Así mismo, también participan las redes locales (inalámbricas y/o alámbricas) 
propiedad de empresas externas, es decir, empresas que no son proveedores de 
servicios, a éstas se les llaman redes privadas. La tecnología usada en este tipo 
de redes depende de las necesidades de cada empresa.  
 

4.1.3 Servicios 
Aquí se muestran los diferentes servicios que podrían ser ofrecidos al usuario final 
por las múltiples empresas que se encuentran en el mercado. Por supuesto que 
estos servicios deben estar de acuerdo con el contrato de concesión que se le ha 
otorgado por los organismos reguladores de las telecomunicaciones de México. 
 

4.1.4 Usuario Final 
En esta parte final de la cadena de valor se pueden identificar los usuarios a los 
cuales, la utilización de la telefonía IP, puede brindar un valor agregado y obtener 
mayor competitividad con los distintos competidores. Sin embargo, las 
necesidades de cada uno de ellos no son siempre las mismas. Por lo que antes de 
implementar alguna solución IP, estas se deben analizar. 
 
Habiendo explicado los eslabones de la cadena de valor extendida, se continúa 
con una breve definición de las actividades de la cadena de valor, iniciando con la 
primera rama que es equipo y software. 
 

4.1.5 IP – PBX 
Por sus siglas en inglés IP-PBX (Internet Protocol-Private Branch Exchange), es 
un dispositivo, incluso un sistema completo, que provee llamadas telefónicas a 
través de la red IP de la empresa. Funciona como un PBX convencional al brindar 
extensiones de líneas dentro de la empresa poseedora de dicho sistema o 
dispositivo. El IP-PBX también puede conectar líneas tradicionales de la PSTN a 
través de un dispositivo externo (gateway PSTN-IP). 

                                                                                                                                     
18

 Institute of Electrical and Electronics Engineers que es una asociación internacional sin fines de 
lucro formada por profesionales de las nuevas tecnologías, como ingenieros eléctricos, ingenieros 
en electrónica, ingenieros en sistemas e ingenieros en telecomunicaciones. 
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Con un PBX convencional, la red de datos y la red de voz se tienen que 
implementar por separado, esta razón es la principal ventaja de un sistema IP-
PBX ya que hace converger las dos redes, esto significa que tanto el acceso a 
Internet, como las comunicaciones VoIP y la telefonía tradicional se pueden llevar 
a cabo con una sola línea por usuario. Al igual que un PBX tradicional, un IP-PBX 
es propiedad del usuario. 
 

 
Figura 4-2. Integración de un IP-PBX con la red de datos  (3CX, 2006) 

4.1.6 Cellular - PSTN Gateway 
El hardware permite conectar la red PSTN con la red celular por medio de una 
troncal, una extensión del PBX o KTS de la empresa o una línea PSTN, enrutando 
las llamadas entrantes y salientes a través de una red inalámbrica CDMA (Code 
Divison Multiplexing Access) en las bandas de 800 y 1900 Mhz.  

 
Figura 4-3. Conexión de Celular a PSTN (Multitech Systems, 2007) 
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De igual manera, existen otros modelos que pueden enlazar llamadas a la red 
GSM, PSTN y enviar datos, usándose como un producto complementario a un IP 
– PBX basado en SIP o H.323. Estos aparatos también tienen la capacidad de 
conectarse con las tecnologías GPRS o EDGE para transmisión de datos y no 
solamente realizar llamadas IP. 
 

4.1.7 PSTN – IP Gateway 
Es el dispositivo que conecta la red de datos con la red tradicional de telefonía 
para comunicar usuarios de ambas redes, con este aparato se pueden terminar 
llamadas en cualquiera de las dos redes, PSTN o IP. El gateway se encarga de 
muestrear la señal analógica, inmediatamente después la codifica (comúnmente 
con codecs como G.711 y G.726) y así convertirla en paquetes IP, los cuales ya 
pueden viajar por la red de datos; este proceso es para una llamada saliente de la 
PSTN y entrante a la red IP, el proceso se invierte si la llamada fuera en el sentido 
contrario. 
 

4.1.8 Naming, Numbering and Addressing 
Este punto en la cadena de valor se puede identificar como la regulación y función 
de las identificaciones en los números telefónicos en el mundo, así como los 
nombres y el direccionamiento de sitios en Internet. En el sector TIC’s (Tecnología 
de Información y Comunicaciones) todos los niveles de provisión de servicios 
dependen de estos nombres y números para conectar e identificar usuarios 
(McNamee y Satuli, 2003). El concepto de Naming y addressing se refiere a la 
administración de los nombres y direcciones de DNS de Internet y quién debe 
administrar dichos servidores. El sistema es jerárquico y con bases de datos 
distribuidas. El principal ente administrador es la ICANN19, la cual solo se limita a 
administrar la autoridad de los DNS. La administración de los DNS es 
responsabilidad de varios “registrars” (McTaggart, 2001). 
 
El concepto Numbering se refiere al plan de numeración mundial denominado 
“E.164 telephone numbers”20 que es una especie de “lista maestra” de los planes 
numericos telefónicos de uso mundial identificados por código de país (CC - 
Country Code). Los códigos de países son asignados y administrados por el 
director del buró de estandarización de telecomunicaciones de la ITU y los estados 
miembros de la organización.  
 
Un protocolo desarrollado por la IETF llamado ENUM se basa en estas técnicas y 
reglas de operación del DNS.  
                                            
19

 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) es una organización sin fines de 
lucro que opera a nivel internacional, responsable de asignar espacio de direcciones numéricas de 
protocolo de Internet (IP), identificadores de protocolo y de las funciones de gestión [o 
administración] del sistema de nombres de dominio de primer nivel genéricos (gTLD) y de códigos 
de países (ccTLD), así como de la administración del sistema de servidores raíz. Para mayor 
información visitar: http://www.icann.org/tr/spanish.html. 
20

 ITU-T Recommendation E.164, .The international public telecommunication numbering plan 
(05/97). <http://www.itu.int/itudoc/itu-t/rec/e/e164.html> 
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ENUM provee una manera sencilla de relacionar un dispositivo en una red IP sin 
importar el dispositivo origen de comunicación -teléfono conectado a la red PSTN 
u otro teléfono IP; de igual manera proporciona una manera de enlazar diversos 
dispositivos terminales con los cuales se puedan intercambiar mensajes 
(McTaggart, 2001), es decir, permite agrupar las diferentes formas de contacto 
que puede tener una persona con solo tener el numero telefónico. Su principal 
función es hacer más fácil la comunicación entre un usuario de VoIP y un usuario 
de la PSTN. 
 
Otra tecnología relacionada con los números E.164 y la telefonía IP e Internet es 
llamada DUNDi21 (Distributed Universal Number Discover). DUNDi es un sistema 
peer-to-peer para la localización de gateways de Internet para servicios de 
telefonía. Es un sistema altamente distribuido sin autoridad centralizada. Su 
función principal es publicar las rutas que han sido accedidas por protocolos 
estandarizados como IAX, SIP o H.323. Existe una aplicación implementada con 
Asterisk, el PBX open source. 
 
DID (Direct Inward Dialing, por sus siglas en inglés) es un servicio ofrecido por las 
compañías telefónicas para  usarse con los sistemas PBX de los clientes, donde el 
carrier asigna un rango de números asociados a una o más líneas telefónicas 
contratadas por la empresa. Su propósito principal es el asignar un número 
personal a cada empleado sin requerir una línea adicional por cada uno. En un 
ambiente de telefonía IP el DID tiene la misma función que en un sistema de 
telefonía tradicional. 
 

4.1.9 Softphones & HW Terminals 
Se refiere a los dispositivos utilizados para poder entablar una comunicación a 
través de una red basada en el protocolo IP. Estos aparatos son comúnmente 
llamados teléfonos IP. Softphones son los basados en software, es decir, aquellas 
aplicaciones ejecutadas en una computadora que permite iniciar, mantener y 
terminar una llamada.  
 
Por otro lado, las HW Terminals son aquellos equipos físicos que se asemejan a 
un teléfono convencional (un auricular, teclado numérico, etc.), este teléfono se 
conecta a la red de datos como cualquier computadora con acceso a red. 
Actualmente, los equipos físicos tienen distintas funciones, como acceso al correo 
de voz, identificador de llamadas, leer correos entre otras. No se deben dejar atrás 
los equipos de telefonía convencional, ya que estos también son compatibles con 
la telefonía IP siempre y cuando se conecten a un dispositivo denominado ATA 
(Analog Telephone Adapter) el cual es un adaptador entre el teléfono convencional 
y la red de datos. 
 

                                            
21

 Para mayor información sobre DUNDi visitar la siguiente dirección electrónica 
http://www.dundi.com/dundi.txt 

http://www.dundi.com/dundi.txt
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4.1.10 Contact Center 
Es un sistema que permite un tratamiento inteligente de las llamadas entrantes y 
salientes, sincronizándolas con los datos relevantes del cliente y garantizando que 
la información sea accesible al agente. Los centros de contacto permiten dar un 
servicio personalizado a cada cliente, mejorar la calidad del servicio y aprovechar 
las oportunidades de negocio, con independencia del canal utilizado. Por lo 
anterior, es común ver estos sistemas como parte de una estrategia de atención al 
cliente llamada CRM (Customer Relationship Management).  
 

4.1.11 Audio& Video Codecs 
En la telefonía basada en el protocolo IP, son algoritmos para comprimir y 
descomprimir (codificar y decodificar) los sonidos en cadenas de bits y paquetes. 
Definen la relación de compresión de la voz, la calidad de la voz una vez 
descomprimida y los requerimientos de capacidad de procesamiento. Algunas 
veces, dependiendo del codec, se puede reducir el ancho de banda utilizado. Se 
pueden ver los codecs más utilizados en la sección 2.2.3. 
 
Otros codecs que están directamente relacionados con la telefonía IP, en su 
capacidad de transmitir videos, son aquellos que comprimen y descomprimen el 
video bajo ciertos estándares. Usualmente la compresión usa un método llamado 
compresión de información perdida (lossy data compression). La función principal 
del codec de video es representar la información analógica en digital. En la 
sección 2.2.3 se pueden observar los codecs de compresión utilizados 
mayormente en la televisión digital. 
 

4.1.12 Routers & Switches 
Son dispositivos de redes computacionales encargados de enrutar o trazar el 
camino por donde deben pasar los paquetes para llegar a su destino. A su vez, 
estos dispositivos crean y enlazan redes LAN (Local Area Network), WAN (Wide 
Area Network) y WLAN (Wireless LAN). Entre estos dispositivos existen algunos 
con funciones especiales para la tecnología de telefonía IP, uno de ellos es el 
denominado SER (SIP Express Router), el cual es un servidor SIP libre de alto 
rendimiento y configurable. Puede actuar como registrador, proxy o servidor 
redireccionador, en otras palabras, es responsable de crear llamadas de salida, 
validar llamadas de entrada y enrutar las llamadas que entran a los servidores 
disponibles asterisk. Ofrece servicios como gateway SMS, gateway de 
SIMPLE2Jabber, gestión de cuentas y autorización de acceso mediante RADIUS, 
supervisión del estado del servidor, seguridad, etc. 
 

4.1.13 Protocolos 
En esta actividad de la cadena de valor se agrupan todos aquellos protocolos 
desarrollados por los distintos organismos reguladores y estandarizadores de las 
tecnologías, tanto de telecomunicaciones como de Internet, que se utilizan en la 
telefonía IP (descritos en la sección 2.2.2).  
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4.1.14 VPN Gateways 
Son dispositivos que permiten la creación del túnel por el cuál viajará la 
información deseada. Para crear esta especie de túnel se usan códigos de 
encriptación y encapsulación. 
 
A continuación se describen las actividades del segundo eslabón de la cadena de 
valor que es infraestructura. 

4.1.15 Red de transporte 
Se define como la red que transporta los datos de un punto a otro entre grandes 
distancias, se puede ver a esta red como una red WAN. Esta red se podría ver 
como un paso antes a la red de acceso, es decir, conecta oficinas centrales de 
una misma empresa;  la red de acceso va desde la oficina central hasta el usuario 
final. Las tecnologías usadas en este tipo de red varían con respecto a las de red 
de acceso, esto debido a la gran cantidad de tráfico que circula por ella, para estas 
redes se usa principalmente la fibra óptica, frame relay, ATM, entre otras. 
 

4.1.16 Red de acceso 
Se refiere a la red que conecta al usuario final con la red de transporte de las 
distintas compañías que brindan los servicios de telecomunicaciones en cualquier 
país. Para esta red, se pueden usar distintas tecnologías dependiendo de la 
necesidad y el tipo de servicio que se vende al usuario final. Algunas tecnologías 
pueden ser xDSL, cable, radiofrecuencia, etc. 
 

4.1.17 LAN´s – WLAN´s privadas 
Esta actividad representa a las redes de área local, tanto alámbricas como 
inalámbricas, de las organizaciones que pueden implementar la telefonía IP. 
Incluyen toda la infraestructura que una red de datos necesita, routers, switches, 
cableado, antenas de radiofrecuencia, servidores, por mencionar algunos 
elementos. 
 

4.1.18 Nodos de Interconexión 
Este punto de la cadena de valor incluye los nodos de interconexión de redes de 
voz con otras redes del mismo tipo; redes de datos con redes de datos y por 
último la interconexión de redes de datos a redes públicas de voz para poder 
terminar una llamada en cualquiera de las infraestructuras. Para los distintos 
oferentes de servicio, tanto telefonía tradicional como telefonía IP, es importante 
contar con acuerdos de interconexión a distintas redes y en distintas partes del 
mundo, ya que esto se traduce como una mayor cobertura. 
 
Existen servicios que pueden ser ofrecidos por la telefonía IP; al igual, existen 
servicios a los cuales se puede agregar la telefonía IP. A continuación se 
describirán aquellos tomados en cuenta en la cadena de valor propuesta. 
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4.1.19 Internet Access 
Acceso a Internet es la conexión que tiene el usuario final, mediante una 
computadora y cualquier tecnología ofrecida por los distintos ISP (Internet Service 
Provider), a la red global (Internet). 
 

4.1.20 Hotspots 
Es semejante a la actividad descrita anteriormente, sin embargo, los hotspots (o 
también llamados puntos de acceso) se refieren al acceso a Internet inalámbrico. 
Algunos ISP’s tienen distintos puntos de acceso en lugares estratégicos, donde 
haya gran flujo de personas que puedan utilizar dicho servicio. Algunos puntos 
pueden estar en restaurantes, aeropuertos, centros comerciales, entre otros. 
  

4.1.21 Telefonía 
Se refiere al servicio clásico de comunicación por voz ofrecido por las compañías 
telefónicas en México. En los últimos años el mercado ha ido en crecimiento, por 
lo que existen empresas que ofrecen servicios de telefonía local, de larga distancia 
(tanto nacional como internacional), a teléfonos celulares, etcétera. Estas 
empresas brindan estos servicios mediante diferentes medios de transmisión 
como son el cable de cobre o radiofrecuencia. 
 

4.1.22 Value-added Services 
Son servicios digitales ofrecidos por las compañías telefónicas por medio de su 
red digital. Se debe tomar en cuenta que no todos los servicios habilitados por la 
telefonía IP se pueden ofrecer por una compañía telefónica convencional. En la 
tabla x se muestran algunos servicios de valor agregado que pueden ser ofrecidos 
por la telefonía IP. 
 
Servicio Descripción 

Call forwarding Permite dirigir la llamada hacia un número diferente 
del que se está llamando. Es decir,  se programa un 
número alterno para poder conectarse en caso de no 
contestar en el número principal. 

Correo de voz Servicio que permite almacenar un mensaje de voz 
en caso de que no se conteste el teléfono destino. 

Llamada en espera Permite detener una llamada que se está llevando a 
cabo y mantenerla en espera para contestar una 
llamada entrante. 

Transferencia de llamada Su función es dirigir la llamada que está que se está 
cursando hacia otro número en cualquier lugar 
(dependiendo de la cobertura de la compañía). 

Video conferencia Este servicio consiste en realizar conferencias de 
video, siempre y cuando los dispositivos estén 
equipados con cámara.  

Conferencia telefónica Es parecido al servicio descrito anteriormente, solo 
que éste es únicamente voz. 

Notificación vía e-mail Es un servicio que permite enviar una notificación vía 
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correo electrónico, similar a un buzón de voz.  

Rastreo de llamadas Es una petición, en la cual rastrea automáticamente 
el número de la llamada que acaba de terminar, 
marcando al número después de dicha llamada. 

Enrutamiento de llamadas por 
identificador de llamadas 

Permite dirigir una llamada entrante hacia otro 
número basándose en el número de origen. 

Grabación de llamada Graba la llamada en curso, es un recurso muy 
utilizado en los centros de contacto. 

Regreso de llamada a números 
identificados 

Permite regresar la llamada a la fuente de la ultima 
llamada recibida, identificada sin importar si la 
llamada se contestó o no.  

No molestar Este servicio permite configurar el número telefónico 
como no disponible a llamadas entrantes, de tal 
manera que se trate como número ocupado. 

Tabla 4-1. Servicios de valor agregado en Telefonía IP 

4.1.23 Contact Centers 
Es un término global aplicado a un servicio donde el personal recibe y transmite 
grandes volúmenes de peticiones de los clientes vía telefónica. Se puede decir 
que un contact center es la principal herramienta para el CRM (Client Relationship 
Management), ya que sus principales funciones son: soporte a usuarios, atención 
al cliente, líneas de información, etc. En la actualidad, los centros de contacto 
están implementando la tecnología denominada CTI (Computer Telephony 
Integration) para una mayor efectividad en la atención al cliente y por lo tanto 
obtener más lealtad del mismo. Por lo general este servicio es llevado a cabo por 
una empresa ajena a la organización que lo necesita –a esta opción se denomina 
outsourcing, 
 

4.1.24 Café – Internet 
Estos negocios, que brindan el servicio de acceso a Internet, pueden beneficiarse 
al incluir la tecnología de telefonía IP como un servicio de valor agregado, 
ofreciendo este servicio como una caseta telefónica. 
 

4.1.25 Consultores 
Empresas dedicadas a proporcionar diagnósticos y posibles soluciones a los 
problemas planteados en las empresas que solicitan los servicios. Los empleados 
de estas compañías (también llamadas consultoras), son personas especializadas 
y experimentadas en las distintas tendencias  tecnológicas. 
 

4.1.26 Internet Telephony 
Es el servicio de telefonía por paquetes basada en redes IP, llamada así porque 
su medio de transporte principal es Internet. Actualmente existen compañías que 
brindan este servicio para hacer llamadas a cualquier parte del mundo. De igual 
manera, en el mercado se pueden encontrar aplicaciones basadas en software 
para poder realizar llamadas en el escenario PC a PC. Sin embargo, algunas 
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aplicaciones están tan bien organizadas y relacionadas que también brindan una 
conexión a la red PSTN ofreciendo precios muy bajos a sus usuarios. 
 

4.1.27 VPN 
Por sus siglas en ingles (Virtual Private Network), la red privada virtual permite 
extender la red local de un usuario a través del acceso a una red pública. Esto se 
hace mediante una conexión remota a la red local, al iniciar la sesión se crea un 
“túnel” por donde la información viaja segura en la red pública. Asimismo, este tipo 
de red necesita gateways vpn para poderse llevar a cabo. 
 

4.1.28 Interconexión 
Este servicio se denomina así por que brinda la facilidad de conectar varias redes 
(telefónicas, de datos y celulares) propiedad de varios operadores, en uno o más 
puntos para el intercambio de información de tal manera que puede ser 
compartida por los usuarios de las distintas redes. Regularmente este servicio es 
brindado por las mismas empresas telefónicas o dueños de IB’s (Internet 
Backbones), sin embargo existen algunas empresas que solo se dedican a 
revender el servicio de interconexión. 
 

4.1.29 Mantenimiento 
Dentro de este ambiente de continua evolución tecnológica, en varias ocasiones 
es difícil que una empresa se mantenga a la vanguardia de los avances, por lo que 
existen empresas dedicadas a la administración y mantenimiento de distintas 
tecnologías; el grado de cada servicio depende del tamaño del cliente. 
 

4.1.30 TV restringida 
La televisión restringida es el servicio brindado a los consumidores mediante 
señales de radiofrecuencia enviadas por cable coaxial, microondas o vía satélite. 
Este servicio es aquel contratado por una persona, el cual ejerce el pago periódico 
de una cantidad preestablecida y revisable para que el concesionario o 
permisionario distribuya de manera continua programación de audio y video 
asociado. Los pagos pueden variar dependiendo de los canales contratados, o los 
paquetes diseñados por la empresa. 
 
Los canales de video y audio dispuestos pueden ser de origen nacional o 
internacional, dependiendo de las relaciones con las que cuente la empresa 
distribuidora del servicio. 
 
Por último, se describen brevemente los usuarios finales a quienes se puede 
ofrecer la telefonía IP como una tecnología apalancadora para una mejor 
competitividad por los distintos beneficios que puede proporcionarles. 
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4.1.31 PyMEs 
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs); estas empresas son denominadas de 
esta manera por su número de empleados, que no sobrepasan las doscientas 
cincuenta personas. Existen distintos giros en los cuales estas compañías 
participan en México, pero principalmente se desempeñan en los sectores de 
comercio y servicios. 
 

4.1.32 Grandes Corporaciones 
Son empresas con más de doscientos cincuenta empleados en México. Estas 
compañías, con su gran poder adquisitivo, pueden aprovechar esta tecnología y 
brindar un mejor servicio de atención al cliente. Asimismo, es probable que estas 
corporaciones cuenten con una gran cantidad de clientes, lo que una mejor 
experiencia en el servicio de atención al mismo será una ventaja competitiva con 
mayor fuerza.  
 

4.1.33 Residencial 
Este tipo de cliente final se refiere a las familias mexicanas que cuentan con 
acceso a Internet. También se podrían tomar en cuenta aquellas familias que aun 
no tengan acceso a Internet, dado que la adopción de Internet está creciendo cada 
vez más. Como se observa en la siguiente gráfica, los hogares que cuentan con 
conexión a Internet han aumentado significativamente. 
 

 
Figura 4-4. Hogares con conexión a Internet. (INEGI, s.f.) 

 

4.1.34 Gobierno 
Comprende a las distintas secretarías, instituciones y dependencias 
gubernamentales tanto federales, estatales y municipales. Esto puede ayudar al 
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gobierno a ahorrar presupuesto y además llevar a cabo sus funciones de una 
manera más eficiente y productiva. 
 

4.1.35 Sector Educativo 
Este sector se refiere a las distintas escuelas que existen en México. Se pueden 
tomar en cuenta instituciones que imparten estudios básicos hasta estudios de 
posgrado. De igual manera, los profesionistas de la educación pueden ser clientes 
potenciales: profesores, investigadores, administradores, etcétera. 
 

4.1.36 ITSP (Internet Telephony Service Provider) 
Son proveedores de servicio de telefonía por Internet (ITSP) que asignan un 
número telefónico para poder realizar y recibir llamadas, similar a una empresa de 
telefonía convencional. También cumplen la función de proveer interconexión 
entre los proveedores de VoIP y la PSTN. Para realizar llamadas con estas 
empresas se pueden iniciar y terminar con un dispositivo llamado Analog 
Telephone Adapter (ATA), el cual sirve de conexión entre un teléfono convencional 
y la red de datos; otra opción que tiene el cliente es un teléfono basado en 
software si se desea. La principal infraestructura de un ITSP se muestra en la 
siguiente gráfica. 
 

 
Figura 4-5. Red básica de un ITSP (Skyy Consulting Inc., 2006) 
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4.1.37 ISP 
Por sus siglas en inglés ISP (Internet Service Providers) se refiere a aquellas 
empresas que venden el servicio de acceso a Internet. Pueden ser bajo distintas 
tecnologías, dependiendo de cual se use, la velocidad de conexión que puede 
alcanzar son distintas. Para contar con un servicio de telefonía IP se recomienda 
una conexión de banda ancha, la cual se define como una conexión por encima de 
los 256 Kbps. En la siguiente tabla se muestran las tecnologías de acceso y las 
velocidades que se pueden obtener en México, tomando en cuenta servicios 
ofrecidos solamente a PyMEs y sector residencial. 
 
Existe una parte de la cadena de valor propuesta que abarca varios eslabones, y 
por lo tanto sus actividades, ya que versa sobre las organizaciones y grupos que 
se encargan de proponer protocolos y regular las telecomunicaciones. Existen 
organismos que ejercen esta función a nivel nacional como la SCT y COFETEL; 
otros fungen esta función a nivel mundial como la ITU, IEEE e IETF. Esta parte es 
denominada como “Regulaciones, normas y estándares”. 
 
 

4.2 Análisis cuantitativo de la cadena de valor de la industria de la 
telefonía IP y comportamiento del mercado mexicano 

 

4.2.1 Regulaciones, normas y estándares 
Actualmente en el marco regulatorio del país, se vive un gran movimiento debido a 
los distintos acuerdos y modificaciones de leyes que se están aprobando por la 
cámara de diputados, así como por el gobierno federal. El más reciente acuerdo 
es el llamado de convergencia (que se describe brevemente en la sección 2.4) 
 
Por otro lado, están las modificaciones a la ley federal (LFTEL) de 
telecomunicaciones y la ley federal de radio y televisión (LFRyTV).  
 

4.2.2 Proveedores de equipo y software para Telefonía IP 
Los productos hechos en Estados Unidos alcanzan un 65% del total del mercado 
mexicano de telecomunicaciones. Las compañías más importantes en el sector de 
telecomunicaciones son Cisco, Lucent Technologies, Avaya y 3Com. Aunque 
también existen otros grandes competidores de otras partes del mundo como 
Nortel Networks, Ericsson y Huawei (Departamento de Comercio de E.U.A., 
2005)22. 
 
Las ventas de equipo reflejan el incremento en la adopción de servicios VoIP en el 
país. Como lo indica la gráfica, al final del primer cuarto del 2004 la distribución de 
ventas cambió drásticamente donde en el 2002 la principal tecnología adquirida 
eran sistemas PBX / KTS con un 86% y solo 6% era para sistemas IP – PBX. Al 

                                            
22

 La información de este reporte de mercado es fuente de Select, en un reporte de julio de 2004, 
con la siguiente dirección electrónica: www.select.com.mx. 
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inicio del 2004, los sistemas IP – PBX dominaron el mercado con un 49% del total 
de las ventas y los sistemas PBX / KTS solo tenían un 30% del mercado 
(Departamento de Comercio de E.U.A., 2005. 
 

 
Figura 4-6. Tipo de equipo de voz (Departamento de Comercio de E.U.A., 2005) 

 
Por otro lado como lo muestra la figura x., existen cinco empresas de manufactura 
de equipo de voz, encabezando esta lista se encuentra Nortel con el 10% del 
mercado al final del año 2003. Panasonic y Avaya le siguen con 9.2% y 7.9% de 
participación en el mercado respectivamente. Otros participantes importantes son 
las empresas Alcatel y Siemens. 

 
Figura 4-7. Market-share en equipos de Voz  (Departamento de Comercio de E.U.A., 2005) 
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De acuerdo con el grupo Synergy Research en su reporte trimestral del año 2005 
“Market Share de empresas VoIP”, el mercado para las empresas proveedoras de 
plataformas de telefonía IP ha aumentado un 30.6 por ciento con respecto al año 
anterior. Además, ha demostrado que las empresas líderes alrededor del mundo 
en este ramo son AVAYA y CISCO con un crecimiento del 20 por ciento en sus 
embarques de equipo para telefonía IP anuales. 
 
Existen otras compañías que están compitiendo en este mercado como son 
Nortel, NEC, Mitel y Alcatel, un poco más rezagados en el mercado. 
 

4.2.3 Proveedores de infraestructura para Telefonía IP 
A continuación se muestran algunas empresas que brindan servicios de 
telecomunicaciones en México, que a su vez pueden ofrecer su infraestructura 
(tanto red de transporte como red de acceso) para la implementación de la 
telefonía IP. 
 
Como parte de la infraestructura se mencionan también las redes de área local 
privadas, cableadas o inalámbricas. Estas redes son propias de una empresa y 
son usadas para comunicar los diferentes dispositivos en una empresa 
(computadoras, impresoras, servidores, entre otros). 
 
En la siguiente tabla, solamente se mencionan tres empresas, ya que son las de 
mayor poder en México y por lo tanto cuentan con la mayor cobertura física para 
brindar los servicios, tanto al cliente final como a empresas revendedoras de 
servicios. 
 

Transporte Acceso 

Telmex Telmex 

Axtel – Avantel Terra 

Alestra Axtel – Avantel 
Tabla 4-2. Proveedores de infraestructura en México (COFETEL, 2006) 

 
Infraestructura de Telmex 

Esta empresa tiene la red mas larga de fibra óptica en México, con 74,000 
kilómetros de fibra. La red tiene conexiones submarinas con 39 países, asimismo 
conecta las ciudades mas importantes de México. La red es ampliamente 
redundante, y es apoyada por anillos terrestres, cable submarino intercontinental 
llamado Columbus II, y un sistema de cable submarino conocido como  Maya 1. 
Además, Telmex cuenta con una red digital de microondas que funciona como 
respaldo secundario de la red de fibra óptica y como red principal para las aéreas 
rurales y pueblos pequeños donde la fibra óptica no está disponible. La red estaba 
construida con una arquitectura de transmisión uniforme usando tecnologías 
DWDM (Dense Wave Division Multiplexing) y SDH (Synchronous Digital 
Architecture) operando a velocidades por encima de 80 Gbps. Telmex está 
implementando la infraestructura NGN (New Generation Network) basado en el 
protocolo IP proveído por Siemens (Stuart & Otero, 2005). 
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Infraestructura de Alestra 

La red de Alestra fue construida y operada de acuerdo a los estándares de 
confiabilidad y redundancia con que opera en la red de AT&T de USA. La red de 
Alestra inter e intra ciudad  tiene una longitud de 5,830 kilómetros y consiste en 
tres anillos inter-ciudad de fibra óptica con las capacidades de transmisión de las 
arquitecturas DWDM y SDH.  
 
Alestra también se conecta con la red global de AT&T, ampliando su cobertura a 
28 ciudades en México y provee conectividad internacional hacia 150 ciudades en 
mas de 50 países. (Stuart & Otero, 2005). 
 
Insfraestructura de Axtel - Avantel 
Es la segunda compañía de servicio local en México después de Telmex. La 
infraestructura de esta empresa es 100por ciento digital y con una mezcla variada 
de tecnologías de acceso incluyendo acceso inalámbrico fijo (en la banda de 3.4 
Ghz con 50 Mhz de ancho de banda), enlaces de radio punto-punto y punto-
multipunto y un backbone de fibra óptica. Axtel cuenta con una de las más 
grandes redes locales inalámbricas, ofreciendo servicios residenciales y 
corporativos.  
 
Por la fusión de ambas empresas, Axtel y Avantel, el pasado 4 de diciembre de 
2006, se consolida como la segunda compañía más grande de servicios 
integrados de telefonía fija en México. De está manera, se suman 8,000 kilómetros 
de fibra óptica completamente digitalizada que enlaza las ciudades más 
importantes de México. Las principales oficinas de interconexión se encuentran en 
la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey (Stuart & Otero, 2005). 
 

4.2.4 Proveedores de Servicios 
Los proveedores de servicios abarcan una gran gama de servicios, de los cuales 
tomaremos en cuenta principalmente acceso a Internet y enlaces de datos, 
telefonía larga distancia nacional e internacional, telefonía local alámbrica e 
inalámbrica y televisión restringida. Serán analizados por ser los más importantes, 
están relacionados directamente con la telefonía IP y su convergencia y sobre 
todo que aportan una visión amplia del panorama mexicano. 
 
En la siguiente tabla se muestran los principales servicios ofrecidos a nivel 
nacional (larga distancia, servicio local –tanto alámbrico como inalámbrico- y el 
servicio de datos), así como las empresas que venden dichos servicios. Las 
empresas mostradas en la tabla, sólo son una parte del total que cuentan con 
concesión o permiso para brindar los servicios en México23. 
 
 
 

                                            
23

 El total de concesionarios, así como el tipo de concesión y/o permiso se encuentran público en la 
página de la Comisión Federal de Telecomunicaciones con la siguiente dirección: www.cft.gob.mx 
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Servicios de 
larga distancia 

Telefonía local 
Inalámbrica 

Telefonía 
Local 
Alámbrica 

Servicio de  
datos 

Telmex Telmex Telmex Telmex 

Alestra 
 

Axtel – Avantel Avantel – 
Axtel 

Alestra 

Axtel – Avantel Operadora de 
comunicaciones 
(UNEFON) 

Teléfonos 
del Noroeste 

Axtel – Avantel 

IUSATEL  MAXCOM IUSATEL 

MAXCOM   MAXCOM 

Teléfonos del 
Noroeste 

 Alestra Teléfonos del 
Noroeste 

Tabla 4-3. Proveedores de servicios en México (COFETEL, 2006). 

 

4.2.5 Estadísticas a nivel nacional 
Este apartado muestra como se encuentra la oferta de servicios a nivel nacional. 
Se observa la evolución que han tenido las telecomunicaciones en México y el 
potencial que esto representa para una futura implementación exitosa de telefonía 
IP. 
 
De igual manera, incluye información relevante sobre estadisticas de mercados y 
población en México. Estos indicadores exponen las tendencias de mercado que 
se pueden desarrollar. 
 
Población total en México 
A continuación se muestran las estadísticas más importantes de la población en 
México, de tal manera que se encuentren factores para tratar de dirigir mejor el 
modelo de negocio y la estrategia del mismo. 
 
Como se observa en la siguiente figura, la población ha crecido aproximadamente 
uno por ciento cada cinco años, para llegar a 103.3 millones en el 2005. 
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Figura 4-8. Crecimiento de la población (INEGI, s.f.) 

 
En México existen alrededor de 27 millones de hogares, donde aproximadamente 
viven cuatro personas en promedio en cada uno. De estos hogares, al año 2006 el 
21 por ciento contaba con computadora, lo que equivale a más de cinco millones 
de hogares. Asimismo, el 93 por ciento de los hogares contaban con televisión, lo 
que equivale a mas de 25 millones con la capacidad de tener el servicio de 
televisión abierta. Además, alrededor del 21 por ciento cuenta con el servicio de 
televisión restringida, casi 6 millones de hogares. 
 
Por otro lado, la cantidad de hogares con servicio telefónico aumento con mayor 
constancia, en la gráfica se puede observar com en el 2004 correspondia un 60 
por ciento y para el 2006 ya era 66 por ciento, más de 12 millones para el 2004 y 
más de 13 millones el 2006. 

 
Figura 4-9. Porcentaje de hogares con servicios de telecomunicaciones (INEGI, s.f.) 
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Con lo anterior se hace notar que más personas aprovechan la tecnología, 
además, se puede ver una oportunidad clara en el sector residencial para 
implementar telefonía IP. Asimismo, las personas pueden obtener un servicio de 
comunicación, incluso de entretenimiento a un bajo costo. 
 
Por otro lado, es importante hacer un parentesis en la información sobre las 
estadisticas de mercados, ya que en esta sección se relaciona el nivel 
socioeconómico de la población en México con las tendencias de mercado. Por 
esta razón, es importante la definición de este tema en este punto de la 
investigación (tabla 4-4). 
 
Niveles socioeconómicos Salario percibido por trimestre (Pesos) 

Alta Mas de $85,000  

Media Entre $11,600 y $84,999 

Baja Entre $2,700 y $11,599 

Popular De 0 a $2,699 
Tabla 4-4. Salario percibido por persona con respecto al nivel socioeconómico (Sigmarket, 2006) 

 
Al año 2005, casi el 80 por ciento de la población se encontraba en los niveles E y 
D, lo que equivale a más de 82 millones de personas percibiendo ingresos entre 
$2,699 y $11,599 cade tres meses. Con estos salarios es difícil que el aumento de 
la tecnología sea capaz de crecer con la misma proyección encontrada. 
 

 
Figura 4-10. Porcentaje de niveles socioeconómicos en México (Sigmarket, 2006) 
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Internet Access (Acceso a Internet) 

La siguiente figura muestra el crecimiento en la adopción de Internet en México. 
 

 
Figura 4-11. Usuarios y penetración de Internet (Paul Budde Communication, 2005 y AMPCI, 2006) 

La tasa de penetración de usuarios de Internet está aumentando a un ritmo 
acelerado. Aunque no se alcanzan los niveles de los países desarrollados, es 
importante el crecimiento que se está dando debido a que es un factor importante 
para que la adopción de la telefonía IP tome menor tiempo en México. Se puede 
observar en la figura 4-11 que para el año 2006 se alcanzaron 21 millones de 
mexicanos, lo que representa el 21.1 por ciento de penetración. 
 
La figura 4-12 está directamente relacionada con la figura anterior, ya que muestra 
los porcentajes en que están distribuidos los usuarios con respecto a la tecnología 
de acceso con que cuentan para acceder a Internet. Se aprecia claramente como 
va creciendo la adopción de banda ancha, para el 2005 un 63 por ciento de los 
usuarios acceden con cable o ADSL, mientras que el año 2004 sólo era de 39 por 
ciento, siendo el servicio ADSL el de mayor penetración.  
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Figura 4-12. Usuarios de Internet por tecnologías de accesos

24
 (2002 – 2006) (Paul Budde 

Communication, 2005 y AMPCI, 2006) 

Los usuarios de Internet no reflejan el crecimiento que ha tenido el acceso en un 
nivel real, ya que existen empresas, como los cafés-Internet, donde ofrecen este 
servicio sin necesidad de pagar algún tipo de contrato. Por esta razón, se muestra 
la figura 4-13, donde se aprecia la cantidad de cuentas que existen en México 
dependiendo de la tecnología de acceso. 
 

 
Figura 4-13. Cuentas de acceso por tipo de tecnología (COFETEL, 2006) 

 

                                            
24 El acceso inalámbrico incluye dispositivos móviles como PDA’s, celulares y 
blackberry. 
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En la figura 4-13 se observa que la cantidad de suscriptores de banda ancha 
aumenta a un ritmo mayor del 100 por ciento anualmente, mientras que las 
conexiones dial-up y otras se estancan o disminuyen. 
 
La adopción de Internet va a la alza, como se ha podido apreciar en figuras 
mostradas anteriormente. No sólo se nota la creciente adopción de Internet, sino 
también el gusto y/o necesidad de las personas por tener mayor capacidad en su 
enlace para acceder a servicios que requieren mayor velocidad. Este punto 
también es importante para la adopción de la telefonía IP, ya que usar una 
conexión de banda ancha ayuda a que la calidad de la llamada sea buena, casi de 
la misma calidad que en la PSTN. 
 

 
Figura 4-14. Proyección de crecimiento de cuentas por tecnología 

En la figura se observa en qué manera puede moverse el número de suscriptores 
a Internet por tipo de acceso. Se muestra un aumento en cuentas de banda ancha, 
según la tendencia histórica, con un CAGR (Compound Annual Growth Rate) de 
190 por ciento y 105 por ciento anualmente, tanto en DSL como en cable 
respectivamente (ver figura 4-13). Sin embargo, el potencial del mercado 
difícilmente superará  para el 2010 los 10 millones. En este caso, la estimación 
debe reducirse dado que el poder adquisitivo de las personas en México, tomando 
en cuenta que un 21 por ciento de la población mexicana (equivale 
aproximadamente a 5.5 millones de hogares) está en niveles A, B y C, los cuales 
tienen ingresos que varían desde $11,600 pesos hasta $85,000 trimestralmente. 
La vivienda crece actualmente 15 por ciento anual, y parece ser que seguirá con 
este ritmo, lo que indica, que para 2010, el número de hogares potenciales para 
adoptar DSL (en niveles ABC) será de 9.6 millones bajo la suposición optimista 
que la desviación estándar del PIB per cápita permanezca constante.  
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Además, si se revisa la figura 4-9, se observa que de los 5.5 millones de hogares, 
ya existen casi 2 millones de cuentas, lo que hace que se reduzca aún más el 
potencial. 
 
Otro dato que llama la atención en la figura 4-14 es que los enlaces denominados 
“otros”, los cuales son acceso por enlaces dedicados principalmente, disminuyen 
de tal manera que para el año 2010 hay valores negativos. Esto lleva a una 
contradicción con respecto a los datos de TELMEX ya que los enlaces privados 
van en aumento con un CAGR del 22 por ciento. Además que existen 4.8 por 
ciento de pequeñas y medianas empresas que pueden contratar estos servicios. 
 
El crecimiento de adopción de banda ancha abre la posibilidad de una 
implementación más rápida de telefonía IP, ya que se contará con la 
infraestructura óptima para ello. 
 
Enlaces dedicados 
En el mercado mexicano existen servicios de transmisión de datos a empresas de 
cualquier tamaño que lo necesiten. Los servicios que tomaremos en cuenta para 
esta investigación son los llamados E1. Que constan de 32 enlaces dedicados a 
64 Kbps cada uno, lo que da como resultado alrededor de 2 Mbps. 
 
Telmex ofrece enlaces dedicados E1 de conexión a Internet (velocidad de 2Mbps), 
las cuales tienen distintos precios que dependen de la distancia del punto de 
conexión a la oficina central. 
 
Cobertura Rango de KM Gasto por 

instalación por 
tramo 

Renta mensual por tramo 

Fijo Cargo/km 

Local N.A. $90,971 $5,321 N.A. 
Nacional 0 – 81 

81 – 161 
161 – 805 
805 – más 

$12,293 $9,916 
$20,830 
$39,153 
$55,228 

$226 
$168 
$64 
$46 

Internacional 0 – 81 
81 – 161 
161 – 805 
805 – más 

$18,440 $16,224 
$27,581 
$46,638 
$63,356 

$226 
$168 
$64 
$46 

Fronterizo N.A. $90,971 $10,289 N.A. 
Tabla 4-5. Precios de enlaces dedicados punto a punto de Telmex (COFETEL, 2006) 

 
La empresa Alestra brinda el mismo servicio, pero con velocidades que el cliente 
puede seleccionar dependiendo de sus necesidades. Los precios manejados se 
presentan en la siguiente tabla. 
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Capacidad 
Kbps.  

Instalación 
Sitio Nuevo  

Ampliación  Renta 
Mensual  

512  $ 60,000  $ 30,000  $ 2,950  
1024  $ 62,000  $ 30,000  $ 3,800  
1544  $ 62,000  $ 30,000  $ 4,375  
2048  $ 74,799  $ 30,000  $ 4,375  
Tabla 4-6. Precios de enlaces dedicados de Alestra (COFETEL, 2006) 

 
Axtel-Avantel, también tiene este servicio, el cual tiene por nombre Axtel E1, 
además de otros servicios de este tipo. La siguiente tabla muestra los precios de 
Axtel E1. 
 

Velocidad Instalación 
Precio Base 

Ampliación Renta 

512 kbps $ 40, 000.00 $ 27,700.00 $ 3,300.00 

1024 kbps $ 40, 000.00 $ 27,700.00 $ 4,400.00 

2048 kbps $ 40, 000.00 $ 27,700.00 $ 5,000.00 

Tabla 4-7. Precios de líneas dedicadas de Axtel (Axtel, 2006) 

Por último, la empresa MAXCOM, que opera principalmente en el centro del país 
cuenta con enlaces dedicados punto a punto y punto a multipunto. A continuación 
se muestra la tabla de precios de los servicios a partir de 512 kbps. 
 

Ancho de Banda Cargo de instalación 
por punta 

Cargo de renta mensual 
por Punta 

512 Kbps  $42,910.00  $3,160.00  
1.024 Mbps  $55,180.00  $4,180.00  
2.048 Mbps (E1 P-P)  $86,420.00  $5,050.00  
2.048 Mbps (E1 P-MP)  $86,420.00  $15,150.00  

Tabla 4-8. Precios de líneas dedicadas de MAXCOM (COFETEL, 2006) 

 
Telefonía 

En el servicio de telefonía fija, el país también ha crecido a lo largo de los años, 
sin embargo, en la actualidad está llegando a un tope. El crecimiento es más lento 
cada vez y el porcentaje de cambio anual ha disminuido considerablemente para 
alcanzar un crecimiento de 1.8 por ciento el año pasado contra un 8 por ciento el 
2005. 
 
En la figura 4-15 se muestra este comportamiento en el periodo de 1998 hasta 
2006. 
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Figura 4-15. Líneas telefónicas y Tasa de crecimiento anual (COFETEL, 2006) 

La siguiente figura está ligada con la anterior, ya que se puede observar como ha 
crecido la teledensidad, que es el porcentaje de líneas activas por cada cien 
habitantes. 
 

 
Figura 4-16. Teledensidad (COFETEL, 2006) 

 
Siguiendo con la telefonía a nivel nacional, en la siguiente figura se puede 
observar la cantidad de tráfico en minutos que se han cursado en varios años. Es 
verdad que hay un incremento en la cantidad de minutos, sin embargo, en los 
últimos cuatro años, el crecimiento anual entre años ha sido muy pobre.  
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Figura 4-17. Tráfico de larga distancia nacional y Crecimiento anual (COFETEL, 2006) 

El tráfico de larga distancia internacional de entrada ha aumentado, esto debido a 
la gran cantidad de personas que emigran hacia Estados Unidos. Como se 
aprecia, la larga distancia de salida se ha estancado por los precios altos. Esta es 
una oportunidad para la telefonía IP, ya que traería un aumento en llamadas de 
larga distancia por los precios baratos que ofrece. 
 

 
Figura 4-18. Tráfico de larga distancia internacional  (COFETEL, 2006) 
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Televisión Restringida 

Otro servicio importante en esta convergencia, es la televisión restringida. Este 
servicio es ofrecido con tecnologías de acceso como cable coaxial, microondas y 
vía satélite.  
 
La figura 4-19 muestra el número de suscriptores de televisión restringida. De 
igual manera, se puede observar como aumenta la penetración de la televisión 
restringida, y se aprecia claramente que el mayor porcentaje lo tiene la televisión 
por cable, con aproximadamente el 64 por ciento de suscriptores. 
 
Esto muestra la tendencia de las familias mexicanas por contratar este tipo de 
servicios. Mediante las tecnologías de la telefonía IP se puede ofrecer televisión, 
lo que se traduce en una oportunidad de venta mediante paquetes que incluyan 
este servicio de video. 
 

 
Figura 4-19. Suscriptores de televisión restringida y penetración de esta  (COFETEL, 2006) 

 
A continuación se analizan algunos indicadores de las principales empresas que 
proveen los servicios antes mencionados. Esto para tener un panorama de cómo 
se han desempeñado y sobre todo, ver de que manera tienen la oportunidad de 
participar con la telefonía IP. 
 
Telmex 
En este apartado se revisan los movimientos de algunos indicadores que 
muestran cómo la empresa Teléfonos de México está participando en el mercado. 
Con esto se busca identificar dónde la telefonía IP ofrece mayor valor a sus 
clientes. Cabe mencionar que TELMEX es la empresa dominante en México, ya 
que tiene alrededor del 90 por ciento de la infraestructura (Paul Budde 
Communication, 2007). 
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Como se observa en la gráfica, las líneas en servicio de TELMEX han ido en 
aumento desde el año 2000, sin embargo, para el año 2006 hubo una ligera 
disminución. Por otro lado, los puntos de interconexión han quedado estancados 
en 11,200 millones (TELMEX, s.f.)25. 
 

 
Figura 4-20. Servicios de telefonía (TELMEX, s.f.) 

 
En cuanto a los servicios de transmisión de datos y acceso a Internet, se puede 
observar que la suscripción de líneas y cuentas de acceso ha ido en aumento a 
una tasa de 6 por ciento y 22 por ciento respectivamente.  
 
A lo largo de los años, TELMEX ha aumentado la oferta de este tipo de servicios 
(sobre todo con la modificación de acceso a Internet de banda ancha llamado 
INFINITUM que se empezó a ofrecer a partir del año 2001) y la tecnología con que 
se ofrece. Esto le ha ayudado en aumentar su cantidad de clientes como se puede 
observar en la figura 4-21.  
 
Es importante aclarar que transmisión de datos se refiere a enlaces dedicados 
(pueden ser E1 o cualquier otra velocidad) y cuentas de Internet se refiere a líneas 
de banda ancha o dial-up. 
 

                                            
25

 Los reportes utilizados para obtener las estadísticas fueron de los años 2000 hasta el 2006.  
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Figura 4-21. Líneas de transmisión de datos y cuentas de Internet (TELMEX, s.f.) 

Aunque los suscriptores y líneas en servicios han aumentado, los ingresos han ido 
decayendo poco a poco, sobre todo aquellos sensibles al tráfico (larga distancia 
nacional e internacional). Esto por las modificaciones a las tarifas que se iniciaron 
a partir del 2002 con la entrada de nuevos competidores al mercado mexicano. Se 
observa en la figura 4-20 que el servicio con mayores ingresos es el servicio local.  
 
Otro factor que ayudaría a esto, es que la implementación de la tecnología para 
telefonía IP no sólo brinda un solo servicio, además se puede aprovechar para 
televisión, y otros servicios de valor agregado que no se pueden ofrecer en la 
telefonía tradicional. 
 

 
Figura 4-22. Ingresos por tipo de servicio (TELMEX, s.f.) 

 



92 

 

Es importante ver de qué manera puede moverse el mercado en los próximos 
años y así estar preparado para cualquier movimiento en el mismo y reaccionar o 
incluso ser de los primeros en ofrecer un servicio novedoso que use, 
principalmente, banda ancha. 
 

 
Figura 4-23. Proyección de crecimiento en ingresos por servicio 

 
Según la tendencia en años anteriores, los ingresos que TELMEX tendrá serán 
principalmente por el servicio local. Sin embargo, la transmisión de datos también 
aumenta, esto se puede traducir como un aumento en el número de suscriptores 
de Internet (principalmente en DSL) y enlaces dedicados. En la gráfica también se 
puede observar cómo los ingresos por larga distancia nacional disminuyen 
rápidamente. Esto puede ser causado por tres situaciones: la primera es que el 
precio disminuya a lo largo de los años, en segunda instancia es la disminución de 
los minutos cursados y por último puede darse una combinación de ambas. 
 
Lo anterior afirma que la principal fuente de ingresos, ofreciendo el servicio de 
telefonía IP, no será el precio por minuto, sino otra actividad en la cadena de valor 
como el acceso a Internet y la red de acceso. Como se comenta anteriormente, en 
la figura 4-17 se observa que aumentan las suscripciones para transmisión de 
datos. Aquí es donde se puede implementar una estrategia de venta para telefonía 
IP como servicio estrella, pero la manera de obtener ganancias con otro servicio. 
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Figura 4-24. Tráfico de larga distancia (TELMEX, s.f.) 

 
El tráfico cursado por las redes de TELMEX no ha tenido mucho movimiento en 
los últimos seis años. Sin embargo, se observa un aumento en los minutos 
interconectados en sus redes, esto por la competencia de las nuevas compañías 
en México. 
 
Esto también es un indicativo para crear estrategias de competencia. Como se 
muestra en la figura, los ingresos por interconexión aumentarán a una tasa de 
crecimiento anual de aproximadamente 2 por ciento. Este factor es importante 
para el ofrecimiento de telefonía IP, debido a que es un servicio en el cual 
convergen varias redes, los puntos de interconexión se vuelven una actividad 
importante generadora de valor para cualquier empresa telefónica. 
 
Los datos de TELMEX se toman como principal indicador de mercado, ya que en 
sus distintos servicios, en promedio, cuenta por encima del 80 por ciento  de 
participación del mercado (Baez, 2003), lo que hace de éste indicador un buen 
parámetro para medir tanto la tendencia como el dinamismo del mercado. 
 
 
Alestra 

Alestra es una compañía telefónica que entró a competir en el mercado mexicano 
en 1997 ofreciendo servicios de larga distancia nacional e internacional. 
 
Aunque Alestra es una compañía con gran poder, no ha tenido la capacidad para 
competir contra TELMEX. Como se observa en la gráfica, las líneas en servicios 
telefónicos ha disminuido después de dos años en el mercado a tal grado que 
actualmente cuentan con aproximadamente el 50 por ciento de líneas que tenían 
en sus primeros años. 
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Alestra atribuye esta disminución a la importancia que han dado a sus clientes, 
porque se han enfocado principalmente en las empresas, sin embargo, también 
este rubro ha disminuido (Paul Budde Communication, 2007). 
 

 
Figura 4-25. Líneas en servicio (Paul Budde Communication, 2007) 

 
Axtel 
La segunda empresa con mayor número de líneas activas que brinda servicios de 
telecomunicaciones (telefonía local, de larga distancia nacional e internacional, 
transmisión de datos y acceso a Internet), es Axtel. Esta empresa usa la 
tecnología inalámbrica como última milla,  trabaja en la banda de 3.4 Ghz (Paul 
Budde Communication, 2007). 
 
En la gráfica 4-26 se muestra como la empresa ha crecido en gran medida, para el 
año 2006 se nota cómo los ingresos crecieron un 24 por ciento, al sumar ventas 
por 6,434 millones de pesos (Axtel, s.f.)26. 
 

                                            
26

 Los valores de esta información fue recabada de los informes financieros anuales de Axtel del 
2005 y 2006. 
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Figura 4-26. Líneas en servicio e ingresos (Paul Budde Communication, 2007) y (Axtel, s.f.) 

 
El mercado residencial aumentó un 29 por ciento el año 2006 mientras la cartera 
de clientes empresariales creció un 38 por ciento, ambos clientes con respecto al 
año 2005 (Axtel, s.f.). 
 

 
Figura 4-27. Líneas residenciales y empresariales en servicio (Axtel, s.f.) 

 
De esta manera, los ingresos de la compañía en el 2006 fueron de $2,922 
millones en las líneas tipo residencial y de $3,511 millones  en empresariales, un 
aumento del 20 por ciento y 38 por ciento respectivamente con respecto al año 
2005 (Axtel, s.f.). 
 



96 

 

 
Figura 4-28. Ingresos por servicio telefónico residencial y empresarial (Axtel, s.f.) 

 
El servicio de transmisión de datos también ha crecido en los últimos dos años. 
Los ingresos de servicios de redes y datos ascendieron a 442.4 millones de pesos 
durante el período anual terminado el 31 de diciembre del 2006, en comparación 
con 207.8 millones de pesos en el año 2005, lo cual representó un incremento de 
234.6 millones de pesos o 113 por ciento. Este incremento obedece en 163.7 
millones de pesos a la contribución de Avantel por el mes de diciembre, y el resto 
a mayores servicios proporcionados a clientes empresariales y corporativos (Axtel, 
s.f.). 
 
 
MAXCOM 
Es una empresa que ofrece telefonía local, larga distancia nacional e internacional 
a los sectores empresariales (micro, pequeñas, medianas y grandes), así como al 
sector residencial mexicano. Su tecnología para la última milla es denominada 
smart-build, el cual consiste en priorizar la ruta a lo largo de “corredores” de alta 
demanda (Paul Budde Communication, 2007). 
 
La empresa ha tenido un desempeño positivo desde sus inicios. Desde el año 
2002 logra la concesión de telefonía de larga distancia, con lo que aumenta sus 
ingresos y su clientela. 
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Figura 4-29. Líneas en servicio (Paul Budde Communication, 2007) 

 

4.3 Relación de actividades de la cadena de valor según la 
infraestructura de los clientes finales 

 
Como se muestra en la cadena de valor, existen distintos tipos de clientes finales. 
Un factor que hace la diferencia entre ellos es la cantidad de empleados que 
tienen, de ahí la clasificación de PyMEs y grandes corporativos. Otro factor es el 
giro que la empresa tenga, en este caso, existen clientes potenciales en el sector 
educativo, así como en el sector de servicios. Por ultimo, existe un cliente final en 
la cadena de valor extendido que es un sector muy amplio en nuestro país y trata 
sobre las familias que pueden adoptar esta tecnología para disminuir sus gastos. 
 
Por lo tanto, la infraestructura tecnológica que utiliza cada uno de los clientes es 
diferente según su poder económico y sobre todo sus necesidades. De esta 
manera, se pueden identificar distintos escenarios de posible implementación de 
telefonía IP, a su vez, se pueden ver las relaciones entre las actividades de la 
cadena de valor.  
 
Todos los escenarios están descritos de manera general, ya que cada cliente final 
tiene distintas necesidades, usos, aplicaciones, entre otros factores que pueden 
afectar la configuración de la red de datos. 
 

4.3.1 Escenarios para PyMEs y Sector Residencial 
Por lo general, las PyMEs no cuentan con mucho poder económico, además son 
pocas las personas que laboran en este tipo de empresas, por lo que no se 
requiere una infraestructura muy robusta, incluso, el comprar equipo no sería 
necesario dependiendo de lo que ya se tenga. Existen soluciones en el mercado 
que, por lo general, son gratis por que se rigen bajo una licencia de software libre. 
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Estas soluciones como se puede notar, se basan principalmente en software. A lo 
anterior se puede agregar que las empresas pequeñas y medianas por lo menos 
tienen una computadora, la cual se puede utilizar como receptor y emisor de 
llamadas VoIP. También pueden contar con el teléfono convencional de algún 
servicio anterior y usarlo, solamente agregando un dispositivo ATA. Esta 
configuración también puede ser usada por el sector residencial. 
 
Una posible configuración de la red para realizar llamadas VoIP es la que se 
muestra en la figura (nótese que para cada PyME u hogar existen distintas 
necesidades y a su vez pueden contar con distintos equipos; por lo tanto las 
configuraciones pueden cambiar notablemente).  
 

 
Figura 4-30. Escenario básico para sectores PyMEs y residencial 

 
Para el escenario básico es necesaria una computadora, un ruteador, acceso a 
una conexión a Internet de banda ancha y por último el contratar un proveedor de 
servicio de telefonía IP denominado ITSP. Esto permitirá que además de poder 
realizar la llamada con la computadora, se pueda usar el aparato telefónico 
convencional (si se tiene) mediante un ATA para realizar la llamada. 
 
La cadena de valor que se forma en esta configuración abarca actividades 
indispensables (en recuadros color verde) para brindar un excelente servicio, así 
como actividades que son opcionales dependiendo de las necesidades de la 
empresa o residencia (recuadros color blanco, ver figura 4-31).  
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Figura 4-31. Cadena de valor del escenario básico para sectores PyMEs y residencial 

 
Asimismo, existen empresas medianas que por su tamaño pueden tener dos o 
más departamentos y por lo tanto su necesidad de comunicación es mayor.  Así 
mismo, pueden ya tener telefonía convencional y una de las necesidades sea 
integrar ambas redes, por lo que se agregan nuevas actividades de la cadena de 
valor para este tipo de configuración. 
 
En este tipo de organizaciones la infraestructura difiere en cierto grado con las 
empresas micro y pequeñas pero la cadena de valor sigue siendo la misma que se 
muestra en la figura 4-31. Las configuraciones, tanto de los equipos como de las 
redes locales, dependen de las necesidades de cada empresa. En estas 
configuraciones se puede ver con mayor claridad parte de la convergencia de 
tecnologías. 
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Figura 4-32. Escenario para empresas medianas con más de un departamento o sucursal 

 
Estos clientes finales pueden obtener el acceso de banda ancha por medio de 
tecnologías como DSL y enlaces dedicados E1 (según sus necesidades). Uno de 
los principales factores de adopción de la telefonía IP es el ahorro económico en 
llamadas. Tomando en cuenta los precios27 de las rentas de ambos tipos de 
acceso, se tiene que una llamada de un minuto cuesta aproximadamente 0.67 
centavos de pesos con un enlace DSL. En cambio con un enlace E1, una llamada 
de un minuto sería de 1.0 centavo. Además algo que puede aumentar el valor al 
cliente final son los servicios de valor agregado.  
 
Con estas aproximaciones de precio, se puede observar que el valor que ofrece al 
cliente es grande, pero no es la principal fuente de ingresos para una empresa 
telefónica.  
 

4.3.2 Escenarios para Grandes Corporaciones 
Las grandes corporaciones, como su nombre lo indica, son empresas de gran 
tamaño, por lo que las necesidades de comunicación aumentan y sobre todo, 
deben ser de una calidad excelente. Se puede mencionar que estas corporaciones 
cuentan con un gran número de sucursales, así como un enorme número de 
oficinas dentro una misma sucursal. Por esta razón, la infraestructura debe ser 
más robusta dada la cantidad de información que circula por la red, no solamente 
de voz, sino de datos también. 
 
De nueva cuenta, existen actividades dentro de la cadena de valor que son 
necesarias para un buen funcionamiento de la red (recuadros verdes) así como 
actividades opcionales dependiendo de las necesidades de la empresa (recuadros 
blancos). 

                                            
27

 Actualmente, el precio ofrecido por Telmex para un enlace de 1 Mbps tipo DSL es de 350 pesos 
mensuales más 150 pesos por la renta de la línea telefónica. Por otro lado, la renta por un enlace 
de 2 Mbps (E1) es de 5000 pesos en promedio. Cabe aclarar que no se está tomando en cuenta la 
cuota por inscripción. 
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Figura 4-33. Cadena de valor del escenario para grandes corporaciones 

 
La configuración de red que a continuación se describe, como las anteriores, 
depende de las necesidades y usos que se apliquen a las redes, así como del 
tamaño de las corporaciones. Se hace notable que se agregan más dispositivos 
como IP – PSTN gateways, así como conexiones de datos dedicadas E1. 
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Figura 4-34. Escenario para grandes corporaciones 

 
Un cliente final denominado corporativo necesita de mayor ancho de banda, por lo 
que las velocidades que puede contratar son por encima de 2 Mbps. Aquí también 
un factor importante es la reducción de costos en las llamadas. Así como el 
aumento en la productividad de su personal, esto debido al aumento en el uso de 
los distintos servicios que ofrece la telefonía IP. Por otro lado, disminuye el tiempo 
perdido en la empresa. 
 
Pero de nueva cuenta, la actividad que mayor valor le crea a la empresa telefónica 
es el acceso a Internet y el acceso de última milla.  
 

4.3.3 Escenario para proveedores de servicios 
Estas empresas son aquellas que venden servicios mediante algún tipo de servicio 
o concesión que no cuentan con la infraestructura ni el capital para desarrollarla.  
 
De esta manera, rentan la infraestructura de alguien más y vende servicios. Se 
nota que toda la cadena se agrega y a su vez, todas las actividades están como 
obligatorias, esto porque se puede dar el caso que una empresa brinde todos los 
servicios relacionados con la telefonía IP. 
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Figura 4-35. Cadena de valor del escenario para proveedores de servicio 

 
Una empresa proveedora de servicios, ya sea de Internet o telefonía IP, un carrier 
también puede satisfacer sus necesidades de infraestructura, es decir, estos 
proveedores pueden ser clientes finales. Estos clientes, para satisfacer las 
necesidades de sus clientes, deben tener una infraestructura robusta. Para ello, 
los carriers pueden ofrecer sus redes, servicios, hardware, entre otras cosas. 
 
De esta manera, el valor que puede percibir la empresa telefónica puede venir de 
la renta de su infraestructura (redes de transporte y acceso, nodos de 
interconexión, administración de las mismas, mantenimiento, etcétera).  
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4.4 Factores económicos y sociodemográficos de México 
En este apartado se revisarán los factores económicos y sociodemográficos de 
México de tal manera que se identifique la oportunidad que tienen las empresas 
en atacar ciertos mercados. Esto ayuda a determinar la(s) estrategia(s) a ejecutar 
dependiendo del sector y sus fortalezas. 
 

4.4.1 Unidades económicas registradas en México 
El Censo Económico cuatrienal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), registró en 1998 dos millones 844 mil 308 empresas, de las 
cuales 95.7 por ciento eran micro; 3.1 pequeñas; 0.9 medianas y 0.3 grandes. 
 

Micro 2,722,003 95.7% 

Pequeña 88,173 3.1% 

Mediana 25,599 0.9% 

Grande 8,533 0.3% 

   

Total 2,844,308 100% 
Tabla 4-9. Cantidad de empresas en el mercado por tamaño en 1999 (INEGI, 1999) 

 
En el censo de 2004, cuyos resultados se dieron a conocer en julio pasado, el 
número de empresas en el país fue de tres millones cinco mil 157; esto es, un 
incremento de 7.1 por ciento respecto del censo anterior, pero con una 
composición diferente. Entre los establecimientos se cuentan los puestos 
instalados de modo fijo en las calles y no sólo los locales más formales. 
 

Micro 2,854,899 95% 

Pequeña 117,201 3.9% 

Mediana 27,046 0.9% 

Grande 6,010 0.2% 

   

Total 3,005,157 100% 
Tabla 4-10. Cantidad de empresas en el mercado por tamaño en 2004 (INEGI, 2004) 
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Figura 4-36. Incremento en el número de empresas en México (INEGI, 2004) 

 
Del total de empresas registradas, 95 por ciento eran de tamaño micro y se 
redujeron 0.7 por ciento; mientras las pequeñas crecieron 0.8 por ciento, 3.9 por 
ciento del total; la proporción de las medianas se mantuvo y las grandes 
disminuyeron de 0.3 a 0.2 por ciento. 

 

 
Figura 4-37. Porcentaje de empresas en el mercado por tamaño (INEGI, 2004) 

 
Según estas cifras, 99.8 por ciento de las unidades económicas del país son 
Pymes. Las empresas micro, pequeñas y medianas son una gran oportunidad de 
mercado debido a la gran cantidad que existe en México. Aunque un impedimento 
puede ser el costo de la tecnología, se pueden ofrecer créditos o facilidad de 
pagos para atraerlas. En estas estrategias pueden participar actividades de la 
cadena de valor como mantenimiento, consultores, y servicios de Internet, 
telefonía, entre otros. 
 



106 

 

En la siguiente figura se muestran los porcentajes de las empresas que usaron 
equipo de cómputo o Internet para algún proceso. 

 

 
Figura 4-38. Porcentaje de empresas que usan Internet y equipo informático (INEGI, 2004) 

En la figura 4-38 se puede ver que el sólo el 5.8 por ciento de las empresas micro 
usan Internet, mientras que el 52.2 por ciento de las empresas pequeñas lo usan 
también. 
 
Conclusiones 
Después de haber revisado la cadena de valor y sus actividades, se pueden hacer 
las siguientes afirmaciones con respecto al lugar donde se encuentra la fuente de 
valor para las empresas telefónicas mexicanas. 
 
En México, los accesos a Internet, al menos los que son a través de la PSTN, 
requieren de la renta de una línea con servicio local. Lamentablemente en México 
no se puede contratar solamente el acceso a Internet, es necesario tener una 
línea. Como primera aseveración, se concluye que el servicio local representará la 
principal fuente de ingresos al menos en los próximos 5 años. Actualmente, 
aunque el servicio local tiene un pequeño CAGR (aproximadamente del 2 por 
ciento en los últimos 4 años), la diferencia de ingresos de esta actividad es 3 
veces superior a la actividad que le sigue ($60,000 millones del servicio local vs. 
$20,000 millones del servicio de datos).  
 
Claramente, el ingreso de la combinación de las otras actividades supera 
ligeramente al servicio local. Sin embargo, se reafirma que las empresas 
telefónicas tienen inmunidad a las llamadas locales VoIP  por las “restricciones” 
de tener que contratar la línea para poder tener acceso a Internet. Evidentemente, 
esto se cumplirá siempre que no haya una revolución inesperada en las 
tecnologías de la red de acceso con inversión masiva, escenario poco realista 
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puesto que con las tecnologías actuales las telefónicas ya operan con un margen  
arriba del 30%.  
 
Tomando como base los datos históricos de COFETEL y del INEGI, se estima que 
el potencial de suscriptores de Internet para el 2010 habrá crecido con un CAGR 
del 16% para alcanzar los 10 millones. Por lo tanto, el acceso representa una gran 
oportunidad de negocio para las telefónicas y será considerado en la elaboración 
del modelo de negocios. Adicionalmente, la incorporación de la telefonía IP en el 
abanico de servicios que ofrecen las telefónicas, lleva conjuntamente la utilización 
de una suscripción a Internet.  
 
La telefonía IP está reduciendo los ingresos del servicio de larga distancia, tanto 
nacional como internacional. Según la proyección de ingresos a cinco años, en el 
caso de TELMEX, la larga distancia nacional disminuye a una tasa de 10 por 
ciento. Aunque por parte de la COFETEL se menciona que los minutos de larga 
distancia nacional aumentan a 7.6 por ciento anual, sus ingresos son menores por 
la tendencia a la baja de las tarifas. Esto refleja que la telefonía IP no ha afectado 
este servicio, porque el número de líneas es inferior al crecimiento de los minutos, 
es decir, las líneas no han crecido al mismo ritmo que los minutos de larga 
distancia nacional. 
 
Por otra parte, el tráfico de salida de larga distancia internacional se ha estancado 
por los precios altos que presenta, además que la telefonía IP ha tenido algún tipo 
de impacto sobre este servicio porque no ha habido crecimiento en los últimos 
años. Sin embargo, según COFETEL, el tráfico de entrada en este rubro ha 
aumentado en los últimos dos años. Con este último dato, se vislumbra una 
oportunidad de venta para la telefonía IP, esto debido a sus precios baratos, y la 
gran cantidad de mexicanos en Estados Unidos. 
 
Los mercados con mayor potencial para la actividad de acceso a Internet de 
banda ancha son el sector residencial y las PyMEs. En el sector residencial, existe 
aproximadamente un mercado potencial de 52 por ciento de hogares, 
aproximadamente 14 millones, que cuentan con teléfono pero no cuentan con 
Internet, además existe un 21 por ciento, equivalente a 5.6 millones de hogares, 
que cuentan con computadora y no cuentan con Internet, por lo que existen 
aproximadamente 8.4 millones de hogares que se les puede vender computadora 
y además acceso a Internet de banda ancha. 
 
El número de empresas en el país es de 3 millones de las cuales 250 mil ya tienen 
acceso a Internet. Por lo tanto el potencial de mercado en el sector empresarial es 
de 2 millones 750 mil aproximadamente. De estas, 99.6 porciento son micro, .22 
por ciento son pequeñas y el resto son medianas y grandes. De modo que el gran 
potencial se encuentra en las micros. 
 
Por último, un dato que puede ayudar a aplicar alguna estrategia de venta es el 
precio de la telefonía IP. Los precios actuales de acceso a Internet (DSL) más la 
renta de la línea telefónica equivalen a $500 mensuales. Con este precio la 



108 

 

telefonía IP es factible para el sector residencial y empresas micro, principalmente, 
porque un minuto a estos precios cuesta 0.6 centavos de peso, mientras que en 
los países donde la telefonía IP es libre, el minuto cuesta aproximadamente 20 
centavos. En cambio el servicio es más caro con acceso E1, donde el minuto 
costaría 1 centavo, sin embargo sigue siendo más barato que los 20 centavos que 
cuesta en los países donde la telefonía es libre. 
 
A lo largo del capítulo se mostraron proyecciones del mercado potencial. En 
algunas, los valores fueron muy disparados, por esta razón se hace un ajuste para 
presentar una propuesta más real. 
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Capítulo 5. Análisis cualitativo de la cadena de valor mediante 
casos de éxitos 
 
 
 
En el capítulo actual se enlistan algunos casos de éxito de empresas telefónicas 
que ofrecen el servicio de telefonía IP. Se tomó en cuenta la empresa llamada 
Vonage, la cual es el mayor ITSP en U.S.A. Empresas telefónicas convencionales 
que ofrecen el servicio de telefonía IP como AT&T y Verizon, también en U.S.A. 
Por último el sistema de telefonía IP peer-to-peer llamado Skype que tiene 
presencia mundial. 
 
Esto con el fin de apoyar, con datos de empresas que actualmente ofrecen el 
servicio, la tendencia de adopción y la importancia que tiene el modelo de negocio 
para que las empresas telefónicas convencionales puedan seguir en el mercado. 
 

5.1 Vonage 
Vonage es una empresa telefónica denominada ITSP. Con Vonage, se conecta el 
teléfono a un adaptador proveído por ellos, el cual a su vez se conecta al 
router/modem de alta velocidad del ISP que ofrece el servicio de banda ancha.  
 
Según el reporte de Vonage (2006), la infraestructura es propiedad de ellos. 
Tienen puntos de procesamiento en distintas ciudades que se encargan de 
autorizar el servicio a sus usuarios, también son responsables de la señalización, 
entre otras funciones. Todas las llamadas viajan por Internet, a excepción de 
aquellas que inician en la PSTN. Para estas llamadas existen puntos de 
interconexión con empresas telefónicas.  
 

 

Figura 5-1. Infraestructura de Vonage (Vonage, 2006) 



110 

 

Inicia operaciones en el año 2002, firmando su cliente primer cliente residencial. 
La primera plataforma para el servicio 911 basado en software de VoIP fue en el 
año 2003. Para el año 2004, unió fuerzas con la empresa Circuit City para ofrecer 
servicio VoIP en empresas que venden directamente al cliente. Así mismo, lanza 
su servicio en Canadá. En el año 2005, Vonage agrega el plan de llamadas gratis 
a Puerto Rico e incluye el servicio a Reino Unido. Ese mismo año revela su 
teléfono inalámbrico (Vonage, s.f). 
 
Para el año 2006 su base de clientes aumenta más de un millón, lo que da como 
resultado más de dos millones de suscriptores, y agrega el servicio de números 
virtuales en toda Europa. También es el año que los suscriptores empiezan a 
disfrutar el plan ilimitado de llamadas (tanto suscriptores residenciales como 
negocios) a Francia, Italia, Irlanda, España y el Reino Unido (Vonage, s.f). 
 

 
Figura 5-2. Líneas activas y ganancias totales en Vonage (Vonage, 2006) 

 
El crecimiento de Vonage ha sido muy obvio, sobre todo del año 2004 al 2005, 
que tuvo un crecimiento de 390 mil líneas a un millón doscientas mil  
aproximadamente y para finales del año 2006 ya tenía más de dos millones.  
 
Igualmente se puede ver el aumento en ganancias totales, para el 2005 contaba 
con más de 200 millones de dólares, mientras que para finales del 2006 ya tenía 
581 millones, un crecimiento de más del 100 por ciento. 
 
Como se observa, este negocio ha sido redituable para Vonage a pesar de no 
contar con los posibles ingresos de la renta de acceso a Internet que empresas 
telefónicas pueden sumar, aun así el negocio sigue creciendo.  
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Otro punto a favor de las empresas telefónicas tradicionales es que los acuerdos 
de interconexión se pueden minimizar, ya que cuentan con mejores acuerdos y 
mayor número de puntos de interconexión. 
 

5.2 Empresas telefónicas en Estados Unidos de América 
En el mercado telefónico en Estados Unidos de América se pueden ver como la 
telefonía IP es un factor de la disminución de tráfico generado en estas empresas 
y con esto una caída en los ingresos por éste rubro. 
 
Como lo reportan AT&T y Verizon en sus reportes anuales del 2006 
respectivamente, la caída en sus ingresos de operación continúa, esto debido al 
incremento en la competencia, además que algunos usuarios cancelan su línea y 
empiezan a usar tecnología inalámbrica o VoIP ofrecida por los competidores y 
empresas te televisión restringida. 
 
A raíz de esto, los carriers están empezando a entrar en el mercado de la telefonía 
IP. Primeramente invierten en infraestructura para hacerla más robusta. 
Inmediatamente después crean paquetes donde ofrecen el acceso a Internet y con 
esto la telefonía IP. Como se observa, usan a la telefonía IP como anzuelo para 
así vender acceso a Internet, obteniendo mayores ingresos por este rubro, 
además de los puntos de interconexión que tienen con otras redes. 
 

 
Figura 5-3. Participación de mercado en telefonía IP entre carriers (Paul Budde Communication, 2007) 

 
En total existen 700 mil suscriptores de telefonía IP en carriers, de los cuales el 56 
por ciento de participación se reparte en dos empresas: AT&T y Verizon, esto 
equivale a 392 mil suscriptores aproximadamente (Paul Budde Communication, 
2007). 
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5.3 Skype 
Es un servicio de telefonía basada en el protocolo IP. En sus inicios, este servicio 
era gratis, por lo que su crecimiento fue más rápido que el correo electrónico e 
Internet en su momento. Lanzado en el año 2003 fue el primer servicio en ganar 
mercado exitosamente para llamadas en línea (Paul Budde Communication, 
2007). 
 
En sus primeros seis meses atrajo 8.5 millones de usuarios (a Hotmail le tomó 
aproximadamente un año para esta cantidad de usuarios) y estaba ganando 1.2 
millones de nuevos usuarios por mes, mientras que a Hotmail adicionaba un millón 
por mes durante su ascenso. Para el 2006, Skype ya tenía 100 millones de 
usuarios a nivel mundial (principalmente europeos), de los cuales en U.S.A. era 
medio millón. El rápido crecimiento no pasó desapercibido, y en los primeros 
meses del año 2006 fue comprado por eBay (Paul Budde Communication, 2007). 
 
En un inicio, la oferta de Skype era la telefonía IP peer-to-peer. Para julio de 2004 
lanzó su servicio de pago llamada SkypeOut, el cual permitía a cualquier 
suscriptor hacer llamadas VoIP a un teléfono convencional. En mayo 2006, Skype 
ofrece el servicio de llamadas desde la PSTN a cualquier lugar en U.S.A y Canadá 
de manera gratuita a los ciudadanos norteamericanos hasta finales del 2006 o 
incluso más tiempo. Para el año 2006 se estima que Skype tenga 2.5 millones de 
usuarios regulares (Paul Budde Communication, 2007). 
 
Como se observa en el caso de Skype, su principal fuente de ingresos es el 
servicio SkypeOut, el cual sale al mercado después de crear convenios con puntos 
de interconexión para terminar en la llamada en la PSTN. Por otro lado, también 
tiene ingresos por sus asociaciones con proveedores de dispositivos para esta 
aplicación. Sin embargo, lo que llama la atención a las personas es el servicio 
gratis, una vez probado, suelen comprar crédito para hacer llamadas a la PSTN 
(Osterwalder, Pigneur, Ondrus, & Lathoud, 2005). 
 
Otra fuente de ingresos puede estar constituida por el co-branding, mediante 
acuerdos con diferentes empresas que desean asociar la marca y el producto 
Skype a su marca para ofrecer telefonía IP gratuita (Castejón, 2005). 
 
Para una empresa telefónica, la implementación de una estrategia de 
canibalización puede ser adecuada, porque puede ofrecer llamadas gratis siempre 
y cuando éstas no salgan de la red propia mientras obtiene dinero por la renta del 
acceso a banda ancha. 
 
Conclusiones 
Los casos de éxito demuestran que la tendencia del mercado es la adopción de la 
telefonía IP. Además, muestran que no sólo esta creciendo el mercado, sino 
también sus ingresos económicos. 
 
Como primer punto se tiene que la adopción de la telefonía IP se está dando a un 
ritmo acelerado, como se aprecia en Vonage, del año 2005 al 2006 aumentó casi 
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1 millón de líneas. Además, un dato interesante es el que se da con AT&T y 
Verizon, este último lanza su servicio de telefonía IP el año 2004 mientras que el 
primero lo lanza el 2006, llegando a la misma cantidad de suscriptores, 
aproximadamente 196 mil suscriptores, al últimos año. 
 
Las asociaciones entre empresas es una estrategia poderosa para cualquier 
empresa, ya que se complementan. En este caso, empresas como Skype y 
Vonage se asocian con proveedores de gadgets para venderlos de manera 
exclusiva. Sine embargo los convenios de interconexión son más importantes aún, 
debido que les permiten tener mayor acceso a las redes globales, además de 
llegar a acuerdos económicos que permitan un servicio redituable y a bajo costo. 
 
Una empresa telefónica como TELMEX tiene ingresos totales, por sus servicios, 
de más de 100 mil millones de pesos con 18 millones de usuarios, mientras que 
Vonage tiene 600 millones de dólares (aproximadamente 6 mil millones de pesos). 
Este resultado es porque en Estados Unidos hablan más minutos por persona, 
alrededor de 8500 minutos anualmente, mientras que en México sólo hablan 2700 
minutos en promedio al año.  
 
Como se observa en la figura 5-1, la red de acceso no es propia de Vonage, es 
decir, los suscriptores tienen acceso a Internet con otra compañía. A pesar de 
esto, Vonage sigue obteniendo un gran ingreso económico. 
 
Con respecto al punto anterior, y tomando en cuenta la cadena de valor, otro 
cliente potencial es el revendedor de servicios. Como se puede observar con las 
ganancias de Vonage, ser revendedor es rentable. Por esta razón, la empresa 
telefónica puede rentar su infraestructura y obtener ingresos. Esto si la 
competencia no invierte en tecnologías de acceso. 
 
Por último, se presenta la tendencia en Estados Unidos de América, la cual es el 
ofrecer la telefonía como parte de un paquete (comúnmente llamado triple play 
que consta de voz, audio y video). En México también existen paquetes parecidos, 
sin embargo, los precios son altos  hasta el momento, alrededor de 800 pesos al 
mes, mientras en Estados Unidos es de 500 pesos. 
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Capítulo 6. Elaboración del modelo de negocio 
 
 
 
Tomando en cuenta lo revisado y analizado desde el capítulo tres hasta el cinco, 
se ha llegado a la conclusión que el siguiente modelo de negocio, elaborado con 
elementos propuestos por los autores, es el adecuado para ofrecer telefonía IP a 
los clientes identificados en la cadena de valor en el mercado mexicano. 
 

6.1 Elementos del modelo de negocio 
En la revisión de la teoría sobre modelos de negocio en el capítulo tres, se 
seleccionaron varios elementos para el modelo a proponer para la adición de la 
telefonía IP en el mercado mexicano. 
 

6.1.1 Concepto de negocio 
El concepto de negocio es el primer paso para la realización de un modelo de 
negocio. Tomando en cuenta que el modelo propuesto va dirigido hacia empresas 
telefónicas mexicanas, la frase general quedará de la siguiente manera: 
 
“Vender masivamente paquetes que incluyan acceso de banda ancha con 
servicios de VoIP como plataforma para ofrecer al sector residencial datos, voz, 
televisión y movilidad; y al sector empresarial datos, voz, movilidad y aplicaciones 
como hosted-PBX, DIDs, centros de contacto, consultoría, estudios de mercado, 
outsourcing, entre otros a precios competitivos” 
 

6.1.2 Propuesta de valor 
El segundo elemento del modelo es la identificación del valor que el cliente 
obtendrá por el servicio. En este caso, el valor ofrecido es la simplificación de los 
procesos de negocio y aumento de la productividad para el sector empresarial. 
Para el sector residencial es la mayor comodidad y entretenimiento a un precio 
inferior al de los diferentes servicios desagregados.  
 

6.1.3 Cadena  y red de valor 
La figura 6-1 muestra las relaciones entre proveedores que se proponen para 
brindar los servicios que se mencionan en el concepto de negocio. Esto se llevará 
a cabo mediante: 

 Alianzas con operadores móviles, ITSPs, redes de televisión, otras 
telefónicas, proveedores de aplicaciones (ASP), proveedores de equipo. 

 Inversión en plataforma VoIP, ASP y en banda ancha (si no se ha hecho). 
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Figura 6-1. Cadena y red de valor 

 

6.1.4 Segmento de mercado 

En la cadena de valor se identificaron varios clientes finales, sin embargo, para el 
modelo de negocio solamente se seleccionaron dos por el crecimiento proyectado 
y tamaño del mercado que representan: 

 Sector empresarial (MiPyMEs). 

 Sector residencial. 
 

6.1.5 Fuente de ingresos 
El primero es por medio de contratos. Crear contratos a los clientes finales en los 
cuales sea un pago periódico por un conjunto de servicios, este es el modelo 
propuesto por Rappa llamado “suscription model” y que se usa en la actualidad en 
varias empresas como método de cobro.  
 
Otra opción es el modelo llamado “utility model” que basa en cobrar de acuerdo a 
una métrica de uso, por ejemplo el tiempo que el servicio sea usado, es el tiempo 
que se pagará. 
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Por último se encuentra en modelo de ingresos que consta en la comercialización 
de equipo terminal. Para el sector residencial están las computadoras y teléfonos. 
Para el sector empresarial, además de los anteriores, están los teléfonos IP, 
dispositivos de videoconferencia, equipo de redes. 
 

6.1.6 Tecnología 
Con respecto a la tecnología necesaria para ofrecer telefonía IP es preciso 
implementar o escalar la plataforma para servicios VoIP. De igual manera, es 
importante la actualización del equipo de red para la optimización de ancho de 
banda. La última milla debe tener la capacidad de adecuada para soportar los 
servicios empaquetados. 
 
En caso que la empresa telefónica decida implementar su propio proveedor de 
aplicaciones es necesario adquirir servidores de aplicaciones. 
 
También es importante mencionar que se debe escalar o actualizar el equipo de 
interconexión para poder conectarse con las diferentes redes, sobre todo la red de 
televisión. 
 

6.1.7 Estrategia competitiva 
La principal estrategia competitiva en este modelo de negocio es el 
empaquetamiento de servicios a precios competitivos. 
 
El modelo “respuesta estratégica” propuesto por Betz puede ser usado por las 
empresas con poca participación en el mercado mexicano. Este modelo se basa 
principalmente en la rápida respuesta y mejor servicio al cliente. 
 
Otra estrategia es la automatización de servicios administrativos mediante el uso 
de un portal donde se agreguen, eliminen y/o modifiquen los servicios ofrecidos al 
cliente.  
 
El ofrecer tarifas planas en lo servicios básicos es una estrategia de captación de 
mercado también ofrecida en este modelo. 
 
Sin duda alguna, la capacitación en el rediseño de los procesos de negocios de 
las empresas que contratan los servicios para aprovechar al máximo las 
aplicaciones que se ofrecen, será una opción que sin duda incentivará a los 
empresarios a adquirir esta tecnología. 
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Capítulo 7. Conclusiones 
 
 
 
En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas en la presente 
investigación. También se proponen trabajos futuros con los cuales se puede 
profundizar en algún tema relacionado con telefonía IP y modelos de negocio.  
 

 A pesar de que existen muchas definiciones de modelos de negocio, 
elementos e incluso tipos, no es necesario usar uno en específico, sino 
crear el propio de acuerdo a los factores que afectan a la oferta de valor 
que se pretende ofrecer en el momento en que se realice el modelo. Es 
decir, se debe crear un modelo a la medida. 

 

 La identificación de la cadena de valor del servicio a ofrecer es importante 
ya que se puede apreciar la manera en que las empresas y sus actividades 
correspondientes se unen para ofrece mayor valor al cliente. 
 

 El mercado con mayor potencial de adquisición son el sector residencial y 
miPyME. Sin embargo está la limitante del poder adquisitivo de las familias 
mexicanos. 

 

 El servicio local es el primer generador de ingresos para las empresas 
telefónicas mexicanas, muy por encima de los otros servicios (larga 
distancia nacional e internacional, interconexión y acceso a Internet). 

 

 La competencia empieza a ganar terreno ligeramente, principalmente Axtel,  
con un CAGR en sus líneas telefónicas del 20 por ciento en los últimos tres 
años. 

 

 El modelo de negocio propuesto ayudará a las empresas telefónicas a 
aprovechar la disminución de minutos de larga distancia para recuperar el 
terreno perdido.  

 

 De igual manera, el modelo propuesto ayudará a aumentar los clientes de 
servicio local por el hecho que es necesario tener líneas fijas para obtener 
el servicio de banda ancha. 
 

 El paquete de servicios a un precio competitivo atraerá a mayor cantidad de 
usuarios debido que los servicios por separado es una oferta más cara. 
 

 Se ha demostrado que la telefonía IP si es redituable. En el caso de 
Vonage a pesar de no ofrecer el servicio de acceso a Internet sigue 
creciendo su participación en el mercado. 
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7.1 Investigaciones futuras 
Después de haber analizado la información recopilada para esta investigación, se 
encontraron ciertos temas que llamaron la atención. Estos temas se proponen 
como investigaciones futuras que ayudarán a tener un panorama más amplio y 
claro al respecto.  
 

 Realizar una investigación para la integración del modelo de negocio 
propuesto a un plan de negocios y con esto indicar si la oferta es rentable 
en el mercado mexicano. 
 

 En el ámbito de la convergencia de servicios, y con respecto al protocolo 
ENUM, es importante identificar los factores claves para una correcta 
unificación de servicios entre este protocolo y la telefonía IP. 
 

 De igual manera, será importante la propuesta de un modelo de negocio 
para la incorporación de los servicios de telefonía IP unido con el protocolo 
ENUM. 
 

 Identificar las necesidades y preferencias que tienen los mexicanos con 
respecto a la comunicación, personal o electrónica para evaluar la 
posibilidad de aceptación tomando en cuenta factores humanos. 
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