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Resumen
La Banda Ancha llega en un momento en que todavía queda por aprovechar
completamente el potencial revolucionario de Internet. Internet ya ha impulsado
la creación de numerosas aplicaciones, en particular la navegación por la Web,
la mensajería instantánea, el intercambio de archivos, el cibercomercio y el
correo electrónico. Con la aparición de la Banda Ancha y de sus conexiones más
rápidas, se está acelerando el proceso de integración de las tecnologías de
Internet en la vida cotidiana.
México esta localizado, según la OECD, en el lugar 28 de los 30 países que
forman esta organización en cuanto a penetración de los servicios de Banda
Ancha y está solamente arriba de aquellos países en donde los servicios
comerciales no han sido explotados.
Existen factores que han favorecido a ciertos países para hacer crecer la
cantidad de servicios de Banda Ancha, tal es el caso de EUA, en donde el
principal factor que ha provocado el crecimiento de los servicios de Banda
Ancha ha sido la demanda del mercado, en donde según valores estimados,
entre el 10 y 20% de los hogares tienen acceso a Internet de Banda Ancha. Otro
factor son las aplicaciones que demandan de esta clase de enlaces, la primera
es el Internet para uso tanto de negocios como personal, la segunda son las
nuevas tecnologías que demandan de mayor ancho de banda, como
aplicaciones multimedia y VPN (virtual prívate network). Otro punto que influye
es la iniciativa del gobierno de apalancar el crecimiento de los servicios de
Banda Ancha como una de sus mayores prioridades.
Es por ello que el presente trabajo de tesis presenta un análisis sobre las
condiciones que favorecen e inhiben el desarrollo y entrega del servicio de
Banda Ancha en México, particularmente en el ámbito de marco regulatorio,
tecnológico, condiciones del mercado en cultura y madurez e inversión en
telecomunicaciones. También se identifican las determinantes y componentes
para un modelo de negocio para la Banda Ancha en México, de acuerdo a las
variables críticas detectadas para lograr el desarrollo y la rentabilidad de la
tecnología de Banda Ancha en la industria de las telecomunicaciones en México.
Y por ultimo se proponen recomendaciones para el sector de las
telecomunicaciones en México referente a la tecnología de Banda Ancha.
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CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN

1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
En la actualidad el ser humano promedio se inclina cada vez más a un mercado
de consumos cada vez más intensivos en servicios y bienes de soporte y acceso
de telecomunicaciones. México no se abstrae de dicha tendencia. Si comparamos
nuestros consumos con diez años antes, encontramos que hemos pasado de
tener una línea fija y acaso un fax, a una situación en donde cada vez más
personas tienen gastos por dos líneas telefónicas en casa y servicio de Internet de
Banda Ancha. De manera similar, las empresas son cada vez más intensivas en
servicios de transmisión de datos, voz, videoconferencia y todo tipo de operación
en red, para sus procesos de planeación, administración, abastecimiento,
producción, venta y distribución de mercancías y servicios. Forma parte incluso de
sus modelos de negocio y de la evolución de cadena productiva (Stiglitz, 1998).
Sabemos que hoy en México la participación de sector en el PIB total alcanza
niveles cercanos al 3.5%, habiendo aumentado desde niveles inferiores a 1% en
fechas no tan lejanas como 1990. De esta forma, el crecimiento del PIB en el 2004
alcanzó 4.4%, encuentra el crecimiento equivalente del sector de las
telecomunicaciones en un nivel de 13.1% (ver figura 1.1). Han sido ya varios años
de espera para que el sector de las comunicaciones y de tecnologías de la
información finalmente dejara atrás el virtual estancamiento y la recesión. Sin duda
el panorama económico actual luce un escenario favorable, en donde es de
esperar contar ya con un ecosistema competitivo maduro y robusto, resultante de
la inevitable y costosa reestructuración y consolidaciones de empresas en el
sector (Stiglitz, 1998).
Efectivamente, los servicios de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la
información están fuertemente ligados a operaciones bancarias de empresas y
personas, al turismo, al intercambio comercial, y en general a los procesos que
hemos llamado de globalización. La economía de información global se
caracteriza por la intensa competencia, por nuevos mercados, teniendo como un
componente vital de la política económica a las telecomunicaciones (Róller y
Waverman, 2000).
La información se ha convertido en un medio para que las empresas identifiquen
nuevas oportunidades de negocio, pasando a ser un insumo vital para la
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supervivencia y competitividad corporativa y, en el agregado, un elemento crítico
para la viabilidad de la economía nacional en su conjunto. De manera obvia, las
inversiones en infraestructura de telecomunicaciones, como cableados, circuitos,
etc., lleva a aumentos de la demanda por bienes y servicios que son usados en su
producción. Hoy sabemos que aquellos países y regiones con sistemas de
telecomunicaciones rudimentarios, tienen también una limitada comunicación
entre empresas y elevados costos de transacción para realizar sus órdenes,
recopilación y procesamiento de información, búsqueda de servicios, etc. (Róller y
Waverman, 2000).

--0.5%
-1- 0.0%

-10.0% -1• Telecom Market • -•*.-. % Telecom/GDP

Figura 1.1: Valor de Telecomunicaciones y Producto Interno Bruto. Tasa de
Crecimiento Anual y Coeficiente de Participación.
Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unitcon base en información del INEGI y
SHCP. 2005.

Sin importar cuan impresionantes puedan lucir los resultados de los últimos años,
el sector de telecomunicaciones en México no ha logrado tomar el papel de sector
líder, como lo tuvo, tardíamente, a finales del siglo diecinueve el ferrocarril.
Efectivamente, estamos desaprovechando la capacidad que ha mostrado
sistemáticamente el sector para crecer entre dos y cinco veces más de lo que lo
hace la economía en su conjunto (Villareal y cois, 2002).
2

Con todo, el segmento de las inversiones en el sector no alcanza los niveles que
se tuvieron en el año 2001. Mientras en ese ejercicio se reportó una inversión
global de 5, 749.3 millones de dólares, en el 2006 se alcanzó una cifra de 3, 740.9
millones. Es decir, si hacemos la tarea y liberamos una serie de mercados (triple
play en televisión de paga, Wi-Fi, portabilidad, larga distancia donde falta, push to
talk en celulares, PLC, etc.,), no sólo aumentará la demanda de servicios sino,
también, la inversión productiva en el sector y, con ello, el empleo y la
competitividad del país (Villareal y cois, 2002).
1.2 PROBLEMA
La Banda Ancha llega en un momento en que todavía queda por aprovechar
completamente el potencial revolucionario de Internet. Internet ya ha impulsado la
creación de numerosas aplicaciones, en particular la navegación por la Web, la
mensajería instantánea, el intercambio de archivos, el cibercomercio y el correo
electrónico. Con la aparición de la Banda Ancha y de sus conexiones más rápidas,
se está acelerando el proceso de integración de las tecnologías de Internet en la
vida cotidiana (ITU, 2006).
El auge del dot.com fue impulsado por la expectativa de que Internet crearía un
amplio mercado para el comercio electrónico, el contenido a la carta y las
aplicaciones en línea. La Banda Ancha acerca más esta expectativa a la realidad,
al ofrecer mayor velocidad y una mejor plataforma para el desarrollo de los
servicios de contenido (ITU, 2006).
La creación de contenidos y aplicaciones de Banda Ancha no sólo necesita un
gran caudal y una infraestructura tecnológica adecuada, también necesita una
estrategia apropiada de evolución y un entorno adecuado para la creación de
nuevos contenidos (ITU, 2006).
Se puede decir con seguridad que la variedad y calidad de las aplicaciones
especializadas tales como, por ejemplo, el material de esparcimiento o educativo
en línea, aumentará con la Banda Ancha. También aumentarán sus repercusiones
a medida que se vaya disponiendo de más material en formato digital,
especialmente en ámbitos como la propiedad intelectual y la seguridad. La Banda
Ancha también llega en un momento de convergencia tecnológica en que las
aplicaciones informáticas se están empezando a utilizar en otros dispositivos (tales
como los teléfonos móviles y los televisores) y viceversa (por ejemplo,
comunicaciones de VolP) (ITU, 2006).
El correo electrónico y su equivalente móvil, la mensajería, no necesitan mucho
ancho de banda, pero el aumento de la misma mejora esos servicios de dos
maneras fundamentales: permite una comunicación permanente y el intercambio
de archivos adjuntos más voluminosos. La Banda Ancha mejora incluso las
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aplicaciones más solicitadas y fundamentales ya existentes y, de hecho, uno de
los principales incentivos para los usuarios residenciales de la Banda Ancha es
sencillamente mejorar sus posibilidades de navegación por la Web (ITU, 2006).
Además, las mayores velocidades pueden mejorar la percepción por el usuario de
ciertos tipos de contenidos tales como, por ejemplo, imágenes de productos y
cargas de programas, ya que la Banda Ancha reduce el tiempo de telecarga. En
realidad, ciertas transferencias de archivos voluminosos tales como las
actualizaciones de programas o los archivos de audio y vídeo son simplemente
ineficaces sin una conexión de alta velocidad. La Banda Ancha también está
repercutiendo en los servicios tradicionales de telefonía de voz (ITU, 2006).
Los servicios de voz por redes de datos (VolP) se han presentado últimamente
como una alternativa a la telefonía convencional y el costo inferior para los
usuarios los está popularizando en algunos mercados. Para las aplicaciones de
empresas que utilizan la Banda Ancha, las redes privadas virtuales (VPN) han
generado ingresos considerables para los proveedores de servicios. Las empresas
de cable también han adoptado rápidamente la VolP de Banda Ancha en algunos
mercados y, en particular, Estados Unidos (ITU, 2006).
Dada la gran popularidad del vídeo, muchos usuarios de Internet consideran que
esas aplicaciones son el principal motivo de la existencia de las tecnologías de
Banda Ancha. Aunque el volumen y la calidad del vídeo en tiempo real todavía son
limitados, los usuarios de Internet ya pueden recibir noticieros en directo y
programas pregrabados, y el futuro promete ser aún más brillante a medida que
mejore la calidad (ITU, 2006).
Cuando se generalice el contenido de vídeo y aumente la resolución y las
dimensiones de las pantallas, una de las principales ventajas de las conexiones de
Banda Ancha será que los usuarios podrán mirar lo que deseen cuando lo deseen.
El vídeo bajo demanda por Banda Ancha ya es una realidad en algunos lugares
del mundo y podría cambiar radicalmente la forma de mirar la televisión. Por
ejemplo, el portal de Banda Ancha "now.com.hk" en Hong Kong (China) ofrece a
sus suscriptores de Banda Ancha auténtico vídeo bajo demanda y, concretamente,
contenidos de primera calidad tales como estrenos cinematográficos o eventos
deportivos en vivo (ITU, 2006).
El sector público también es un terreno fértil para el desarrollo y la promoción de
servicios de Banda Ancha. Lo más importante, quizá sea, la promoción de los
servicios en línea por los gobiernos, es lo que más beneficia a las economías a
largo plazo: el aumento de calidad de la enseñanza y la atención sanitaria son
factores conocidos de la mejora económica. En algunos países, el sector público
ya se ha transformado con iniciativas de cibergobiemo, en las cuales, por ejemplo,
los ciudadanos llenan sus formularios fiscales o se inscriben para diversos

servicios públicos por Internet. Otros servicios públicos tales como la sanidad y la
enseñanza se beneficiarán también de las conexiones a mayor velocidad, en
particular gracias al acceso facilitado a comunidades desfavorecidas o rurales.
Mientras que el impulso de los servicios comerciales procede principalmente del
sector privado, siempre sobre la base de un entorno comercial e infraestructura
favorable, los gobiernos han dado un gran impulso a iniciativas de servicio público
para fomentar el desarrollo de contenido con miras a atender mejor a las
necesidades de los usuarios (ITU, 2006).
Al tratar de aprovechar las posibilidades de la tecnología y los servicios de Banda
Ancha, los proveedores de Internet (ISP's), proveedores de contenido y la
industria del esparcimiento en general, estudian nuevos modelos de asociación
para ofrecer una gama más completa de servicios y aplicaciones e interesar así a
los usuarios, garantizándose al mismo tiempo mejores modelos de ingresos (ITU,
2006).
En el mercado de Internet hay otro tipo de proveedores de contenido que
tradicionalmente no ofrecían sus productos en línea, pero están aprovechando
ahora las posibilidades de Internet para ampliar su mercado. Los editores de
periódicos y revistas, por ejemplo, ofrecen ahora suscripciones en línea y canales
de noticias, y las empresas del sector del ocio (discográficas, productoras
cinematográficas, etc.) se están adentrando en el mercado en línea (ITU, 2006).
México esta localizado, según la OECD, en el lugar 28 de los 30 países que
forman esta organización en cuanto a penetración de los servicios de Banda
Ancha y está solamente arriba de aquellos países en donde los servicios
comerciales no han sido explotados (OECD, 2005).
Existen factores que han favorecido a ciertos países para hacer crecer la cantidad
de servicios de Banda Ancha, tal es el caso de EUA, en donde el principal factor
que ha provocado el crecimiento de los servicios de Banda Ancha ha sido la
demanda del mercado, en donde según valores estimados, entre el 10 y 20% de
los hogares tienen acceso a Internet de Banda Ancha. Otro factor son las
aplicaciones que demandan de esta clase de enlaces, la primera es el Internet
para uso tanto de negocios como personal, la segunda son las nuevas tecnologías
que demandan de mayor ancho de banda, como aplicaciones multimedia y VPN
(virtual prívate network). Otro punto que influye es la iniciativa del gobierno de
apalancar el crecimiento de los servicios de Banda Ancha como una de sus
mayores prioridades (OECD, 2005).

1.3 OBJETIVO
•

Realizar un análisis sobre las condiciones que favorecen e inhiben el
desarrollo y entrega del servicio de Banda Ancha en México,
particularmente en el ámbito de marco regulatorio, tecnológico, condiciones
del mercado en cultura y madurez e inversión en telecomunicaciones.

•

Identificar un modelo de negocio de acuerdo a las variables críticas
detectadas para lograr el desarrollo y la rentabilidad de la tecnología de
Banda Ancha en la industria de las telecomunicaciones en México.

•

Proponer recomendaciones para el sector de las telecomunicaciones en
México referente a la tecnología de Banda Ancha.

CAPITULO 2
MARCO TEÓRICO

2.1 INTERNET
Internet tiene un impacto profundo en el trabajo, el entretenimiento, el
conocimiento, etc. Gracias a la Web, millones de personas tienen acceso fácil e
inmediato a una cantidad extensa y diversa de información en línea (Porter, 2001).
Comparado a las enciclopedias y a las bibliotecas tradicionales, la Web ha
permitido una descentralización repentina y extrema de la información y de los
datos. Algunas compañías e individuos han adoptado el uso de los weblogs, que
se utilizan como diarios actualizables. Algunas organizaciones comerciales animan
a su personal para incorporar sus áreas de especialización en sus sitios, con la
esperanza de dar una mejor imagen a los visitantes con conocimiento experto e
información libre (Porter, 2001).
Desde una perspectiva cultural del conocimiento, Internet ha sido una ventaja y
una responsabilidad. Para la gente que está interesada en otras culturas
proporciona una cantidad significativa de información y ofrece una interactividad
que sería inaccesible de otra forma (Porter, 2001).
Este impacto se puede medir de dos maneras: transformacional o incremental. El
impacto transformacional será en industrias donde el manejo de la información es
intensiva y por lo tanto las empresas que están en este tipo de industrias tendrán
un impacto transformacional si deciden utilizar la Internet.
En los sectores
económicos donde la información juega un papel pequeño, el impacto de Internet
será incremental (Porter, 2001).
Internet impacta todo tipo de industrias, solo que de maneras distintas. Para las
industrias donde se puede digitalizar el producto al igual que el servicio, el impacto
será transformacional, mientras que para las demás industrias, la Internet se hará
sentir poco a poco (Porter, 2001).
2.1.1 Mercado de Internet en México
Internet llego a México en 1992. Hasta la liberación en 1997, los servicios de
Internet eran caros y de pobre calidad, mayormente debido a las dificultades
afrontadas por los proveedores de servicio de Internet (ISP's). Telmex a menudo

obligaba a los ISP's a esperar meses antes de proveer nuevas líneas e
incrementar la capacidad de encaminamiento (routing), los ISP's acusaban a
Telmex de usar prácticas anti-competitivas (Budde, 2006).
Desde entonces, el mercado de Internet ha llegado a ser el segmento
crecimiento más rápido del sector de las telecomunicaciones de los países.
términos de tamaño de mercado, México es el segundo mercado de Internet
Latinoamérica, después de Brasil. En términos de penetración, México ocupa
quinto lugar en Latinoamérica (excluyendo las Islas del caribe), sólo detrás
Chile, Uruguay, Costa Rica y Guyana (Budde, 2006).
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Mientras Internet parece ser accesible en cualquier lugar en México, actualmente
solo una pequeña fracción de la población la utiliza. La penetración esta limitada
por el factor de que alrededor del 35% de la población vive con ingresos de
subsistencia y el 18% de la población vive en extrema pobreza (Budde, 2006).
Los principales conductores del crecimiento de Internet incluyen el financiamiento
de paquetes (PC+ acceso a Internet) ofrecido por Telmex; el acceso libre ofrecido
por Terra y tutopia y el servicio de prepago de Internet ofrecido por todito y térra
(Budde, 2006).
A fin de promover el consumo de Internet, el gobierno aprobó un proyecto
ambicioso, llamado e-México, apuntando a transformar el país dentro de una
economía digital. Parte de este proyecto incluye la instalación de cyber cafés a
través de las ciudades (Anónimo, 2002).
El proyecto e-México fue desarrollado en 2002-2003 y apunta a conectar todas las
ciudades a Internet, esto para ofrecer cuentas de e-mail gratis para todos los
mexicanos y el acceso universal a la educación, salud y servicios de gobierno
(Anónimo, 2002).
A continuación se muestran una serie de tablas consultadas en la base de datos
del INEGI, en las cuales se muestra como se ha ido comportando el mercado
mexicano en cuestiones de Internet.

En la tabla 2.1 se muestra el equipamiento de tecnología que han tenido los
hogares en los últimos dos años.

Tipo

2006

2005
Absolutos

Absolutos

%

%

Con computadora

4,765,669

18.4

5,545,667

20.5

Con conexión a Internet

2,318,243

9

2,735,143

10.1

23,919,829

92.7

25,228,197

93.2

Con televisión de paga

4,992,830

19.3

5,633,442

20.8

Con línea telefónica fija

12,603,633

48.8

13,074,657

48.3

Con telefonía celular

10,843,428

42

12,705,567

47

Con televisión

Tabla 2.1: Hogares con equipamiento de tecnología de información y
comunicaciones por tipo de equipo.*
En la tabla 2.2, se muestran las principales razones por las cuales los hogares no
tienen una computadora. Aquí llama la atención que la segunda razón sea porque
no la necesitan.

Principales razones
Falta de recursos económicos
No la necesitan
No saben usarla
No les interesa o desconoce su
utilidad
Otro
No especificado
Total

2005
Absolutos

%

2006
Absolutos

12,642,345
4,172,878
2,348,558

60.1
19.8
11.2

12,298,687
5,241,044

1,344,132
468,934

6.4

1,275,125
316,643

69,070
21,045,917

0.3

2.2

2,357,675

23,341
21,512,515

%
57.2
24.4
11
5.9
1.5
NS

Tabla 2.2: Hogares que no cuentan con computadora por principales razones.*

*Fuente: INEGI. 2006. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de Tecnologías de la
información en los hogares.
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En la tabla 2.3, se muestra la modalidad de pago que han empleados las personas
que tienen computadora en su hogar.
Concepto
Hogares con computadora
Pago de contado
Pago en parcialidades
No realizó pago (regalo, donación, rifa, etc.)
No especificado

2005
Absolutos
4,765,669
1,732,623
1,977,127
400,064
655,855

%
100
36.4
41.5
8.4
13.7

2006
Absolutos
5,545,667
2,166,841
2,501,047
520,290
357,489

%
100
39.1
45.1
9.4
6.4

Tabla 2.3: Hogares con computadora por modalidad de pago del equipo.*
En la tabla 2.4, se muestran las principales tecnologías para proveer Internet.
Medio de conexión
Línea telefónica
TV Cable
Línea telefónica dedicada
Radiofrecuencia
No especificado
Total de hogares con
conexión a Internet

2005
Absolutos
1,707,945
345,765
221,932
16,330
26,271

%
73.7
14.9
9.6
0.7
1.1

2006
Absolutos
1,607,079
598,638
444,089
74,010
11,327

%
58.8
21.9
16.2
2.7
0.4

2,735,143

2,318,243

Tabla 2.4: Hogares con Internet por medio de conexión.*
En la tabla 2.5, se muestran las principales razones por las que los hogares que
cuentan con computadora no cuentan con Internet.
Principales razones
Falta de recursos económicos
Falta de interés
Equipo insuficiente
Otra
No especificado
Total

2005
Absolutos
1,198,294
789,008
200,742
228,427
18,968
2,435,439

%
49.2
32.4
8.2
9.4
0.8

2006
Absolutos
1,205,721
989,623
287,318
336,741
15,142
2,834,545

%
42.5
34.9
10.1
11.9
0.5

Tabla 2.5: Hogares con computadora que no cuenta con conexión a Internet por
principales razones.*
*Fuente: INEGI. 2006. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de Tecnologías de la
información en los hogares.
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En la tabla 2.6, se muestran el número de usuarios de tecnologías de información.
2006

2005

Absolutos

%

Concepto
Usuarios de
computadora

Absolutos

%

26,593,406

28.5

28,648,059

30.4

Usuarios de Internet

16,492,454

17.7

18,746,353

19.9

Tabla 2.6: Usuarios de las tecnologías de información/

En la tabla 2.7, se muestra los principales lugares de acceso para el uso de
computadoras.

Lugares de acceso
Hogar
Escuela
Centros públicos
Trabajo
En casa de otra persona
Otros
No especificado
Total

2005
Absolutos
10,851,633
8,201,059
7,064,881
6,813,295
672,575
553,089
19,438
26,593,406

%
40.8
30.8
26.6
25.6
2.5
1.9
0.1

2006
Absolutos
12,416,880
9,051,632
7,896,882
7,985,856
600,951
203,293
12,435
28,648,059

%
43.3
31.6
27.6
27.9
2.1
0.7
NS

Tabla 2.7: Usuarios de computadora por lugares de acceso.*
NS: No Significativo.

*Fuente: INEGI. 2006. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de Tecnologías de la
información en los hogares.
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En la tabla 2.8, se identifica el tipo de uso que le dan a la computadora.
2006

2005
Tipo de uso

Absolutos

%

Absolutos

%

Apoyo escolar

15,946,200

60

16,866,050

58.9

Trabajo

9,077,522

34.1

9,225,410

32.2

Entretenimiento

8,066,675

30.3

8,754,082

30.6

Comunicación

5,600,831

21.1

6,635,742

23.2

Otro

564,734

2.1

468,219

1.6

No especificado

48,542

0.2

95,776

0.3

Total

26,593,406

28,648,059

Tabla 2.8: Usuarios de computadora por tipo de uso.*
En la tabla 2.9, se identifican las principales aplicaciones que se le dan a la
computadora.
Aplicaciones
Procesador de Textos
Desarrollos para
enseñanza/aprendizaje
Hoja de Cálculo
Manejador de Base de Datos
y/o Lenguajes de
Programación
Juegos
Programas de Comunicación
Editor de Imagen y/o
graficadores
Herramientas de
Administración
Otro
No especificado
Total

2005
Absolutos
15,753,174

%
59.2

2006
Absolutos
13,926,772

%
48.6

7,113,061

26.7

8,200,498

28.6

6,982,644

26.3

5,183,009

18.1

5,521,748

20.8

5,298,399

18.5

5,262,426
3,670,439

19.8
13.8

6,149,782
6,095,997

21.5
21.3

1,939,719

7.3

1,925,980

6.7

1,379,875
432,758
0
26,593,406

5.2
1.6
0

1,609,864
711,634
0
28,648,059

5.6
2.5
0

Tabla 2.9: Usuarios de computadora por aplicaciones."
*Fuente: INEGI. 2006. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de Tecnologías de la
información en los hogares.
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En la tabla 2.10, se muestran las edades de los usuarios de computadora.
2006

2005
Grupos de edad

Absolutos

%

Absolutos

%

6 a 11 años

3,502,455

13.2

3,800,136

13.3

12 a 17 años

7,882,109

29.6

8,300,769

29

18 a 24 años

5,594,566

21

5,947,510

20.8

25 a 34 años

4,318,197

16.2

4,969,207

17.3

35 a 44 años

2,991,155

11.2

2,948,326

10.3

1,681,749

6.3

1,918,456

6.7

623,175

2.3

763,655

2.7

45 a 54 años
55 y más años
Total

28,648,059

26,593,406

Tabla 2.10: Usuarios de computadora por grupos de edad."

En la tabla 2.11, se muestran los usuarios de computadora por novel de
escolaridad.

Nivel de escolaridad
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Licenciatura
Posgrado
No especificado
Total

2005
Absolutos
5,414,577
6,056,635
7,345,301
6,721,175
562,549
493,169
26,593,406

%
20.4
22.8
27.6
25.3
2.1
1.9

2006
Absolutos
6,415,902
6,466,272
7,955,354
6,537,489
653,350
619,692
28,648,059

%
22.4
22.6
27.8
22.8
2.3
2.2

Tabla 2.11: Usuarios de computadora por nivel de escolaridad/

*Fuente: INEGI. 2006. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de Tecnologías de la
información en los hogares.
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En la tabla 2.12, se muestra las edades de los usuarios de Internet.

Grupos de edad
6 a 11 años
12 a 17 años
18 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 a 54 años
55 y más años
Total

2005
Absolutos
1,036,682
4,552,162
4,322,538
3,019,124
1,891,237
1,191,861
478,850
16,492,454

2006
%
6.3
27.6
26.2
18.3
11.5
7.2
2.9

Absolutos
1,335,715
5,326,380
4,909,491
3,415,232
1,850,592
1,342,498
566,445
18,746,353

%
7.1
28.4
26.2
18.2
9.9
7.2
3

Tabla 2.12: Usuarios de Internet por grupos de edad.*
En la tabla 2.13, se muestra el nivel de escolaridad de los usuarios de Internet.

Nivel de escolaridad
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Licenciatura
Posgrado
Otro / No especificado
Total

2005
Absolutos
1,969,985
3,468,794
5,011,954
5,400,986
509,054
131,681
16,492,454

%
11.9
21
30.4
32.7
3.2
0.8

2006
Absolutos
2,646,712
4,273,310
5,619,300
5,442,839
604,133
160,059
18,746,353

%
14.1
22.8
30
29
3.2
0.9

Tabla 2.13: Usuarios de Internet por nivel de escolaridad.*

*Fuente: INEGI. 2006. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de Tecnologías de la
información en los hogares.
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En la figura 2.14, se muestra el número de suscriptores a Internet por tipo de
tecnología.

Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Dial-up

Cable
coaxial
8,600
64,500
124,100
180,800
309,100
663,000

DSL

0
1,023,000
5,300
1,772,600
1,864,900 78,100
2,016,000 213,500
2,129,400 695,100
1,671,900 1,606,600

Otros

Total

103,300
41,300
29,300
34,100
33,300
31,500

1,135,000
1,883,600
2,096,400
2,444,400
3,166,900
3,972,900

Tabla 2.14: Suscriptores a Internet por acceso de tecnología.
Fuente: Paul Budde Communication based on Cofetel. 2006
Nota: otros incluye accesos ISDN, inalámbrica y dedicados.

2.2 BANDA ANCHA
La Organización Económica para el Desarrollo Económico (OECD) define la
Banda Ancha como las conexiones a Internet a velocidades de por lo menos 256
kbps en una dirección y en donde el usuario está conectado permanentemente.
La Banda Ancha permite la introducción de una amplia gama de servicios, así
como la transmisión simultánea de diversos tipos de información (voz, correo
electrónico, Internet, video y música) (Budde, 2006).
El uso de Banda Ancha tiene un impacto positivo considerable sobre el
desempeño económico y el bienestar de los consumidores. Algunos estudios para
Estados Unidos muestran que el uso de Banda Ancha está asociado a un
desempeño favorable del crecimiento económico, empleo, salarios e inversión. En
el caso de economías en desarrollo, como México, los beneficios de este tipo de
tecnología son muy considerables, ya que pueden convertirse en un valioso
instrumento para educar y capacitar a amplios y dispersos segmentos de la
población. A manera de ejemplo, se puede considerar el efecto que podría tener
sobre la educación y las oportunidades de desarrollo de la población que se
encuentra en zonas rurales si pudieran tener acceso a los múltiples servicios
asociados a la Banda Ancha (Pileri, 2006).
Dinamarca, Hong Kong (China), Islandia, los Países Bajos y la República de
Corea están entre los países más avanzados del mundo en cuanto a número de
usuarios, e Islandia encabezaba la lista en 2005 con una tasa de penetración de la
Banda Ancha de 26,5%, según cifras de la ITU. Con respecto a las tecnologías de
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acceso, la DSL (digital subscriber line, línea de abonado digital) es la más común
en la mayoría de los países desarrollados. Las redes de cable también son muy
numerosas, en particular en los países en los que este medio puede combinarse
con las instalaciones existentes de televisión por cable, tales como Estados
Unidos y Canadá. También están empezando a popularizarse tecnologías
inalámbricas como WiFi (IEEE 802.11b o fidelidad inalámbrica), WiMAX o WoBro
(Pileri, 2006).
2.2.1 Aplicaciones de Banda Ancha en diferentes sectores
Gracias al surgimiento de las tecnologías de Banda Ancha se puede concebir un
sinnúmero de nuevas aplicaciones, o bien perfeccionar las aplicaciones existentes
mucho más allá de las capacidades actuales que se limitan únicamente al acceso
a Internet. Entre esas aplicaciones cabe citar las siguientes (Pileri, 2006):
Telemedicina
Una de las primeras aplicaciones que se beneficio gracias a la tecnología de
Banda Ancha es la telemedicina (a la que también se denomina cibersanidad). La
telemedicina no se limita a elaborar un diagnóstico médico y tratar pacientes
utilizando el acceso a telecomunicaciones a alta velocidad con transmisión
bidireccional de voz, vídeo y datos; también se refiere a la posibilidad que tienen
los consumidores de comprar en línea material médico o medicamentos. Las
tecnologías de Banda Ancha han permitido realizar grandes descubrimientos en el
campo médico. La telemedicina permite a los pacientes de edad muy avanzada,
que están muy enfermos o que viven en zonas rurales muy retiradas de las
instalaciones médicas, ir a ver al doctor y recibir atención médica utilizando
equipos médicos y tecnología de imágenes digitales. Por consiguiente, la
telemedicina facilita el acceso y mejora la calidad de la asistencia médica para
todos aquellos que no pueden acudir al médico, y además permite establecer un
primer diagnóstico y prescribir un tratamiento médico. La telemedicina también
facilita la capacitación médica a distancia de las personas que pueden ayudar a
los doctores y a los pacientes en el proceso de establecer un diagnóstico. Además
de reducir los costos de transporte, la telemedicina también incentiva la
compartición de los recursos escasos disponibles para la asistencia médica.
Existen muchos ejemplos en el mundo entero sobre la extraordinaria influencia de
la telemedicina en la sociedad. A continuación se citan algunos ejemplos sobre los
lugares y la manera en que se ha utilizado la telemedicina gracias a la Banda
Ancha (Pileri, 2006).
•

El Departamento de Telerradiología en el Buchanan Memorial Hospital de
Canadá utilizó la tecnología de las telecomunicaciones de Banda Ancha
para hacer un diagnóstico del estado de un paciente que se encontraba a
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270 kilómetros de distancia, y de este modo se le pudo prestar asistencia
médica adecuada sin que el paciente tuviera que desplazarse (Pileri, 2006).
•

En Rusia, el objetivo principal de la Fundación de Cibersanidad de Rusia es
utilizar la tecnología de Banda Ancha para realizar consultas de
telemedicina entre Rusia y otros países de Europa y América del Norte, así
como a lo largo y ancho del país (Pileri, 2006).

•

En Uzbekistán, el Sistema de Teleconsulta del Centro Republicano de
Medicina de Emergencia es uno de los centros médicos más grande de
Tashkent, la capital del país. A largo plazo el principal objetivo del centro en
materia de telemedicina es conectar con Banda Ancha el principal centro de
emergencia con sus 12 oficinas regionales y el Centro Nacional de
Investigación en Cirugía. En una primera etapa, las transmisiones de
cibersanidad utilizarán la tecnología Internet de almacenamiento y
retransmisión. Más adelante, cuando se mejore la calidad de la
infraestructura de telecomunicaciones del país con la instalación de RDSI,
se utilizarán sistemas de videoconferencia. El sistema se utilizará
principalmente en telerradiología (Pileri, 2006).

Teletrabajo
El teletrabajo, ya sea desde casa o desde otro lugar, como por ejemplo desde un
telecentro que se encuentra fuera de la oficina habitual de la persona, es una
aplicación importante de la Banda Ancha a las telecomunicaciones. Gracias al
teletrabajo el trabajador y el empleador pueden ahorrar tiempo y dinero, y además
las personas con discapacidades o algún impedimento físico pueden ejercer una
actividad profesional. Aunque por lo general el teletrabajo se define como "trabajar
desde el hogar", el concepto es más amplio. Teletrabajo también se refiere a
oficinas de trabajo virtuales o por satélite. En una oficina virtual, los empleados
comparten un espacio pequeño en un local cercano del empleador, utilizan locales
de manera alternada, o participan en un plan de centro de teletrabajo por el que se
paga una cuota (Pileri, 2006).
Las empresas grandes y pequeñas pueden beneficiarse del teletrabajo. Una filial
de una gran compañía multinacional, Siemens Enterprise Networks, ha logrado
ahorros considerables fomentando el teletrabajo, que pasó a representar una parte
considerable de las actividades en 1996. A mediados de 2002, el 20% de los 3
000 empleados se habían convertido en teletrabajadores a tiempo completo, y el
40% en trabajadores móviles. El teletrabajo permitió que la compañía disminuyera
en un 35% el número de oficinas en todo el país y nada más que la filial, con 3 000
empleados, logró ahorrar anualmente más de 3 millones USD en bienes raíces
(Pileri, 2006).
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Muchas empresas pequeñas y personas que trabajan por su cuenta también se
han beneficiado con el teletrabajo. Con el fin de ayudar a las empresas más
pequeñas en las comunidades rurales, el gobierno de Estados Unidos promueve
de manera activa los beneficios del teletrabajo en el país mediante la Ley de
activos agrícolas y de inversiones rurales de 2002 (Farm Security and Rural
Investment Act), promulgada el 13 de mayo de 2002. La ley estipula la asignación
de subsidios de 500,000 USD a cada una de las comunidades rurales para que
creen sitios de teletrabajo. Los subsidios se atribuyen a organizaciones sin ánimo
de lucro, instituciones educativas, y tribus de nativos americanos. La ley también
autoriza al Ministro de Agricultura de Estados Unidos a crear y poner en
funcionamiento un instituto nacional de teletrabajo rural. El instituto llevará a cabo
actividades de divulgación para las comunidades y los trabajadores rurales;
creación de proyectos innovadores de teletrabajo de acuerdo con las necesidades
del mercado y empresas de capital de riesgo en colaboración con el sector
privado, con miras a contratar trabajadores en las zonas rurales para realizar
trabajos que promueven la autosuficiencia económica; apoyo al sector empresarial
privado que comienza a utilizar el teletrabajo; y apoyo y asistencia a proyectos de
teletrabajo y a particulares a nivel nacional y local (Pileri, 2006).
Cibergobierno
Dado que ante todo se trata de una entidad que presta servicios, el gobierno se
encuentra en una posición privilegiada que le permite beneficiarse de las
tecnologías de Banda Ancha. Los gobiernos pueden utilizar la Banda Ancha para
que los sistemas tradicionales resulten más fáciles de utilizar y crear servicios
adaptados al público en general (Pileri, 2006).
Las aplicaciones del cibergobierno pueden ayudar a los ciudadanos a resolver
problemas. El cibergobierno permite a los ciudadanos obtener información sobre
los servicios básicos que presta el gobierno, rellenar formularios electrónicos y
obtener información gracias al autoservicio en línea. A medida que aumenta el
número de personas que acceden a los servicios en línea y los utilizan, es muy
probable que se reduzcan las transacciones en papel, las cuales son más
costosas, lo que traerá como consecuencia una reducción del costo de los
servicios que se ofrecen. Del mismo modo, los organismos gubernamentales
tendrán mayor capacidad para centrar sus esfuerzos en la prestación de servicios
de calidad o en el aumento del número de servicios que prestan (Pileri, 2006).
Gracias a la Banda Ancha la interacción entre el gobierno y los ciudadanos es más
apropiada para éstos, ya que reduce el tiempo que se emplea para obtener
información. Así pues, no será necesario hacer llamadas o desplazarse hasta las
oficinas del gobierno durante las horas de trabajo, dado que el ciudadano realizará
las actividades en el momento en que considere oportuno. Además, aquellas
personas que trabajan hasta tarde o en turnos, las personas de tercera edad o
aquellos que tienen problemas para desplazarse o están discapacitados tendrán
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las mismas oportunidades que los demás a la hora de obtener información (Pileri,
2006).
Entre los servicios que se pueden suministrar utilizando el cibergobierno se
encuentran: la renovación del permiso de conducir; la creación de un censo
electoral; la prestación combinada de diversos servicios públicos sin necesidad de
saber las funciones de cada entidad; la solicitud del certificado de nacimiento,
defunción o matrimonio; pago de impuestos; y la obtención de licencias
comerciales. También figuran, los formularios para solicitar asistencia financiera, y
de solicitudes en algunos programas estatales para la subvención de viviendas y
de ayuda a la educación y de otra índole (Pileri, 2006).
El cibergobierno que posibilita la tecnología de Banda Ancha ofrece ventajas tanto
a los ciudadanos como al propio gobierno. Para el gobierno, la Banda Ancha
mejoraría las labores de gestión, y reduciría el fraude y los abusos. Se pueden
realizar en línea muchas transacciones de administración pública interna, en
particular los reembolsos de gastos de viaje, cambios de dirección, modificaciones
a los fondos de pensión, etc. La tecnología de Banda Ancha también permitiría al
gobierno ahorrar dinero en concepto de envío por correo, impresiones y
manipulación. En resumen, la prestación de servicios electrónicos puede cambiar
los modelos de gestión de los recursos humanos y mejorar el rendimiento orgánico
(Pileri, 2006).
A continuación se muestra un ejemplo de la utilización de la tecnología de Banda
Ancha para crear un gobierno electrónico:
•

En el distrito Dhar de India Central, en el marco del proyecto Gyandoot, se
han
creado
quioscos
informativos
de
propiedad
comunitaria
tecnológicamente innovadores y sostenibles en una zona rural de Madhya
Pradesh de organización tribal y muy pobre. Los quioscos de información
están conectados a las centrales locales por fibra óptica o enlaces en las
bandas de ondas métricas. Los ciudadanos pueden utilizar los quioscos
para obtener los precios de subasta de los centros de producción agrícola;
solicitar copias del catastro, registrarse personalmente en línea para
obtener certificados de ingresos, casta y domicilio; interponer una demanda
en línea; realizar subastas de tierras, maquinaria agrícola, equipos, y otros
artículos duraderos; y obtener información actualizada relacionada con los
beneficiarios de las pensiones de seguridad social, planes de desarrollo
rural e información referente a los subsidios públicos que se otorgan a los
comités aldeanos y distribuciones públicas (Pileri, 2006).
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Ciberaprendizaje
Es una de las aplicaciones más solicitadas de las tecnologías de Banda Ancha.
Esta tecnología permite que los estudiantes de todas las edades y en cualquier
lugar se beneficien de las oportunidades educativas que ofrecen las escuelas,
universidades e instituciones educativas. La Banda Ancha puede brindar a los
estudiantes la oportunidad de ver a los profesores e interactuar con ellos en
tiempo real, colaborar en proyectos en grupo cuando se encuentran en diferentes
lugares geográficos, y darle la oportunidad a las personas con escasos recursos,
desfavorecidos o discapacitados que aprendan una variedad de materias sin tener
que correr con los gastos de viaje o desplazarse a las instituciones educativas.
Muchos países y localidades utilizan la tecnología de Banda Ancha para ofrecer a
sus ciudadanos oportunidades de aprendizaje a distancia (Pileri, 2006).
A continuación se muestran algunos ejemplos.
•

En Dinamarca, Sektornett, es una red electrónica para escuelas primarias,
secundarias, de orientación profesional e institutos de educación superior.
Además del acceso a Internet, se ofrecen numerosos servicios, entre los
que se destaca la capacitación en gestión de alta seguridad de Sektornett
en escuelas y la asistencia técnica. En 2002, Sektornett contaba más de 3
000 instituciones. Actualmente, casi todas las escuelas de secundaria, los
cursos preparatorios de nivel superior, centros de educación para adultos,
escuelas de orientación profesional e institutos de educación superior están
conectados, mediante tecnologías de Banda Ancha (Pileri, 2006).

•

También en Dinamarca, se creó en 1997 la Research Network
(Forskningsnettet) con el propósito de interconectar las instituciones de
investigación danesas utilizando la transmisión de textos, sonido, imágenes
y vídeo a alta velocidad. La Research Network sirve para aplicaciones como
videoconferencia, educación a distancia y telemedicina (Pileri, 2006).

•

Una universidad virtual en Pakistán enseña informática a estudiantes. En el
marco del proyecto, que costó 40 millones USD, se ofrece educación a
distancia por televisión, videoconferencia e Internet, y tiene como objetivo
formar a casi 60,000 profesionales en ciencias informáticas de manera que
puedan ayudar a crear una industria de tecnología de la información en
Pakistán. Con el fin de controlar los costos y lograr que todo el mundo
pueda acceder al programa, se están creando centros educativos donde los
estudiantes pueden ver los cursos y tener acceso a Internet (Pileri, 2006).

•

El Programa Academia de Interconexión de Cisco es el fruto de las
actividades de Cisco para formar a estudiantes y profesores de escuelas
conectadas que tienen redes de telecomunicación instaladas y con
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conexión a Internet. El Programa Academia se ocupa principalmente de
formar a los estudiantes en tareas como el diseño, la aplicación y la puesta
en funcionamiento de redes informáticas. Para lograr la rápida evolución y
divulgación de programas didácticos actualizados se vale de la enseñanza
basada en Internet. Asimismo, pone a disposición una amplia gama de
material de información sobre estrategias y programas conexos.
Actualmente, el Programa Academia de Interconexión cuenta con la
colaboración de muchas organizaciones, además de la ITU, y está
representado en casi 8,500 localidades en más de 130 países, en particular
en 28 países clasificados por las Naciones Unidas como países menos
adelantados (Pileri, 2006).
2.2.2 Clientes potenciales de Banda Ancha
Una parte fundamental en el estudio de los servicios de Banda Ancha es identificar
los posibles clientes potenciales de estos servicios y cuáles son sus necesidades
para así tratar de satisfacerlas de acuerdo a las condiciones con las que cuenta
una región o industria. El mercado de Banda Ancha está principalmente
influenciado por la demanda, tanto real como anticipada de los usuarios finales,
los cuales pueden ser de dos tipos, residenciales y empresariales (Firth, 2001).
Los servicios residenciales son dedicados a servicios que actualmente ya existen,
como la navegación por Internet, e-mail, telefonía, etc., que con las tecnologías de
Banda Ancha pueden ser más rápidas, disponibles y posiblemente más
económicas. Actualmente falta una aplicación que sea la detonante para que
crezca la demanda de servicios de Banda Ancha. Existen 3 servicios candidatos a
ser detonantes de demanda de Banda Ancha residencial, los cuales son:
•
•
•

Acceso a Internet de alta velocidad.
Televisión digital interactiva.
Video juegos interactivos.

En cuanto a los servicios empresariales los beneficios que se encuentran están
enfocados hacía la eficiencia, ahorro de costos y competitividad internacional. Las
empresas requieren de servicios integrados con una alta disponibilidad y
desempeño, respaldados por un alto nivel de servicios.
El mercado para servicios residenciales difiere del mercado empresarial en lo que
se llama atributos críticos, como puede ser velocidad, precio, etc., así como en
términos de la elasticidad de la demanda. Los clientes de ambos sectores
demandarán y tendrán acceso a una gran variedad de servicios y diferentes tipos
de redes. Las compañías que compitan en el mundo de la Banda Ancha deberán
encontrar diferentes servicios de valor agregado para atraer y mantener a los
clientes, los cuales van a tener diferentes tipos de redes de acceso (Firth, 2001).
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2.3 CONEXIONES DE BANDA ANCHA
El acceso a Internet en Banda Ancha sigue creciendo en todo el mundo y ya
contaba con más de 102 millones de abonados a principios de 2004. Para julio del
2005, las líneas de abonado digitales (DSL) y los módems de cable son las
tecnologías de acceso de Banda Ancha más utilizadas. En todo el mundo, las DSL
representan el 6 1 % de los usuarios de Banda Ancha, seguida por el servicio de
módem de cable con un 32% (figura 2.1). Hoy en día la gran mayoría de las
conexiones de Banda Ancha se realizan a través de líneas fijas, ya que
inicialmente se trataba de una conexión alámbrica a Internet. Así, muchas
economías con tasa reducida de penetración de líneas fijas o de televisión por
cable se han quedado atrás en el tren de la Banda Ancha. Incluso entre los
aproximadamente 6 millones de usuarios de Banda Ancha que no emplean DSL o
módems de cable, la mayoría de éstos utilizan otras alternativas de línea fija como
las redes Ethernet/urbanas o las redes de área local (que representan una
importante parte del mercado en China y Suecia) o la fibra hasta el hogar (cuya
importancia crece en Islandia y Japón) (ITU, 2006).

• DSL • Cable Modem a Otros
Figura 2.1: Suscriptores de Banda Ancha por tecnología (137 millones en total).
Fuente: OECD. 2005

En líneas generales, las tecnologías de las telecomunicaciones de Banda Ancha
se pueden dividir en alámbricas e inalámbricas. Las tecnologías alámbricas
comprenden las líneas telefónicas tradicionales, líneas de antena colectiva y
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líneas de fibra óptica. Las telecomunicaciones inalámbricas abarcan la tecnología
inalámbrica celular y fija, las telecomunicaciones de corta distancia a alta
velocidad tales como las RLAN y las transmisiones ópticas en el espacio libre, y
las transmisiones por satélite. Las redes de satélite comprenden la órbita de los
satélites geoestacionarios (GEO's) y no geoestacionarios (no GEO's). Estos
últimos abarcan los satélites en órbita terrestre baja (LEO's), satélites en órbita
terrestre media (MEO's) y satélites en órbitas muy elevadas (HEO's), con una
aplicación especial que trasciende la órbita de satélites geoestacionarios, que se
define como satélites en órbitas elípticas muy inclinadas (HEO's). La Banda Ancha
utiliza una sola tecnología, alámbrica o inalámbrica, o una combinación de las
mismas para ofrecer al usuario acceso a alta velocidad (ITU, 2006).
2.3.1 Tecnologías alámbricas de acceso a Banda Ancha
En el acceso a una red de área extensa existen numerosas opciones tecnológicas
alámbricas que compiten actualmente para conquistar una parte del mercado.
Estas opciones se originan en los entornos de red de área extensa (WAN) y de red
de área local (LAN) e incluyen distintos sistemas tales como, por ejemplo, RDSI,
ATM, retransmisión de trama con conmutación Ethernet, varias tecnologías de
transmisión de datos por antena colectiva (CATV) y la familia de tecnologías de
línea de abonado digital (Starr, 2002).
Tecnológica DSL
La introducción de nuevos servicios que requieren señales digitales con
velocidades cada vez más altas exige que se aumente el ancho de banda
utilizable de los bucles de abonado existentes con complejas tecnologías o que se
reemplacen los pares trenzados por medios de transmisión de Banda Ancha tales
como cables de fibra, cables coaxiales o transmisión inalámbrica (Starr, 2002).
Históricamente los bucles de abonado contienen pares de alambre de cobre
trenzados ensamblados en cables multipar. Los bucles de abonado se llevan
estudiando muchos años y se definen por tipo de cable, longitud de cable,
estructura de bucle y fuentes de ruido. El espectro del bucle de abonado utilizado
para señales vocales de hasta 4 kHz puede ampliarse hasta unos 1,100 kHz para
la transmisión de señales digitales mediante tecnologías DSL. El elevado costo
que entraña la sustitución de los bucles de abonado existentes y al mismo tiempo
el desarrollo en el terreno del procesamiento de las señales digitales influyó en el
desarrollo de tecnologías de bucle de abonado digital (DSL, digital subscriber loop)
con miras a lograr una mejor utilización del ancho de banda disponible y, por
consiguiente, la transmisión a velocidades más elevadas. La tecnología DSL
permite que las señales digitales compartan el bucle de abonado con las señales
telefónicas ordinarias (Starr, 2002).
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Sistemas DSL típicos:
-

Línea
Línea
Línea
Línea
Línea

de abonado
de abonado
de abonado
de abonado
de abonado

digital de alta velocidad binaria (HDSL);
digital asimétrica (ADSL);
digital de muy alta velocidad (VDSL);
digital de alta velocidad binaria de un solo par (SHDSL);
digital basada en la RDSI (DSL RDSI).

En la Figura 2.2 se ¡lustra el diagrama de alcance y velocidad de transmisión de
datos típicos de los sistemas que utilizan un solo par (sin ningún repetidor, es
decir, sin regenerador).
Mbir/s
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0,5
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0,2
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del bucle
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(de la central al abonado)

Mbit/s
Figura 2.2: Alcance del bucle en relación con los diversos sistemas DSL.
Fuente: ITU.2006

Los valores indicados en la figura 2.2 dependen de varios parámetros tales como
calibre del hilo, derivaciones puenteadas, perturbaciones (incluida la diafonía entre
pares), márgenes, etc. Ahora bien, como aparecen continuamente nuevas
tecnologías, estos valores pueden cambiar. La HDSL es la tecnología DSL más
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ampliamente instalada y utiliza dos o tres pares de cobre trenzados. La mayoría
de las aplicaciones proporcionan 1,5 Mbps (T1) o 2 Mbps (E1) simétricas hasta
3,000 m de la central. Esta distancia se puede aumentar con regeneradores (Starr,
2002).
La ADSL tiene las mejores perspectivas a corto plazo para proporcionar acceso de
Banda Ancha a los mercados de las oficinas pequeñas y los hogares. Se atribuye
más ancho de banda a la transmisión descendente (tráfico del proveedor de
servicio al cliente) que a la ascendente (tráfico del cliente al proveedor de
servicio). Las atribuciones de ancho de banda permiten cursar simultáneamente
tráfico del servicio telefónico ordinario (POTS) de la RDSI. Existen dos versiones
de la ADSL: la ADSL total que utiliza aproximadamente 1 MHz y la ADSL Lite que
utiliza aproximadamente 0,5 MHz de ancho de banda (Starr, 2002).
La ADSL total exige la instalación de un divisor, la ADSL Lite funciona sin divisores
o sólo necesita instalaciones simplificadas de filtros en línea. La VDSL está
concebida para velocidades binarias mucho más elevadas y distancias de bucle
de abonado extremadamente cortas. La VDSL se utiliza a menudo con
instalaciones de fibra tales como, por ejemplo, instalaciones de fibra hasta la
acometida. Con ayuda de divisores se puede cursar simultáneamente tráfico
telefónico ordinario (Starr, 2002).
En el futuro se prevé que la SHDSL sustituya a la HDSL y sea el único sistema
que trabaje normalmente en un solo par. Se puede aumentar en el alcance
utilizando dos pares y/o regeneradores. La utilización de la codificación avanzada
limita las necesidades de ancho de banda que conducen a la coexistencia con
otros sistemas DSL (Starr, 2002).
La familia de tecnologías DSL permite muchas posibilidades de transmisión y
puede satisfacer diferentes necesidades del mercado, para infraestructuras
actuales o futuras. En el contexto de las DSL, ya sean de uno o dos pares,
simétricas o asimétricas, de velocidad adaptativa o multicanal, todas las
tecnologías de línea de abonado digital permitirán afrontar las dificultades del
mercado (Starr, 2002).
Además de la velocidad, los sistemas DSL ofrecen otra ventaja fundamental, a
saber, la conexión constante. Como los módems DSL utilizan tecnologías sin
conexión, a semejanza de una LAN de oficina, la PC del cliente siempre está
conectado a la red (Starr, 2002).
Tecnología Cable de Banda Ancha
Los módems de cable conectan a Internet a través de su línea de TV por cable.
Muchas compañías de cable ofrecen ahora acceso a Internet así como a TV. Esto
no solamente le da más rápido acceso a contenido y gráficas a través de Internet
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sino también a mejor audio, video y multimedia, así como interactividad con su TV
(Robinson, 2005).
Como DSL, está conectado todo el tiempo y no utiliza su línea telefónica. Algunas
compañías de cable le permiten conectar más de una computadora al módem por
una cuota extra. Si se suscribe a televisión por cable y cable de Banda Ancha
puede ver TV y navegar por Internet al mismo tiempo. Necesitará un puerto
Ethernet o un adaptador para su computadora, lo cual es actualmente un estándar
en la mayoría de las computadoras (Robinson, 2005).
Velocidad
1,000 Kbps para desplegar, 128-500 Kbps para subir archivos. Esto es mucho
más rápido que la línea telefónica y excelente para sitios Web complejos y cuando
hace download de contenido desde Internet (Robinson, 2005).
Características
•
•
•
•

Generalmente más caro que el servicio de Internet por vía
telefónica. Frecuentemente hay cargos de instalación, y la instalación
puede algunas veces ser complicada.
No ocupa la línea telefónica y por lo tanto no bloquea el servicio de
teléfono. Aun si el servicio usa la instalación telefónica (como lo hace DSL)
es posible hacer llamadas y navegar en Internet.
Conecta a velocidades mucho más rápidas que el servicio de Internet por
vía telefónica. La velocidad más rápida permite bajar archivos más
grandes, tales como video y música, en menor tiempo.
Conexión continua significa que se tiene acceso a Internet sin tener que
marcar un número telefónico. También significa que la conexión es
vulnerable a la piratería (hackers). Los usuarios debieran de instalar un
programa de seguridad que les dé un muro protector (firewall).

Fibra Óptica
Aunque el par trenzado de cobre es aún el medio alámbrico más popular para
cablear hacia el sitio final, la mayoría de las líneas de interconexión utilizan fibra.
Las razones más comunes para utilizar fibra óptica incluyen la inmunidad al ruido
debido a la interferencia eléctrica, transmisión libre de errores, distancias largas
entre repetidores, altas tasas de transmisión de datos, facilidad de manejo y
menores costos de mantenimiento total para circuitos de altas velocidades (Harte,
2001).
Los adelantos en la tecnología óptica han sido impresionantes: a principios de la
década de los 90's una sola longitud de onda de luz transmitía datos a 155 Mbps;
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ya para final de la década se lograron transmitir hasta cerca de 10 Gbps por una
fibra. El incremento se debe en parte a la tecnología WDM (multiplexión por
división de onda), que combina múltiples "colores" de luz, cada uno de los cuales
lleva una señal distinta (Harte, 2001).
Los avances en materia de transmisión de datos por fibra óptica han continuado,
ya que en la actualidad, con el desarrollo de la tecnología DWDM (WDM densa) se
puede incrementar el número de canales en una sola fibra. Compañías como
Lucent Technologies y Nortel Networks están muy ocupadas modernizando su
tecnología de redes centrales para aprovechar los nuevos adelantos, mientras que
un sinnúmero de empresas más pequeñas sigue aportando tecnología
fundamental a las redes ópticas (Harte, 2001).
El cable de fibra óptica comúnmente se emplea en los lugares donde se espera
una demanda grande por servicios de alta densidad, como pueden ser los centros
de negocios (Umino 2003).
La tecnología de fibra óptica puede proveer velocidades de transmisión de 10
Gbps. La mayor limitante para que se puedan proveer servicios de fibra óptica
hacia un hogar es el costo, que sería una función de la distancia desde el hogar
del suscriptor hasta la oficina proveedora de servicios por fibra (Firth 2001).
Mientras que en el área empresarial es más probable que estén dispuestos a
pagar altos costos para contar con servicios de Banda Ancha casi ilimitados, es
muy complicado que esta clase de servicios se expandan a otro tipo de clientes,
como los hogares. Sin embargo, en una conferencia de la industria de las
telecomunicaciones realizada en el Reino Unido se expuso que el costo de crear
redes FTTH se ha reducido tanto que es similar al costo de ADSL (Umino, 2003).
La inversión de capital necesaria para poder tener una red de fibra óptica todavía
es muy alta, pero aún así, se piensa que conforme los costos vayan
disminuyendo, se irá progresando primeramente hacia un esquema de fibra hacia
el vecindario (FTTN por sus siglas en ingles), para después avanzar hacia el
esquema de fibra a la manzana (FTTC por sus siglas en ingles) y por último lograr
el esquema de fibra al hogar (FTTH), en donde se espera que cada hogar pueda
tener disponible un ancho de banda de hasta 10 Gbps (Light, 2000).
FTTH es una tecnología prometedora, pero que en la actualidad todavía no es una
solución práctica para proveer servicios de Banda Ancha. Además que se espera
que en corto plazo las compañías proveedoras de servicios puedan contar con
una red local de fibra óptica, pero que para lograr la migración a una red 100 % de
fibra va a tomar varios años (Light, 2000).
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Existen dos tipos primarios de sistemas de distribución por fibra óptica, los
sistemas activos y los pasivos. Los sistemas activos combinan (multiplexean)
varios canales en secuencia de tiempo en una única señal óptica. Cuando la señal
óptica es recibida, es dividida usando técnicas digitales de procesamiento de
señales, además se pueden emplear regeneradores para eliminar las
imperfecciones ocasionadas por la atenuación y por los fenómenos de dispersión
que puede presentar la fibra (Harte, 2001).
Las redes pasivas, por su parte, pueden usar una o diferentes longitudes de onda
por cada canal, como sucede en el caso de lo que se conoce como multiplexeo
por división de longitud de onda (WDM por sus siglas en ingles). Los sistemas
WDM usan filtros pasivos ópticos que no procesan o amplifican la señal, sino que
únicamente separan los canales ópticos para entregarlos en el aparato que les
corresponde. La característica principal de los sistemas pasivos es que no existe
regeneración de la señal en ningún punto, pueden emplearse amplificadores
ópticos, pero éstos no eliminan las imperfecciones comentadas anteriormente,
sino que las amplifican junto con la señal transmitida originalmente (Harte, 2001).
2.3.2 Tecnologías inalámbricas de acceso a Banda Ancha
Las telecomunicaciones inalámbricas abarcan una amplia gama de tecnologías,
servicios y aplicaciones que han sido creadas para satisfacer las necesidades
específicas de los diferentes sectores del mercado y entornos del usuario. En
líneas generales, los diferentes sistemas se caracterizan por:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bandas de frecuencias de funcionamiento.
Normas (en la ITU se utilizan Recomendaciones en lugar de normas) que
definen los sistemas.
Velocidades de datos admitidas.
Mecanismos de distribución bidireccional y unidireccional.
Grado de movilidad.
Contenido y aplicaciones que se ofrecen.
Requisitos de reglamentación.
Costos.

La tecnología inalámbrica es quizá una de las opciones más viables para un gran
número de regiones y países en desarrollo que buscan acceso a alta velocidad o
simplemente acceso. En comparación con otras tecnologías de infraestructura, la
inalámbrica se instala rápidamente y tiene una cobertura geográfica relativamente
amplia. Por otra parte, permite a los países con una infraestructura incipiente o
inexistente dar un salto hacia el desarrollo, evitando totalmente la construcción de
un sistema alámbrico fijo para pasar directamente al acceso a Internet. Gracias a
su movilidad y portabilidad, las tecnologías inalámbricas tienen la ventaja de
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estimular la demanda y fomentar la aparición de nuevas estrategias para acceder
a Internet y utilizar esta red (Fourty y cois, 2005).
Banda Ancha Inalámbrica
La primera distinción entre redes inalámbricas es su rango, cuatro tipos de redes
son definidas de acuerdo a su rango:
•

WPAN (Red de área personal inalámbrica). Permiten a los usuarios
establecer comunicaciones inalámbricas ad hoc para dispositivos (como
PDA, teléfonos celulares y equipos portátiles) que se utilizan dentro de un
espacio operativo personal (POS). Un POS es el espacio que rodea a una
persona, hasta una distancia de 10 metros. Actualmente, las dos
tecnologías WPAN principales son Bluetooth y la luz infrarroja. Bluetooth es
una tecnología de sustitución de cables que utiliza ondas de radio para
transmitir datos a una distancia de hasta 30 pies. Los datos de Bluetooth se
pueden transferir a través de paredes, bolsillos y maletines. El desarrollo de
la tecnología de Bluetooth lo dirige el grupo de interés general (SIG) de
Bluetooth, que publicó la especialización de la versión 1.0 de Bluetooth en
1999. Otra posibilidad que tienen los usuarios para conectar dispositivos en
un radio de acción muy cercano (1 metro o menos) es crear vínculos de
infrarrojos. Para normalizar el desarrollo de tecnologías WPAN, el IEEE ha
establecido el grupo de trabajo 802.15 para las WPAN. Este grupo de
trabajo está desarrollando una norma WPAN, basada en la especificación
de la versión 1.0 de Bluetooth. Los objetivos principales en esta norma
preliminar son baja complejidad, bajo consumo de energía,
interoperabilidad y coexistencia con redes de 802.11 (Fourty y cois, 2005).

•

WLAN (Red de área local inalámbrica). Permite a los usuarios establecer
conexiones inalámbricas dentro de un área local (por ejemplo, un edificio
corporativo o campus empresarial, o en un espacio público como un
aeropuerto). Las WLAN se pueden utilizar en oficinas temporales u otros
espacios donde la instalación de extenso cableado sería prohibido, o para
complementar una LAN existente de modo que los usuarios puedan trabajar
en diferentes lugares dentro de un edificio a diferentes horas. En las WLAN
de infraestructura, las estaciones inalámbricas (dispositivos con radio
tarjetas de red o módems externos) se conectan a puntos de acceso
inalámbrico que funcionan como puentes entre las estaciones y la red
troncal existente. En las WLAN de igual a igual (ad hoc), varios usuarios
dentro de un área limitada, como una sala de conferencia, pueden formar
una red temporal sin utilizar puntos de acceso, si no necesitan obtener
acceso a recursos de red. En 1997, el IEEE aprobó la norma 802.11 para
las WLAN, que especifica una velocidad de transferencia de datos de 1 a 2
megabits por segundo (Mbps). En la 802.11b, que está emergiendo como la

29

nueva norma dominante, los datos se transfieren a una velocidad máxima
de 11 Mbps a través de una banda de frecuencia de 2.4 Ghz. Otra norma
reciente es la 802.11a, que especifica una transferencia de datos a una
velocidad máxima de 54 Mbps a través de una banda de frecuencia de 5
Ghz (Fourty y cois, 2005).
•

WMAN (Red de área metropolitana inalámbrica). Permiten a los usuarios
establecer conexiones inalámbricas entre varias ubicaciones dentro de un
área metropolitana (por ejemplo, entre varios edificios de oficinas de una
ciudad o en un campus universitario), sin el alto costo que supone la
instalación de cable de fibra o cobre y el alquiler de las líneas. Además
WMAN puede servir como copia de seguridad para las redes con cable, en
caso de que las líneas alquiladas principales para las redes con cable no
estén disponibles. WMAN utiliza ondas de radio o luz infrarroja para
transmitir los datos. Las redes de acceso inalámbrico de Banda Ancha, que
proporcionan a los usuarios acceso de alta velocidad a Internet, tienen cada
vez mayor demanda. Aunque se están utilizando diferentes tecnologías,
como el servicio de distribución multipunto de canal múltiple (MMDS) y los
servicios de distribución multipunto locales (LMDS), el grupo de trabajo de
IEEE 802.16 para los estándares de acceso inalámbrico de Banda Ancha
sigue desarrollando especificaciones para normalizar el desarrollo de estas
tecnologías (Fourty y cois, 2005).

•

WWAN (Red de área amplia inalámbrica). Permiten a los usuarios
establecer conexiones inalámbricas a través de redes remotas públicas o
privadas. Estas conexiones pueden mantenerse a través de áreas
geográficas extensas, como ciudades o países, mediante el uso de antenas
en varias ubicaciones o sistemas satelitales que mantienen los proveedores
de servicio inalámbrico. Las tecnologías WMAN actuales se conocen como
sistemas de segunda generación (2G). Entre los sistemas 2G principales,
se incluyen Global System for Mobile Communications (GSM), Cellular
Digital Packet Data (CDPD) y Code División Múltiple Access (CDMA). Los
esfuerzos van encaminados a la transición desde las redes 2G, algunas de
las cuales tienen capacidades limitadas de movilidad y son incompatibles
entre si, a tecnologías de tercera generación (3G) que seguirían un
estándar global y proporcionarían capacidades de movilidad internacional.
La UIT está promoviendo activamente el desarrollo de una norma global
para 3G (Fourty y cois, 2005).

Una segunda distinción sería redes con protocolo de señalización o sin
señalización y una tercera y última distinción es el switcheo de redes, que es la
topología que necesita un usuario para ir de una célula a otra (Fourty y cois,
2005). Para esto existen 3 métodos de interconexión:
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Redes con infraestructura que requieren otras tecnologías (regularmente
cableadas) para interconectar cada punto de acceso de cada célula.
Redes tipo Mesh los puntos de acceso están bastante cerca para ser
vistos y se pueden comunicar con otros sin requerir infraestructura
adicional.
3. Redes "Ad hoc" no hay más puntos de acceso, los diferentes equipos
pueden ser usados como relays para propagar la información de una
célula a otra.
La tabla 2.15, muestra un análisis comparativo de redes inalámbricas disponibles
(Fourtyycols., 2005).
Nombre
comercial
RFID
Bluetooth
UWB
Zigbee
Zigbee
Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi
WiMax
MBWA

Estándar
EPC1.0-ISO
10536 e ISO
14443
IEEE 802.15.1
IEEE 802.15.3
IEEE 802.15.4
IEEE 802.15.4a
IEEE 802.11b
IEEE 802.11a
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
IEEE 802.16a
IEEE 802.20

Transferencia
de datos

Máximo
rango

Frecuencia
(GHz)

106Kb/s

3m

Varias

2Mb/s
Más de 50 Mb/s
250 Kb/s
20 Kb/s
11 Mb/s
54 Mb/s
54 Mb/s
320 Mb/s
70 Mb/s
1 Mb/s

100 m
10 m
10m
75 m
100 m
30 m
100 m
30 m
50 Km
100 m

2.4
2.4
0.9
2.4
5.5
2.4
2.4-5.5
2.5-3.5-5.8
<3.5

Tabla 2.15: Análisis comparativo de redes inalámbricas disponibles.

Para la alta velocidad en acceso a Internet inalámbrico, Wi-Fi, que es una
tecnología basada en la IEEE estándar 802.11, se ha esparcido rápidamente a los
hogares, negocios, universidades e instalaciones comunitarias porque provee
acceso a red de alta velocidad de hasta 11Mbps a un costo muy bajo. Esta
tecnología es muy atractiva porque opera en una banda de radio frecuencia que
no requiere licencia. La principal limitación de Wi-Fi es que cubre solo unos
cuantos metros y la seguridad y el ancho de banda es preocupante cuando se
comparten redes (Peifer, 2005).
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La tabla 2.16 incluye un amplio grupo de diferentes tipos de puntos de acceso
(access points (Aps)) inalámbricos (Vakil, 2005).
Opciones
802.11a
802.11b

Beneficios
Inalámbrica de la más alta velocidad
(54 Mbps o mayor si se combinan los
canales).

Desafíos
Cara. Pocos dispositivos cliente
que soportan esta norma. Rango
más corto

Estándar. Más opciones disponibles.
La mayoría de los dispositivos cliente
inalámbrico soportan esta norma.

La más baja velocidad inalámbrica.

802.11g

Protocolo
múltiple (a,b ó
g)
Multifuncional
(inalámbrica y
firewall)

Inalámbrica de alta velocidad
(54Mbps). Cada vez más popular.

Precio más alto. Ningún dispositivo
inalámbrico soporta esta norma
pero los clientes inalámbricos
802.11b pueden utilizarlos
dispositivos 802.11g. Rango más
corto.

Opciones de velocidad y norma.

Más costoso

Dispositivo único para administrar.

Punto único de falla.

Tabla 2.16: Opciones de AP inalámbricos.
La tabla 2.17, muestra las formas más comunes de implementar diferentes niveles
de seguridad (Vakil, 2005).

Opciones
Wired Equivalent
Privacy (WEP)

Seguridad
Media

Wi-Fi Protected Access
(WPA)

Autentificación 802.1 x
con WEP o WAP

Beneficios
Barata. Fácil de utilizar
y configurar.

Alta

Fácil de implementar.
Más seguro que WEP

Alta

Dispositivos y normas
bien definidos. Mayor
disponibilidad de los
dispositivos.

Desafíos
Es más fácil que se comprometa.
WAP es una norma más reciente y
no se ha adoptado ampliamente.
Se requieren actualizaciones a
Microsoft, Windows XP para
soportar WPA.
Más compleja de implementar. El
PC inalámbrico necesita estar en
el dominio de Microsoft Active
Directory. Requiere un servidor
RADIUS y una entidad de
certificación (CA)

Tabla 2.17: Diferentes niveles de seguridad.
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2.3.3 Banda Ancha satelital
El servicio de Banda Ancha satelital de dos vías transmite datos a alta velocidad
vía satélite a una antena de disco casero. En una vía, se necesita un módem
convencional y un enlace telefónico a un ISP para cargas, pero el nuevo sistema
satelital de dos vías permite hacer download y cargas a través del disco. Es caro,
pero algunas veces es la única opción rápida para las personas que no cuentan
con proveedores de cable o DSL. Una vista sin obstáculos alineada hacia el sur es
lo que se necesita para alimentar el disco satelital (Vassis y cois., 2005).
Velocidad
400 Kbps para download, 128 Kbps para carga.
Características
•

La instalación puede ser difícil.

•

La activación del servicio puede ser más cara y complicada que otros tipos
de servicios de alta velocidad, porque el usuario debe tener una antena de
plato parabólica, un MODEM para el Internet por satélite y una línea de
visión despejada hasta donde se encuentra el satélite del proveedor

•

En ocasiones es la única opción para usuarios rurales. Pero los precios
son altos.

•

Típicamente la velocidad de descarga de la señal (cuando se recibe) es
considerablemente más rápida que la velocidad de envío de la señal
(cuando se manda). Las velocidades se ven afectadas por factores que
incluyen el proveedor del satélite, la línea de visión hasta el satélite en
órbita, el paquete de servicio y el clima.

2.3.4 Banda Ancha por Medio de los Cables de Electricidad
Banda Ancha por Medio de los Cables de Electricidad (BPL) es una tecnología
emergente que permite el acceso al Internet usando los cables de electricidad ya
existentes en un edifico por medio de un MODEM especial. La señal se transmite
por la red de cables de bajo voltaje y usa los cables ya presentes y los contactos
para entregar la señal dentro la casa o negocio. BPL puede tener acceso al
Internet a velocidades comparables a DSL y MODEM de cable. La interferencia
entre BPL y otros aparatos electrónicos y de comunicaciones puede ser
potencialmente un problema. Los operadores de radio aficionados también
conocidos como radio ham, han dicho que BPL reduce su rango de transmisiones
e incrementa la estática en sus comunicaciones. El problema surge cuando las
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líneas eléctricas carecen del aislamiento necesario para evitar interferencia
(Holmes y cois, 2004).
2.4 ISP's
Hoy en día los proveedores de servicios de Telecomunicaciones están ofreciendo
a sus clientes finales capacidades de Banda Ancha para cumplir con la creciente
demanda de servicios como acceso a Internet de alta velocidad, transmisión de
datos, video bajo demanda, etc., las capacidades de Banda Ancha pueden cumplir
mejor con los requerimientos de ancho de banda que las capacidades de banda
estrecha (narrowband), ya que a través de estas capacidades se pueden transmitir
datos sobre múltiples canales y a velocidades de transmisión mayores (Budde,
2006).
El ofrecimiento de servicios de Banda Ancha puede ser visto desde el punto de
vista tecnológico en dos aspectos, y de igual forma desde el punto de vista
comercial:
1. El ofrecimiento de servicios que requieren capacidades grandes de
transferencia de información (video bajo demanda, audio, Internet de alta
velocidad, VolP, redes privadas virtuales, tea).
2. El ofrecimiento de las tecnologías de acceso y red para ofrecer dichas
capacidades (cable coaxial o fibra óptica, acceso inalámbrico fijo, acceso a
alta velocidad por par de cobre (XDSL), modo de transmisión asincrona
(ATM), frame relay, etc.)
En el primer aspecto considera el ofrecimiento como tal del servicio en cuestión
(voz, datos, video, Internet, etc.), para lo cual los proveedores de servicios han
manejado una gran variedad de ofertas tanto individuales como empaquetadas
dependiendo del segmento del mercado para ofrecer tales servicios. El segundo
aspecto tiene que ver más con la infraestructura que tiene que desplegar cada uno
de los prestadores de servicios para llegar al cliente objetivo. Desde la perspectiva
de acceso, las consideraciones básicas para un proveedor de servicios para
seleccionar una tecnología incluyen: segmentación del mercado, ubicación
geográfica, concentración de clientes y servicios a ser entregados (Budde, 2006).
2.4.1 Mercado de los ISP's
La desregulación de servicios sobre el valor añadido en 1995 provocó la
multiplicación de ISP's, tal multiplicación fue de 23 licencias en 1995 a más de 90
licencias en el 2002. Pero no muchas de estas administraciones llegaron a ser
comercialmente negocios viables y desaparecieron. De acuerdo con un estudio
realizado a mediados del 2003, los ISP's que sobrevivieron eran diversificados,
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seleccionar una tecnología incluyen: segmentación del mercado, ubicación
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2.4.1 Mercado de los ISP's
La desregulación de servicios sobre el valor añadido en 1995 provocó la
multiplicación de ISP's, tal multiplicación fue de 23 licencias en 1995 a más de 90
licencias en el 2002. Pero no muchas de estas administraciones llegaron a ser
comercialmente negocios viables y desaparecieron. De acuerdo con un estudio
realizado a mediados del 2003, los ISP's que sobrevivieron eran diversificados,
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ofreciendo otros servicios además de Internet, como e-commerce y facilidades de
portal. A mediados del 2005, había 15 principales ISP's de alrededor de 350
compañías registradas para proveer servicios de Internet (Budde, 2006).
El bajo costo de los proveedores tales como DataNet e Internet de México fueron
comprados por USbased, PSINet y StarMedia a principios de 1999. A mediados
del 2000, AOL entro al mercado mexicano de Internet y rápidamente gano
mercado (Budde, 2006).
Telmex/prodigy permanece siendo el operador dominante y el mayor proveedor de
líneas locales y enlaces de interconexiones para los ISP's. EL backbone de
Telmex es el principal camino de hacia los nodos de Internet de los Estados
Unidos de América que todos los routers de acceso a Internet de México. La
compañía provee a los consumidores venta de computadoras, programas y
accesorios y se los cobra mediante el pago mensual en su recibo de teléfono
(Budde, 2006).
El fenómeno de acceso a Internet libre llego a México en 1999. El primer acceso
libre fue Terra libre, lanzado en noviembre de 1999 por Terra. A principios del
2002, Terra libre se transformo de un acceso a Internet libre a un servicio de
sistemas de prepago, el cual fue llamado prepago Terra. Otros dos accesos libres
fueron gratis1.com (un conjunto de empresas de Chase capital partners, New
Cork-based, StarMedia Network y otros) y Tutopia (un subsidiario de IFX corp. de
Miami). El consumo de Internet libre fue bajo: en julio del 2000, solo alrededor de
420,000 personas de 6 millones de usuarios totales tuvieron acceso a Internet
(Budde, 2006).
El crecimiento de los competidores entre ISP's en México trajo a dos compañías a
entrar en los acceso de plan de prepago: Terra y Todito.com (pertenecientes a Tv
Azteca). Todito introdujo el programa de acceso a Internet prepagado en julio 2001
y Terra en enero del 2002. El sistema de prepago de Terra fue tomado por Alestra
en Enero del 2005 (Budde, 2006).
2.4.2 Mercado de Banda Ancha
La Banda Ancha (especialmente Asymmetric Digital Subscriber Line ("Línea de
Abonado Digital Asimétrica, ADSL")) es unos de los más rápidos crecimientos en
el mercado de las telecomunicaciones en México. El cambio de dial-up a Banda
Ancha llega aparentemente a México en el 2005, cuando las cuentas del dial-up
empiezan a decrecer en una tasa del 2 1 % anual, mientras que la Banda Ancha se
eleva alrededor del 122%. Acorde con Pyramid Research los servicios de Banda
Ancha generarán aproximadamente 52% de ganancias de los servicio de Internet
mexicanos en 2007.
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Además de ADSL, los accesos de Banda Ancha en México es posible vía cable
(cobre o fibra óptica), satélite o radio. WiFi y WiMax son tecnologías emergentes
en México, se consideran una solución para vencer la baja penetración de acceso
a Internet.
El cable MODEM e ISDN dominaron el mercado de Banda Ancha en México en
2001, con el 41 % y el 44% respectivamente. ADSL solo representó el 12% de
accesos a Internet de Banda Ancha en el 2001. Pero en el 2005, ISDN tuvo una
disminución al 1%, y el mercado de Banda Ancha fue dominado por ADSL con
alrededor del 70%. (Budde, 2006)
Los principales ISP's y jugadores de Banda Ancha en México son:
•
•

•

•
•

•

•
•

Prodigy. Telmex.
Terra. Telefónica's Terra Networks México (Terra). Lanzó por primera vez
en México el servicio libre dial-up, Terra libre, en noviembre de 1999. En
enero del 2002, Terra libre cambio a Terra prepago, un acceso de prepago
dial-up. En enero del 2005, Alestra firmo un acuerdo comercial con Terra.
Maxcom. Operador de red de línea fija, ofrece acceso a Internet desde
1999. Los servicios que ofrece son accesos dial-up y ADSL. Este llego a
ser el primer jugador triple en México en marzo del 2005, cuando lanzó
servicios de cable TV, Banda Ancha y teléfono en alianza con un operador
de cable local.
Tutopia. Una compañía perteneciente al IFX Networks group, que inicio
operaciones en México en 1999. Ofrecen acceso a Banda Ancha dial-up y
Banda Ancha.
Alestra. Controlada por la corporación AT&T. Fija líneas de operación para
ofrecer servicios de Internet desde julio de 1998, incluyen accesos dial-up,
Internet dedicado y una variedad de servicios de Internet para clientes
corporativos. Lanzaron Masternet, en alianza con MVS, en febrero del
2005, 15 días después de lanzar NetVoice.
Axtel (Avantel). Situada en Monterrey, N.L. Lanza acceso a Internet usando
tecnología inalámbrica en el 2000. Ofrecen accesos dial-up y dedicado y
Banda Ancha a través de radio digital punto-multipunto, punto-punto y
sistemas de fibra óptica. En 2007 compraron a la empresa Avantel.
MVS Multivision. Lanzó un servicio de Banda Ancha bi-direccional en junio
del 2002, usando tecnología Multichannel Multipoint Distribution Systems
(MMDS)
MetroRED. México red de Telecomunicaciones fue autorizada en mayo del
1999 e inicio operaciones en enero del 2000 como un "carries de carries",
ofreciendo la ultima milla de interconexión. Ofrece accesos a Internet dialup y dedicada para clientes corporativos.

36

Varias compañías ofrecen Banda Ancha vía cable MODEM. Las principales
compañías son: Megacable, Cablemás, Cablevisión, e Intercable.
2.4.3 ADSL
Los primeros servicios de ADSL en México aparecieron en septiembre del 2001. El
mercado se triplico entre septiembre del 2002 y marzo del 2003, y creció alrededor
del 200% en el 2004. Acorde con un reporte por Point Tepic Ltd, en el 2004
México se clasifico como el más alto en América y segundo en el mundo en
términos de crecimiento de Banda Ancha. El crecimiento continúo en el 2005, con
un incremento actual del 131% (Budde, 2006).
El principal proveedor es Telmex, con su servicio Prodigy.
Otras compañías ofrecen el servicio de ADSL como Maxcom, Tutopia y Terra
(Terra Banda Ancha).
2.4.4 Prodigy (Telmex)
En 1998 Telmex invirtió en Prodigy Communications Corporation, conjuntamente
con Carso Global Telecom. Prodigy en líder de ISP's en USA.
Los servicios de prodigy son:
•

Prodigy con computadora: incluye una computadora de escritorio o laptop,
suscripción a Prodigy Internet Plus o Prodigy infinitum.

•

Prodigy Internet: acceso a Internet dial-up.

•

Prodigy ¡nfinitum: servicios ADSL.

•

Prodigy móvil: servicios de acceso WiFi

En junio de 1999, Telmex lanzó Prodigy Internet Plus, un paquete incluía una
computadora multimedia, una página web personal, una cuenta de e-mail y dos
años de tiempo de acceso ilimitado dial-up. Prodigy Internet Plus llego a ser el
más grande proveedor de financiamiento para la compra de una computadora.
Desde mediados de 1999 a principios del 2004, financio 614,000 computadoras
personales (Budde, 2006).
Telmex lanzó Prodigy Infinitum en febrero del 2002. Inicialmente, el servicio fue
limitado a ciudades con ingresos altos, México, Monterrey, Guadalajara, Mérida,
Puebla, Ciudad Juárez, Veracruz y León. Para principios del 2006, Prodigy
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Infinitum estuvo disponible en aproximadamente 1,200 ciudades del país (Budde,
2006).
En la tabla 2.18 se muestra la penetración de TELMEX en esta área:

Años

Líneas

2002
2003
2004
2005

67,000
179,000
560,000
1,033,000

Cambio
anual
n/a
+167%
+213%
+84%

Tabla 2.18: Suscriptores de líneas ADSL (Prodigy).
2.4.5 Cable MODEM
Aunque no es tan popular como ADSL, el cable MODEM creció en una tasa del
144% en el 2005, y es el 29% del total del mercado de Banda Ancha (Budde,
2006).
Las principales compañías que ofrecen el servicio de Banda Ancha por cable
MODEM son:
•
•
•
•

Megacable. El líder del mercado. Provee accesos de Internet desde
diciembre de 1997 con su marca registrada Meg@Red.
Cablemás. Es la segunda más grade compañía de cable TV en México,
ofrece Banda Ancha con su cable MODEM bajo la marca de Cablered.
Cablevisión: Lanzó su Banda Ancha por cable MODEM en 2002. Fue la
primera compañía en ofrecer el servicio en la ciudad de México, donde
sigue siendo líder.
InterCable. es compañía hermana de cablevisión Monterrey, una unidad de
Multimedios redes. Se estableció en 1996, ofrece la Banda Ancha en cable
MODEM sobre fibra óptica y cable coaxial, también acceso dial-up e
Internet de alta velocidad inalámbrica.
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Las tablas 2.19, 2.20 y 2.21, muestran el crecimiento que han tenido Megacable,
Cable red y Cablevisión, respectivamente.

Años

Suscriptores

2001
2002
2003
2004
2005
(junio)

60,000
100,000
126,000
153,000

Cambio
anual
n/a
+67%
+26%
+21%

220,000

+58%

Tabla 2.19: Megacable: suscriptores y cambios anuales. (Megacable).

Años

Suscriptores

2002
2003
2004
2005
(sep)

21,200
40,000
63,800

Cambio
anual
n/a
+89%
+60%

100,000

+93%

Tabla 2.20: Cable red, suscriptores y cambios anuales. (Cable red).

Años

Suscriptores

2002
2003
2004
2005
(sep)

5,800
8,600
26,500

Cambio
anual
n/a
+48%
+208%

51,800

+155%

Tabla 2.21: Cablevisión, suscriptores y cambios anuales. (Cablevisión).
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2.4.6 Banda Ancha inalámbrica
WiFi
Fidelidad inalámbrica (Wíreless Fidelity, Wifi) es una tecnología de red inalámbrica
para PC's y PDAs que permite a múltiples dispositivos compartir una conexión a
Internet de alta velocidad a una distancia de alrededor de 90 metros. WiFi se
puede ver en hogares, oficinas y lugares públicos, como cafés, hoteles, tiendas
departamentales y aeropuertos. Lugares públicos con acceso a redes inalámbricas
son conocidos como "hotspots" (Budde, 2006).
WiFi hizo su aparición en México en marzo del 2003, cuando Telmex lanzó
Prodigy móvil, un servicio basado sobre la norma WiFi IEEE802.11b, con una
transferencia de datos de 11Mbps sobre un rango de 20 a 100 metros. Los
hotspots de WiFi fueron establecidos en restaurantes, cafés, hoteles y otros
establecimientos comerciales, principalmente en áreas metropolitanas y turísticas.
Telmex asigno a WiFi un trato de roaming con US-based SBC Communications en
julio del 2004. A principios del 2005, Prodigy móvil ofreció accesos WiFi en 50
sitios (Budde, 2006).
WiMax
Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMax) es una red inalámbrica con
la que se puede comunicar sobre grandes distancias y a una velocidad más alta que
la de WiFi.
En colaboración con Intel y usando equipo basado sobre la interfase Banda Ancha
Intel PRO/Wireless 5116, fijaron líneas de operación, Axtel fue la primer compañía
en implementar WiMax en México. En noviembre del 2005, fijaron un acuerdo con
Intel para desarrollar una red WiMax. Lanzaron un acceso a Internet de alta
velocidad para residencias y pequeños negocios en Monterrey, N.L., usando
tecnología WiMax, en diciembre del 2005. La red urbana tienes un radio de
cobertura de alrededor de 2.5 Km. El plan de Axtel es expandir la red WiMax a
nivel nacional para 2007 (Budde, 2006).
La red MVS anuncio en enero del 2006, que tenia planeado lanzar Banda Ancha
inalámbrica en varias ciudades de la República Mexicana para mediados del 2006,
en colaboración con US-based. Para principios del 2006, la red MVS finalizo la
construcción de Banda Ancha inalámbrica en la ciudad de México, Guadalajara,
Monterrey, Toluca y Mexicali (Budde, 2006).
2.4.7 Internet vía satélite
El acceso a Banda Ancha satelital es posible en México a través de Hughes
Network Systems (HNS). HNS ha estado operando en México desde 1987 y es el
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líder del mercado VSAT de las ciudades. Un filial del grupo DirectTV, HNS es un
proveedor global de Banda Ancha satelital para negocios, gobierno y
consumidores (Budde, 2006).
Tachyon Inc ha proveído Banda Ancha satelital en México desde el 2000. El
servicio permite un alto desempeño en áreas donde el acceso a líneas de alta
velocidad y las conexiones de teléfono no son posibles. Los servicios de Banda
Ancha satelital de Tachyon son diseñados para el uso de corporaciones e
instituciones gubernamentales, que dependen de accesos a Internet de alta
velocidad. La compañía opera en Norte América, México, parte de centro América
y el Caribe, Europa y una parte del oriente medio y África (Budde, 2006).
En febrero del 2003, GlobalSat introduce el servicio de Banda Ancha INTELSAT a
México, ofreciéndolo a pequeñas oficinas y casas, pequeñas y medianas
empresas y oficinas remotas de corporaciones multinacionales. GLobalSat es un
proveedor de servicios de telecomunicaciones que cubre gran parte del mundo,
ofreciendo el servicio por medio de satélites (Budde, 2006).
2.5 MODELO DE NEGOCIO
Un modelo de negocio es una abstracción de un negocio, identificando la manera
en que éste genera beneficios económicos. Los modelos de negocios son
abstractos, para poder resumir cómo las entradas de una organización son
transformadas en salidas con valor agregado (Betz, 2002).
2.5.1 Definiciones de modelo de negocio
Definición de modelo de negocio según Rappa
Es el mecanismo por el cual un negocio describe la mecánica para la creación de
valor económico. Es una representación de cómo una empresa espera ofrecer una
propuesta de valor. Implica tanto el concepto de estrategia como el de
implementación (Rappa, 2005).
Comprende el conjunto de las siguientes cuestiones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cómo
Cómo
Cómo
Cómo
Cómo
Cómo
Cómo
Cómo

seleccionará sus clientes.
segmenta sus ofertas de producto/servicio.
crea valor para sus clientes.
consigue y conserva a los clientes.
sale al mercado (estrategia canales/logística/distribución).
define los procesos clave de negocio que deben llevarse a cabo.
configura sus recursos.
asegura un modelo de ingreso.
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Un modelo de negocios es en pocas palabras la forma en que se llevará acabo
una actividad de servicio o manufactura para que sea rentable y además se
obtengan beneficios económicos (Rappa, 2005).
La taxonomía del modelo de negocios que se seleccione no es definitiva, sino que
debe evolucionar ante el entorno cambiante, lo que generará variaciones de los
modelos generados en el presente (Rappa, 2005).
Definición de modelo de negocios según Magretta
Un nuevo modelo de negocios debe enfocarse en diseñar un nuevo producto o
servicio para una necesidad desconocida o en un proceso innovador, una mejor
manera para hacer, diseñar, vender, o distribuir un producto o servicio ya
existente. Un modelo exitoso de negocios debe representar la mejor opción entre
las opciones existentes en el mercado. Debe tratar de ofrecer mayor valor a un
grupo de clientes en los que se enfoque. Además debe tratar de remplazar la
manera antigua de hacer las cosas y volverse un estándar que siguientes
generaciones de emprendedores tratarán de mejorar (Magretta, 2002).
Un buen modelo de negocios es esencial para el éxito de cualquier organización,
ya sea para un negocio de riesgo o para un jugador ya establecido (Magretta,
2002).
Un buen modelo de negocios debe responder las preguntas:
1. ¿Quién es el cliente?
2. ¿Qué es lo que valora el cliente?
3. ¿Cuál es el modelo de ingreso en el que el negocio genera sus utilidades?
4. ¿Qué es lo que soporta la lógica económica que explica la entrega de valor a
los clientes a un precio justo?
Además que los modelos de negocios deben definirse como una variación de la
cadena de valor genérica de todos los negocios. Magretta describe la cadena de
valor dividiéndola en dos partes:
1. La primer parte incluye las actividades relacionadas con la creación: diseñar,
obtener materiales o componentes necesarios, etc.
2. La segunda parte incluye todas las actividades relacionadas con la venta:
buscar y convencer a los clientes, realizar la venta, distribuir el producto o entregar
el servicio.
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Definición de modelo de negocios según Afuah y Tucci
Un modelo de negocios crea una ventaja competitiva en la industria, que puede
permitir a la empresa obtener más ganancias que sus competidores (Afuah y
Tucci, 2001).
Para poder hacer esto el modelo debe contestar las siguientes preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Qué valor le ofrece al cliente?
¿Cuáles son los clientes a los que se enfoca el valor?
¿Cómo debe tarifarse el costo del valor?
¿Quién lo va a facturar?
¿Qué estrategias se deben tomar para proveer el valor?
¿Cómo se provee el valor?
¿Cómo sostener la ventaja de proveer el valor?

El responder estas preguntas ayuda a identificar los componentes del modelo de
negocios, los cuales son:
1. Valor del cliente
2. Alcance
3. Precio
4. Fuentes de Ingreso
5. Actividades conectadas
6. Implementación
7. Capacidades
8. Sustenabilidad
Definición de modelo real de negocios según Linder
Un modelo real de negocios representa la lógica base para crear valor por parte
de la organización, de una manera más específica señala que las características
de un buen modelo de negocios son (Linder, 2001):
1. Deben ofrecer un valor único a los clientes. Estos valores pueden ser, una
nueva idea, agrupar ciertos productos o servicios para generar más valor, un costo
menor que el de la competencia por el mismo producto ó un mejor producto que el
de la competencia por el mismo precio.
2. Es difícil de imitar.
3. Son aterrizados a la realidad. Se basan en suposiciones acertadas sobre el
comportamiento de los clientes.
Definición de modelo de negocios según Mahadevan
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Un modelo de negocios es una mezcla de únicamente tres posibles fuentes que
son críticas para el negocio: El valor generado para el negocio y los compradores,
los ingresos y la logística. Mahadevan explica que el valor identifica la proposición
significativa para los compradores, los vendedores y los indicadores del mercado.
Los ingresos ayudan a generar un plan para asegurar la generación de utilidades
para los negocios. La logística por su parte ayuda a indicar varias cuestiones
relacionadas con el diseño de la cadena de suministro para el negocio
(Mahadevan, 2000).
Definición de modelo de negocio según Hedman
Un modelo de negocio lo describe como una arquitectura para los productos,
servicios y el flujo de información, incluyendo una descripción de las actividades
de negocio involucradas y sus roles. En el modelo de negocios se define la reseña
de los beneficios potenciales de los diferentes actores involucrados y una
descripción de las fuentes de ingresos. Además, un modelo de negocios debe
incluir la estrategia de mercado, las ligas del mercado y la estrategia de mercadeo
del producto (Hedman, 2001).
Asimismo, define los modelos de negocios como "Una descripción de los roles y
relaciones entre los consumidores, clientes, alianzas y proveedores para identificar
el mayor flujo de producto, información e ingreso, para lograr un mayor beneficio
de los participantes" (Hedman, 2001).
También expone la estructura básica del modelo, la cual consta de tres
componentes:
1. Concepto de negocio: en él se define la oportunidad de negocio dentro de un
mercado, los productos y servicios ofrecidos, la dinámica competitiva, la estrategia
para obtener una posición dominante y la opción estratégica para apalancar el
crecimiento y evolución del negocio.
2. Capacidades de la organización: está constituida y ejecutada por las personas y
asociados, la estructura organizacional, cultura, modelo operativo, el modelo de
mercadotecnia y ventas, el modelo administrativo, el modelo de desarrollo y el
modelo de infraestructura.
3. Valor. Es la medida de un modelo de negocios y debe ser ponderado por
retorno a los inversionistas, retorno a la organización, participación de mercado,
marca y reputación y el desempeño financiero.
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2.5.2 Modelo de negocio según Afuah y Tucci
2.5.2.1 Determinantes del desempeño de un negocio
Sugieren que existen tres grandes determinantes del desempeño de un negocio:
el entorno de operación, los modelos de negocio y el cambio (Afuah y Tucci,
2001).
Definen al modelo de negocios como el método con el que una empresa construye
y usa sus recursos para ofrecer un mayor valor a sus clientes que el que puede
ofrecerles la competencia y obtener un retorno económico. El modelo es lo que
permite tener en la empresa una ventaja competitiva sostenible que le permite
desempeñarse mejor que sus rivales en un mayor plazo. Puede ser
conceptualizado como un sistema que se constituye de componentes,
interrelaciones entre los componentes y las dinámicas (Afuah y Tucci, 2001).
Componentes e interrelaciones: Un modelo de negocios trata sobre el valor que la
empresa le genera a los clientes, el segmento meta de clientes al que trata de dar
valor, las fuentes de ingreso, el precio que se le asigna al valor ofrecido al cliente,
las actividades que debe desempeñar para ofrecer ese valor, las capacidades que
se necesitan, lo que debe hacer una empresa para sostener la ventaja que tiene, y
la manera de implementar estos elementos en el modelo de negocios. Ésto
funciona como un sistema, pero hay que considerar que el óptimo desempeño del
sistema no depende únicamente de los diversos componentes, sino que es una
función de las relaciones existentes entre los diferentes componentes. Además de
las relaciones entre los componentes del modelo de negocios de la empresa,
existe una relación entre el modelo de negocios y el entorno. Un buen modelo de
negocios debe tratar de tomar ventaja de las oportunidades que se le presentan
en el entorno mientras trata de minimizar los efectos de las amenazas existentes
(Afuah y Tucci, 2001).
Dinámicas: Los administradores y directivos de las empresas tienen que cambiar
frecuentemente algunos de los componentes o relaciones entre los componentes
antes de que la competencia lo haga por ellos, ésto provoca que las empresas
tengan que reinventar frecuentemente sus modelos de negocios. Estas acciones
asociadas de cambio en los modelos de negocios es lo que genera el concepto de
dinámica (Afuah y Tucci, 2001).
En cuanto al entorno, existen dos entornos característicos, el entorno competitivo
y el entorno macro.
Entorno competitivo: Las empresas forman parte de un entorno competitivo en el
que existen competidores que cuentan con sus propios modelos de negocios, que
están interesados en tener un retorno económico y que pueden ser igualmente
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capaces de ofrecer el mismo nivel de valor a los clientes, además de tener
contacto con proveedores y clientes interesados en maximizar su ganancia al igual
que la empresa. Las empresas no solamente compiten por el valor que le generan
a los clientes, además compiten por el talento y otros recursos. Es importante
considerar también el tipo de tecnología que se utiliza para proveer valor al cliente,
ya que ésta tiene un impacto directo en el desempeño de la empresa (Afuah y
Tucci, 2001).
Entorno macro: Más allá del entorno competitivo existe el entorno macro en el que
se encuentran las políticas gubernamentales, el entorno natural, los límites
nacionales, la desregulación / regulación, y los cambios tecnológicos. Dentro de
este entorno, el gobierno juega un papel clave que se refleja en la rentabilidad de
la empresa (Afuah y Tucci, 2001).
El rol del cambio en el desempeño de un negocio es más indirecto que directo.
Los cambios impactan los modelos o su entorno, lo cual puede traducirse en alta o
baja rentabilidad. El cambio puede originarse en los competidores, proveedores,
clientes, aspectos demográficos, el entorno macro, o dentro del a empresa en sí.
Se puede observar en la estrategia de la empresa, en la demanda y oferta de los
productos o servicios, las regulaciones/desregulaciones del gobierno o en las
tecnologías que apuntalan un producto de la industria. El impacto del cambio en el
modelo de negocios de la organización va a depender del tipo de cambio. Si el
cambio es radical o disruptivo puede hacer que se vuelvan obsoletos y
drásticamente se altera el entorno competitivo de la industria o crea nuevas
industrias mientras destruye otras de mayor antigüedad, lo que se conoce como
"destrucción creativa". Algunos ejemplos de este tipo de cambio son la Internet, el
transistor y el circuito integrado. Asimismo, se espera que lo mismo suceda con la
banda ancha (Afuah y Tucci, 2001).
2.5.2.2 Componentes de un modelo de negocio
Presentan los diferentes elementos que conforman los modelos de negocio ya que
exponen que esto es preferible a explicar un modelo de negocios en particular
considerando que cada modelo es diferente dependiendo de la industria en la que
se encuentre. Para identificar los componentes de los modelos de negocio se
considera aquellos elementos que eran comunes en las diferentes industrias y
entornos y que además apalancan a la empresa para obtener ganancias (Afuah y
Tucci, 2001).
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A continuación se presentan los componentes de los modelos de negocio:
1. Concepto de negocio
Los clientes invertirán en un producto o servicio de una empresa si éste ofrece
algo diferente a lo de la competencia. Ese algo, mejor conocido como valor del
cliente puede tomar la forma de diferenciación en el producto o servicio ó bajos
costos (Afuah y Tucci, 2001).
A. Diferenciación del producto o servicio
Un producto es diferenciado si los consumidores perciben que obtienen algo de
valor que otros productos no tienen. Existen ocho tipo de diferenciaciones, las
cuales se describen a continuación (Afuah y Tucci, 2001):
•

Ventajas del producto: Esto se obtiene al ofrecer características del
producto o servicio que no ofrece la competencia. Es la forma más común
de diferenciación.

•

Adelantarse a la competencia: Al ser el primero en ofrecer e introducir un
producto o servicio, se obtiene diferenciación, dado que es el único en el
mercado y ningún producto de la competencia tiene nada similar.

•

Ubicación: Dos productos o servicios con las mismas características
pueden ser diferenciados entre sí por su ubicación física, lo cual puede
generar que uno de los dos sea de acceso más sencillo generando la
diferenciación.

•

Servicio: Una empresa puede diferenciarse por la rapidez en cuanto a
lareparación de alguna falla, es decir, se puede diferenciar por los servicios
de valor agregado que le pueden dar al cliente.

•

La combinación de productos /servicios: Una empresa puede diferenciarse
de la competencia por la cantidad de productos o servicios que pueda
ofrecer al cliente, ya que ésto puede generar al cliente la facilidad de
encontrar lo que necesita en un solo lugar, sin tener que contar con
diferentes proveedores de una línea de productos o servicios similares
entre sí. Una forma de lograr ésto es mediante la recolección de datos de lo
que requieren los clientes para así personalizar el servicio o producto más
acorde sus necesidades.

•

Alianzas de funciones: Ésto genera diferenciación mediante la alianza
estratégica de diferentes entidades que complementan su operación para
generar una ventaja respecto a la competencia.
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•

Alianzas con otras empresas: El contar con la asociación de otra empresa
puede generar diferenciación, mediante la adquisición de nuevos productos
o servicios o la unión con alguna empresa que mejore los procesos de
fabricación ó apalanque a la generación de una nueva ventaja competitiva
en el mercado.

•

Reputación: Al contar con un reconocimiento de marca por parte del cliente,
se genera una diferenciación con la competencia, ya que se cuenta con una
buena reputación, lo que hace que el cliente perciba que lo que está
adquiriendo es mejor que lo que puede obtener de la competencia.

B. Diferenciación mediante bajos costos
Mediante esta ventaja, el cliente percibe que el costo de un producto o servicio es
menor al de la competencia. La idea es que los costos de la empresa sean
menores para ofrecer sus productos o servicios a un menor precio. La reducción
en las asimetrías de la información se traducen en ahorros en los costos de
transacción, asimismo otra manera de reducir costos es mediante el uso de un
canal de distribución económico, como puede ser la Internet (Afuah y Tucci, 2001).
2. Mercados y clientes
El alcance define los segmentos de mercado o áreas geográficas en donde va a
ser ofrecido el valor, así como la definición de los diferentes tipos de productos o
servicios derivados del valor. Una empresa puede definir su mercado tanto de
modo residencial como empresarial. En el mercado empresarial existen diferentes
tipos de industrias, las cuales a su vez cuentan con empresas y grupos de
diferente tamaño y sofisticación técnica. En cuanto al mercado residencial, varía
de acuerdo a segmentos que son función de cuestiones demográficas, estilos de
vida e ingresos (Afuah y Tucci, 2001).
La tarea de limitar el alcance de la empresa no sólo se enfoca en delimitar los
segmentos de mercado, sino en decidir cuántas y cuáles necesidades de los
segmentos se atenderán acertadamente (Afuah y Tucci, 2001).
3. Dimensionamiento Financiero
Una parte importante de beneficiarse del valor que las empresas ofrecen a los
clientes es el contar con una estrategia de fijación de precios apropiada. Si se
cuenta con una mala estrategia de precios, no sólo se pierden ganancias, sino que
también significa acabar con un producto. Existen cinco tipos de estrategias de
fijación de precios, las cuales se describen a continuación:
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A. Estrategia de fijación de precio de posibilidades: En este tipo de estrategia,
la empresa sugiere un precio y el comprador analiza si lo toma o no. Este
tipo de estrategia tiene dos defectos: Dado el valor del producto o servicio,
posiblemente los clientes estén dispuestos a pagar un costo mayor al fijado
por la empresa, o puede presentarse el caso contrario, en donde el cliente
percibe que el costo del valor fijado por la empresa es muy alto, lo que
puede traducirse en pérdida de clientes. Otro tipo de problemas que puede
generar este tipo de estrategia es que se dificulta la detección de cambios,
lo que genera que la fijación de precios no sea de acuerdo a los cambios de
preferencias de los clientes, además de dificultar la realización de dichos
cambios (Afuah y Tucci, 2001).
B. Estrategia de fijación de precio uno a uno: Mediante este tipo de estrategia
el vendedor negocia con el cliente para determinar a qué punto el
comprador considera que existe el valor adecuado para el valor que está
adquiriendo, eliminando la problemática presente en la fijación de precio de
posibilidades, pero existen dos desventajas. La primera es que es
impractico el realizar esta estrategia en especial en las empresas grandes.
La segunda desventaja es que el vendedor no está seguro sobre lo que el
cliente está dispuesto a pagar, de acuerdo al valor del producto o servicio,
dado que se negocia para obtener el menor valor al que se puede ofrecer
(Afuah y Tucci, 2001).
C. Estrategia de fijación de precio mediante subasta: Mediante este tipo de
estrategia el vendedor solicita cotizaciones de varios compradores y vende
al que le da la mejor cotización, evitando la segunda desventaja de la
estrategia de fijación de precio uno a uno, pero pueden generarse alianzas
secretas para disminuir el precio, o los vendedores pueden limitar el
número de unidades disponibles para incrementar el precio. Otra
desventaja es la dificultad de contar con varios compradores y vendedores
a la vez (Afuah y Tucci, 2001).
D. Estrategia de fijación de precio mediante subasta inversa: En este tipo de
estrategia, el vendedor ofrece su producto o servicio mediante una
cotización al cliente, entonces el cliente decidirá de entre un grupo de
opciones posibles (Afuah y Tucci, 2001).
E. Estrategia de fijación de precio mediante intercambio: Mediante este tipo de
estrategia, se realizan intercambios de productos o servicios entre
diferentes empresas. Es muy común entre empresas pequeñas, pero es
una manera que no tiene un potencial para la fijación de precio a largo
plazo (Afuah y Tucci, 2001).
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La tarea de las empresas en la selección de la estrategia de fijación de precios es
la de escoger la que mejor se adapte a las características del mercado y al tipo de
valor que genera para los clientes.
4. Modelo de ingresos
Un factor crítico del análisis del modelo de negocios es la determinación de las
fuentes de ingresos y beneficios de la empresa. En la actualidad, la mayor parte
de las empresas recibe sus ingresos directamente de la venta de sus productos o
servicios. Otras empresas reciben sus ganancias de la venta de los productos o
servicios y además de los servicios de valor agregado que brindan. Si se tiene una
idea clara de las fuentes de ingresos, la empresa podrá tener la posibilidad de
tomar mejores decisiones estratégicas (Afuah y Tucci, 2001).
5. Cadena de valor y estructura de procesos
Para entregar valor a diferentes clientes, las empresas deben realizar actividades
que apuntalan el valor. Algunas de esas actividades se interconectan entre sí para
generar valor a la empresa. Estas actividades son normalmente conocidas como
cadena de valor debido a que el valor es agregado a los componentes o al
conocimiento conforme avanza dentro de la cadena. Para ofrecer un mayor valor a
los clientes indicados, las empresas deben seleccionar cuidadosamente estas
actividades, es decir, debe seleccionar cuáles actividades ejecuta y cuando
ejecutarlas (Afuah y Tucci, 2001).
Afuah y Tucci plantean un grupo de preguntas que sirven para guiar a las
empresas en su búsqueda a las actividades:
A. Para seleccionar cuáles actividades ejecutar, los administradores deben
preguntarse si las actividades:

-

¿Son consistentes con el valor del cliente y el alcance servido al
cliente?
¿Se refuerzan entre sí?
¿Toman ventaja de los conductores del éxito de la industria?
¿Son consistentes con cualquiera de las capacidades distintivas que
la empresa desea tener?
¿Hace a la industria más atractiva para la empresa?

B. En la selección de cuando ejecutar las actividades, el administrador se
debe preguntar:
-

¿Cuáles son las características de la industria en esta etapa del ciclo
de vida y cuando se espera que sean obsoletas?
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-

¿Cuáles están haciendo los competidores existentes y qué es lo que
probablemente harán?
¿Las actividades son acordes al tiempo actual?

6. Recursos e infraestructura
Una vez definido el concepto de negocio de la empresa, el mercado y clientes a
quienes va dirigido el producto o servicio de la empresa, el dimensionamiento
financiero y la cadena de valor y la estructura de procesos, el siguiente paso es la
implementación mediante los recursos e infraestructura de la empresa. Para
definir la implementación se considera necesario identificar la relación de ésto con
la estrategia, estructura, los sistemas y la gente (Afuah y Tucci, 2001).
Estructura
La estructura de una empresa expresa la manera en la que se piensa quién le va a
reportar a quién, así como el conocer quién es el responsable de cristalizar cada
una de las actividades que una empresa ha decidido desempeñar (Afuah y Tucci,
2001).
Las estructuras organizacionales son variaciones de dos clases: funcionales y por
proyecto.
Las estructuras organizacionales funcionales permiten que la gente sea agrupada
por áreas específicas y desempeñan sus tareas acorde a las funciones
tradicionales. Tal es el caso de logística, investigación y desarrollo, operaciones y
mercadotecnia, entre otras. El agrupar a las personas con competencias y
conocimientos similares permite aprender de los conocimientos de cada uno de
ellos para incrementar el acervo de conocimiento de la empresa en un área en
particular. La comunicación tiende a ser muy vertical dentro de la jerarquía de
cada una de las funciones (Afuah y Tucci, 2001).
Las estructuras organizacionales por proyecto, los empleados son organizados de
acuerdo al proyecto en el que estén trabajando, formando por lo general grupos
multidisciplinarios que son coordinados por un administrador de proyecto. La
comunicación es altamente horizontal, lo que permite un entorno propio para la
innovación (Afuah y Tucci, 2001).
Otra forma de caracterizar a las empresas es mediante estructuras orgánicas y
mecanicista las cuales se pueden describir de acuerdo a lo siguiente:
•

En las estructuras organizacionales orgánicas la comunicación es lateral,
no vertical como en las mecanicistas. Ésto permite un mejor intercambio de
ideas. En las estructuras orgánicas, los empleados con mayor influencia
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son aquellos que tengan las mayores capacidades tecnológicas o de
mercadeo, y no aquellos que tengan una posición funcional más elevada en
la jerarquía. Ésto les permite tomar mejores decisiones (Afuah y Tucci,
2001).
•

En las organizaciones orgánicas, las responsabilidades de trabajo están
definidas de manera más holgada, dando la oportunidad a los empleados
de ser más receptivos para nuevas ideas y más objetivos para identificar el
mejor uso de esas ideas (Afuah y Tucci, 2001).

•

Las estructuras organizacionales orgánicas enfatizan el intercambio de
información a diferencia de las estructuras mecanicistas en donde el flujo
de información es en un sentido hacia una autoridad central (Afuah y Tucci,
2001).

Sistemas
Los sistemas deben estar en el lugar en donde la información va a fluir en el
menor tiempo posible para apoyar a los objetivos correctos para la toma de
decisiones. El sistema de flujo de información es crítico. Los sistemas pueden ser
agrupados en tecnologías de información y comunicación y en la capa física de los
cimientos (Afuah y Tucci, 2001).
Gente
Es importante que la gente reconozca el potencial de las innovaciones. Existen 5
clases de personas que juegan roles clave en el reconocimiento del potencial de la
innovación: Los generadores de ideas, "gatekeepers", los delimitadores de
fronteras (boundary spanners), los campeones y los patrocinadores (Afuah y
Tucci, 2001).
Los campeones son individuos que toman una idea (suya o de un generador de
ideas) para un nuevo producto o servicio y hacen todo lo posible para que sea
exitosa. Debido a su gran facilidad de promoción de ideas y a que comunican e
inspiran a otras personas, son grandes promotores de la innovación.
Los "gatekeepers" y los delimitadores de fronteras son críticos para la colección de
información. Un "gatekeeper" es un individuo con una empresa que entiende la
idiosincrasia de la compañía y la de los externos. Funciona como un traductor
entre la empresa y el mundo exterior durante el proceso de intercambio de
información que toma lugar en la innovación tecnológica Los delimitadores de
fronteras toman la función de los "gatekeepers" de manera interna en la compañía
entre los diferentes equipos y la organización (Afuah y Tucci, 2001).
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Otro factor importante es la cultura organizacional, la cual es un sistema de
valores compartidos (qué es importante) y creencias (cómo funcionan las cosas)
que interactúan con la gente de la organización, las estructuras y los sistemas
para producir normas comunes (Afuah y Tucci, 2001).
7. Capacidades en entrega de servicios o productos
Recursos
Los recursos pueden ser agrupados en tangibles, intangibles y humanos. Los
recursos tangibles pueden ser tanto físicos como financieros y pueden ser una
planta, equipo o reservas de efectivo. Los recursos intangibles son los activos que
no son ni físicos ni financieros. Éstos pueden ser patentes, derechos de autor,
reputación, marca, secretos comerciales, relaciones con clientes, con empleados o
con proveedores, etc. Los recursos humanos son las capacidades y conocimientos
con el que cuentan los empleados de la compañía (Afuah y Tucci, 2001).
Competencias
La capacidad o habilidad de las empresas de convertir los recursos
el cliente y ganancias para la compañía se le llama comúnmente
Usualmente conlleva el uso de la integración de más de un
competencias de una empresa se vuelven clave cuando se cumplen
criterios:

en valor para
competencia.
recurso. Las
los siguientes

•

Crea valor al cliente; ésto se cumple cuando se genera una gran
contribución al valor que percibe el cliente.

•

Existe diferenciación con la competencia; se cumple cuando el producto o
servicio es único, o si el nivel de competencia de la empresa, comparado
con el competidor, es mayor.

•

Cuenta con extensibilidad; sucede cuando un producto o servicio se puede
emplear en más de una sola área.

Ventajas competitivas
Una competencia clave permite a las empresas tener una ventaja competitiva
porque, por definición, permiten ofrecer a los clientes un mejor valor que sus
competidores. El grado en el que la ventaja es sostenible depende de qué tan
inimitable y difícil de sustituir sea. Según lo autores hay tres razones por las que
es difícil replicar o adquirir estas ventajas (Afuah y Tucci, 2001):
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A. Es difícil de imitar el contenido histórico en el cual se desarrollaron las
ventajas.
B. Puede tomar tiempo desarrollar las capacidades, dado que existe una gran
ventaja de los iniciadores, las cuales son complicadas de vencer.
C. En un principio, es complicado identificar las ventajas competitivas y
todavía más difícil es encontrar la manera de imitarlas o copiarlas.
8. Sustentabilidad
Para sostener una ventaja competitiva, las empresas pueden, de acuerdo a sus
capacidades, entorno, y tecnología empleada, utilizar alguna de las siguientes
estrategias genéricas:
A. Estrategia de bloqueo: en este tipo de estrategia, la empresa trata de
generar barreras alrededor del modelo de negocios para prevenir que otros
lo imiten. El problema con el bloqueo es que los competidores tarde o
temprano encontrarán la manera de evitar las barreras, además, la utilidad
del bloqueo perdura hasta que las discontinuidades como las regulaciones /
desregulaciones, el cambio de las preferencias y expectativas de los
clientes o los cambios radicales de tecnología hacen obsoleto al modelo
(Afuah y Tucci, 2001).
B. Estrategia activa: este tipo de estrategia admite que la protección perfecta
es imposible. El innovador debe ser activo, es decir, debe mantenerse
innovando el modelo de negocios. Algunas veces el tener una estrategia
activa genera canivalización mediante la creación de nuevos productos o
servicios que hacen que los que existían anteriormente sean menos
competitivos (Afuah y Tucci, 2001).
C. Estrategia de trabajo en grupo: En esta clase de estrategia, la compañía
recurre a otros tipos de recursos para fortalecer su modelo de negocios.
Para hacer ésto, realizan alianzas con nuevas empresas, adquieren nuevas
tecnologías o se aventuran a desarrollar nuevos valores para el cliente
(Afuah y Tucci, 2001).
Para atender o mantener una ventaja competitiva, algunas veces se requiere de
una combinación de las tres estrategias. Existen dos factores que determinan el
uso de las diferentes estrategias:
A. La selección depende de lo que necesita hacer la compañía para construir
un modelo de negocios exitoso. Depende de lo que determina la
rentabilidad de la tecnología en cuestión (Afuah y Tucci, 2001).

54

B. La estrategia a seleccionar es una función del estado de evolución actual
de la tecnología. También es una función de la existencia de los
competidores potenciales y las estrategias que ellos toman (Afuah y Tucci,
2001).
2.6 MARCO REGULATORIO
2.6.1 Regulación en el sector
Dada la importancia del desarrollo de la Banda Ancha para el crecimiento
económico de los países, una de las estrategias empleadas por los gobiernos ha
sido el fomento de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones a
través de la regulación. La prestación de servicios en competencia propicia la
obtención de beneficios para los usuarios, en cuanto a disponibilidad y cobertura
de infraestructura, mejores tarifas y mayor diversidad de aplicaciones y servicios, y
de allí que haya sido una constante en la regulación del sector a nivel mundial.
Dentro del marco regulatorio en telecomunicaciones para promover la
competencia, la desagregación del bucle de abonado de los tradicionales
operadores de telefonía, ha sido objeto de debate por sus efectos en el desarrollo
de la Banda Ancha. Otro aspecto que afecta el sector y que merece atención del
ente regulador, es el desarrollo de la tecnología, la cual hoy permite la prestación
de servicios de manera convergente sobre una única infraestructura, por lo cual
esta separación entre servicios se hace cada vez más difusa. En el presente
artículo se hace énfasis en la desagregación del bucle de abonado (Umino, 2003).
2.6.2 Desagregación del bucle de abonado
El bucle de abonado se refiere al circuito de telecomunicaciones, usualmente el
par de cobre, entre los predios del cliente y el distribuidor (MDF) del operador de
telecomunicaciones. La desagregación del bucle de abonado se refiere al proceso
en el cual los operadores establecidos arriendan, completamente o en parte, el
bucle de abonado de su red de telecomunicaciones a los competidores.
Para prestar los servicios de Banda Ancha, los accesos de par de cobre deben
adecuarse mediante la implementación de tecnologías de digitalización de la línea
del suscriptor (DSL), dedicados uno para cada usuario. Este tipo de infraestructura
ha sido implementada tradicionalmente por los operadores de telefonía. Otro
medio utilizado para llevar los servicios de Banda Ancha son los accesos de cable
sobre coaxial, los cuales comparten toda la infraestructura de red y sólo el cable
de bajada hacia el precio de cada usuario es exclusivo. Esta infraestructura de
cable, como usualmente se denomina, ha sido asociada tradicionalmente a los
operadores de televisión por cable (Umino, 2003).
Ambas infraestructuras requieren inversiones importantes para su construcción, lo
cual hace que se tengan altos costos fijos. Sin embargo, la atención de un cliente
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adicional, se lleva a cabo con sólo añadir unos costos marginales bajos. Aunque
las redes de pares de cobre y coaxial inicialmente no se construyeron para
atender servicios de alta velocidad, la actualización de la infraestructura para
incluirlos podría representar unos costos bajos, una vez se tiene la red. Estos altos
costos fijos resultan ser una barrera importante para un nuevo competidor, en el
caso de tener que construir una infraestructura nueva en un mercado atendido por
un operador establecido, y en consecuencia, hace que los servicios sean
prestados bajo condiciones de mercado de monopolios naturales (Hausman,
2002).
La desagregación de bucle se puede clasificar en tres tipos:
•

Desagregación completa. Este caso hace referencia a cuando se da total
control del par de cobre arrendado al nuevo operador, quien podrá proveer
todos los servicios, incluso el de voz, mediante adición de tecnologías
xDSL. El operador establecido es dueño del par y es responsable del
mantenimiento (Shelanski, 2002).

•

Línea Compartida o Acceso Compartido (Line Sharing). Bajo esta
modalidad se arrienda parte del espectro del par de cobre al nuevo
operador. Tanto el operador entrante como el operador establecido pueden
ofrecer servicios al mismo suscriptor (Shelanski, 2002).

•

Acceso a través de flujo de bits (bitstream). En este caso el operador
establecido tiene total control del bucle, y permite que el nuevo operador
acceda a parte del espectro (digital o analógico) para prestar el servicio. El
punto de acceso está en la central local, y el operador dominante se
encarga de instalar y mantener los equipos de transmisión asociados al par,
entre dicho punto de acceso y el domicilio del usuario. El nuevo operador
necesita situar equipos suyos en los locales del operador dominante, y
disponer de elementos de transmisión y concentración para llevar el tráfico
hasta su propia red (Shelanski, 2002).

La diferencia con la modalidad anterior, es que quien pone los equipos para
permitir el acceso de la señal del operador entrante es el operador establecido.
Bajo estas condiciones, el operador establecido tiene control incluso del tipo de
servicios que podría prestar el nuevo operador. En muchos países esta no se
considera como forma de desagregación (Shelanski, 2002).
La coordinación entre operadores para prestar los servicios bajo la modalidad de
bucle desagregado no es poca: desde las modificaciones rutinarias de la red hasta
los procesos de corte y reconexión, son aspectos que añaden dificultades en la
prestación de los servicios (Shelanski, 2002).
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De otro lado, la convergencia de servicios e infraestructuras, ha hecho que el
espíritu original de desagregar el bucle para el desarrollo de la Banda Ancha, se
haya extendido a la competencia entre el operador nuevo y el establecido en otros
servicios como el de la voz, lo cual es una amenaza para el operador establecido,
dado que la regulación es hoy asimétrica referente a los operadores del servicio
de voz tradicional y los que prestan este servicio como un valor agregado.
Legislaciones como la de Francia, propende por otorgar en lugar de licencias
individuales, una autorización para operadores de telecomunicaciones públicas
(Shelanski, 2002).
2.6.3 Los beneficios y los costos de la desagregación del bucle de
abonado
Los primeros dos beneficios adscritos a la desagregación es que se presenta
como mecanismo transitorio para facilitar la competencia y permitir que los nuevos
operadores entrantes utilicen la infraestructura del operador establecido. De esta
manera, por parte del operador establecido se hace un uso más efectivo de su
infraestructura, y por parte del operador entrante, la barrera de los altos costos se
eliminaría, haciendo esto que las inversiones se dediquen al desarrollo de los
servicios avanzados. Esto por un lado le quita poder al operador establecido en el
mercado, y al promover la competencia, los servicios de alta velocidad se
desarrollarían más rápidamente. Igualmente se esperaría que fuera un incentivo
para el operador entrante, pues se limita el riesgo de incurrir en costos por errores
estratégicos iniciales de entrar en el mercado del operador establecido (Iglesias,
2003).
Hay sin embargo muchos inconvenientes de tipo práctico. El hecho de compartir la
misma infraestructura desincentiva la implementación de la red de forma más
eficiente, ya que como los costos son iguales para ambos y esto no será un
aspecto diferenciador, no se hará esfuerzo en este sentido. La consecuencia
inmediata es que la reducción de precios hacia el usuario se ve comprometida.
Como la infraestructura es compartida, la demanda de elementos de red
disminuirá, por tanto la industria no tiene incentivos para innovar y desarrollar
nuevas tecnologías. Con pocas firmas haciendo esfuerzos de inversión
independientes, baja la probabilidad de que aparezcan nuevos servicios
(Shelanski, 2002).
Ahora bien, el incentivo del operador establecido en innovación declina en este
marco porque sus logros los debe compartir, y no deriva beneficio de ello. Como
una mejora creará efectos externos positivos en la desagregación, y el no se
beneficia, no emprenderá inversiones en ese sentido. En el caso de los Estados
Unidos, la FCC ha regulado los precios por debajo de los costos, lo cual ha hecho
que no se invierta en mejorar la infraestructura, por lo cual se deteriora el servicio
que presta el competidor (Seseña, 2003).
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La competencia basada en infraestructura, obtendría de una manera igual o mejor,
la prestación de servicios. Esto es especialmente aplicable si se consideran las
múltiples alternativas cableadas e inalámbricas para acceder al usuario. Para
países que tienen un bajo cubrimiento de infraestructura, y en pos del servicios
universal, esta es una medida que no ha sido efectiva, puesto que no solo no hay
desarrollo significativo de la infraestructura, sino que hay un descreme del
mercado que suele afectar al operador establecido, pues el operador nuevo solo
prestará servicios donde le sea atractivo (Seseña, 2003).
Los consumidores, si la medida no funciona en el sentido esperado, sufren altos
costos impuestos por el desplazamiento en el tiempo del desarrollo de
aplicaciones y servicios y el posible detrimento en los servicios prestados.
Adicionalmente, no recibirían bajos precios. Es una mediada de riesgo político,
que si no es cuidadosa y selectivamente implementada puede deteriorar la
inversión en el sector y ocasionar perjuicios sociales importantes.
Un punto que merece comentario es la determinación de precios de los elementos
del bucle desagregado. Si son bajos respecto al costo, tiene el peligro que
disminuirá la competencia basada en infraestructura. Además de las
consideraciones mencionadas anteriormente respecto al desestímulo para que el
operador establecido realice nuevas inversiones, otro riesgo que asume el
operador establecido proviene de hacer inversiones ociosas en un entorno
altamente dinámico como es el de las telecomunicaciones, en las que hay alta
¡ncertidumbre en el comportamiento de la demanda y en la obsolescencia
tecnológica. Si los precios son altos, pues se mantiene la condición que se busca
eliminar con la regulación (Shelanski, 2002).
Dada la posición dominante de algunos operadores, es necesaria una regulación
inicial de los precios. Una de las metodologías propuestas es la TELRIC (Total
Element Long Run Incremental Cost). El costo incremental (IC) se define como la
diferencia entre los costos totales de una empresa prestando un determinado
servicio y los costos totales de la misma empresa sin prestar el servicio. El costo
medio incremental a Largo Plazo, LRIC, considera que los costos que se han de
manejar han de ser los de la mejor tecnología que se pueda implantar, y no la
tecnología realmente implementada por el operador. Esto trae como consecuencia
que los costos estarán por debajo de los que incurrió el operador establecido. Por
ello es necesario incluir un margen que compense esta diferencia, que en el caso
TELRIC consiste en añadir los restantes costos fijos en los que incurre el
operador, incluyendo los costos diferenciales correspondientes a las tecnologías
realmente implementadas (Hausman, 2002).
La revisión del aumento en la cobertura de líneas en los países que han realizado
la desagregación, no muestran un avance considerable. Los efectos
potencialmente desfavorables de esta medida no han sido compensados por los
beneficios esperados. De hecho los países desarrollados no implementaron esta
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mediada con penetraciones inferiores a 35-40 líneas por cada 100 habitantes.
Países como México no la han implementado por considerarla nociva para los
intereses de expansión de infraestructura y en otros países de la OECD no ha sido
implementada o está en revisión. En Estados Unidos la mediada se ha revisado
recientemente (Iglesias, 2003).

2.7 BANDA ANCHA EN EL MUNDO
Esta parte de la investigación consistió en recaudar información de 49 países (a
los cuales se tuvo acceso a la información) sobre la tecnología, competencia,
determinación de precios y utilización, obstáculos a la instalación de servicios de
Banda Ancha, calidad de servicio e información que se cree relevante para este
estudio. Todo esto para brindar un panorama general del comportamiento de la
Banda Ancha en el mundo (Pileri, 2006).
2.7.1 Tecnología
En esta sección se pretende descubrir cuáles son las tecnologías de Banda Ancha
que se aplican para suministrar el servicio. En la Figura 2.3 se desprende
claramente que la tecnología predominante para prestar servicios de Banda Ancha
en redes de línea alámbrica es la DSL, a la cual sigue en cuanto a utilización la
más tradicional E1/T1 (las interfaces E1 y T1 proporcionan, respectivamente,
velocidades de acceso de 2 048 kbps y 1 544 kbps), así como las conexiones de
fibra y cable (Pileri, 2006).
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Según se indica en la figura 2.4 se recurre con gran frecuencia a las tecnologías
inalámbricas para prestar servicios de Banda Ancha en los países en desarrollo,
donde se utilizan redes por satélite, fija inalámbrica y de área local inalámbrica,
con el fin de allanar los obstáculos que se plantean cuando las soluciones
inalámbricas resultan inadecuadas (Pileri, 2006).
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Figura 2.4: Tecnologías inalámbricas utilizadas para proporcionar servicios de
Banda Ancha.
Fuente: ITU. 2006.

Tratándose de las soluciones alámbricas para prestar servicios de Banda Ancha,
varios países aplican soluciones tecnológicas diferentes de DSL, cable, E1/T1,
fibra y línea de alimentación, por ejemplo RDSI y ATM.
En materia de opciones con respecto a las principales tecnologías inalámbricas de
satélite, IMT-2000 o LAN inalámbrica, puede verse que Sudáfrica y Canadá
utilizan técnicas ópticas de láser en el espacio libre, Estonia el servicio general de
radiodifusión en paquetes (GPRS) y Ecuador soluciones de espectro ensanchado.
En la tabla 2.22 se resumen las demás tecnologías indicadas por los países (Pileri,
2006).
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Otras soluciones inalámbricas

País

Armenia
Belarús
Bolivia
Brasil
Canadá
Estonia
Etiopía

Rep. De Corea
República
Sudafricana

802.11b Radio Ethernet
GPRS, IMT-MC-450
MMDS (sistema de distribución multicanal multipunto), LMDS
(sistemas de distribución local multipunto)
Se utilizan sistemas de distribución multicanal multipunto
(MMDS) y se están desplegando sistemas de distribución local
multipunto especializados en el suministro de servicio de Banda
Ancha.
Ciertas empresas utilizan en algunos centros urbanos la técnica
opcional de láser en el espacio libre.
GPRS
El acceso basado en fibra se utiliza en Addis Ababa y otras
grandes ciudades
CDMA 1X (con arreglo a nuestra definición y a la que ha dado
también Corea, esta tecnología es de la generación 2,5G y no
así de la tercera generación IMT-2000)
Óptica en el espacio libre (láser)

Tabla 2.22: Otras tecnologías empleadas en los países
para prestar servicios de Banda Ancha.
Fuente: ITU. 2006.

2.7.2 Competencia
Aquí se evaluó el grado de competencia en el ámbito de los servicios de Internet,
el suministro de bucle local y entre diferentes tecnologías de Banda Ancha, así
como determinar la forma en que un gran número de operadores ofrece Internet
de alta velocidad, DSL, cable, soluciones alámbricas, etc. (Pileri, 2006).
Entre los países que se investigaron, algunos no permiten la competencia en
servicios Internet: Etiopía, Costa Rica, Filipinas y Emiratos Árabes Unidos.
Algunos países autorizaron a la competencia en el bucle local, entre los cuales
están: Chad, Nigeria, Sudafricana, Uganda, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile,
República Dominicana, Ecuador, Guayana, México, Japón República De Corea,
Myanmar, Sri. Lanka, Tailandia, Tonga, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca y Malta.
Mientras que otros países no han procedido de esta forma como: Etiopía, Malawi,
Mauricio, Barbados, Costa Rica, Honduras, Israel, Maldivas, Nepal, Filipinas,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Armenia, Belarús, Bosnia y Estonia (Pileri, 2006).
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2.7.3 Determinación de precios y utilización del servicio
Esta sección tiene por objeto determinar el precio medio de la marcación Internet,
el precio medio mensual del servicio de Banda Ancha (incluido el acceso a
Internet) y si los operadores ofrecen planes de utilización ilimitada, aparte de los
planes más habituales de utilización y precios en el caso de los servicios de Banda
Ancha. En la tabla 2.23 se indican los precios medios de la marcación y de los
servicios de Banda Ancha en las regiones del mundo, según las define la UIT.
Como puede comprobarse, pese a las diferencias en cuanto a magnitud y
características de las economías de los países que respondieron a la pregunta, los
precios medios de marcación Internet convergen en las regiones definidas por la
UIT. Por otra parte, los precios de la Banda Ancha varían considerablemente
según sea la región considerada, especialmente cuando se trata de una gran
capacidad de ancho de banda para suministrar los diferentes servicios (Pileri,
2006).

Región

Precio medio de
marcación para
Internet (USD
por minuto)

Precio medio
de marcación
para Internet
(USD por mes)

Precio medio
mensual (USD)
Diferencias
interregionales

0.03
0.02
0.38

24.08
19.69
13.50

1011.17
177.36
130.46

Precio medio
mensual (USD)
Por exceso de
utilización y en
función de la
velocidad binaria
19731.96
496.28
299.51

0.005

NA

64.52

189.76

227.21

364.78

África
América
Asia-Pacifico
Emiratos
Árabes
Europa

0.02

Tabla 2.23: Precios medios de la marcación y los servicios de Banda Ancha en las
regiones definidas por la UIT.
Fuente: ITU. 2006.

Las variaciones intrarregionales entre los modelos de fijación de precios son
también algo habitual. Tratándose de Europa, los elevados costos mensuales
medios estimados para el acceso a la Banda Ancha en Armenia (1,000) y Belarús
(1,200) contribuyeron a aumentar muy apreciablemente el promedio de precios en
este rubro, que sin ello hubieran representado en Europa sólo 146,98 USD. Existe
un gran contraste entre estas cifras y el promedio de precios en África (1, 011.17
USD), el cual aumenta también considerablemente si se incluye el elevado costo
medio mensual de acceso a la Banda Ancha en Etiopía (3,780 USD) (Pileri, 2006).
Asimismo, como el acceso de marcación viene representado por una media
normalizada en lo que respecta a la Internet hay que señalar que el acceso a la
Banda Ancha incluye varias tecnologías, que van de la RDSI a la ADSL y la fibra
especializada, y que la RDSI, la ADSL y el cable representan normalmente un
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costo medio más bajo en cuanto al acceso a la Banda Ancha, mientras que los
precios de servicios más elevados en el extremo de la red corresponden a la fibra
especializada (Pileri, 2006).
Los planes de utilización ilimitados ofrecidos por los operadores no revelan un
marcado desequilibrio regional y dependen más bien de la situación en que se
encuentran los distintos operadores dentro de cada país. De las 49 naciones
nueve no proponen ningún tipo de plan de utilización ilimitada. Las cuales son:
Chad, Etiopía, Costa Rica, República Dominicana, Israel, Maldivas, Filipinas,
Egipto y Bosnia (Pileri, 2006).
En la tabla 2.24 se describen los planes más comunes de fijación de precios para
la utilización de la Banda Ancha en las regiones definidas por la ITU.
Plan de precios para la utilización común

Región

Entre los planes de los que informaron los países africanos, figuran los
basados en: 1) El tiempo de uso, la anchura de banda y la distancia. 2) Un
precio fijo y un arriendo mensual para una anchura de banda determinada. 3)
Unidad (precio por gigabit de capacidad de transferencia)
En la región de América la mayoría de los modelos diseñados se basa en el
concepto de acceso ilimitado a precios fijos, por ejemplo una tasa mensual
fija aplicable a 64 ó 128 kbps. En caso de disponerse de la tecnología ASDL,
ésta se ofrece también previo pago de una cuota mensual fija. En algunos
países, se establecen planes de precios mensuales fijos para un uso de
ancho de banda limitado a un determinado nivel de transferencia. Así, para
una transferencia de datos de hasta 10/15 Gigabytes y si dicha transferencia
sobrepasa el límite convenido, se aplicarían precios por exceso de utilización.
Los planes de precio son muy variados. Precios por minuto basados en los
costos fijos de la marcación de acceso, pero se ofrecen en paquetes y se
presentan como una combinación de horas de pago y un número X de horas
gratuitas. Tasas mensuales fijas basadas en un límite especificado para
transferir datos (por ejemplo un Gigabyte por mes), y si se sobrepasa la
velocidad de transferencia de datos, se aplicaría un precio por exceso de
utilización. En otro modelo se impone una cuota fija mensual por acceso
ilimitado, por ejemplo, mediante ADSL. En caso de que la necesidad de
anchura de banda del cliente sobrepasara las prestaciones ofrecidas por la
ADSL, la velocidad y la naturaleza de la necesidad de servicio (por ejemplo,
E1/T1) dictarían el precio que se fijaría en el correspondiente acuerdo.
En esta región el plan más común es un pago mensual fijo por utilización
ilimitada y se aplica con gran frecuencia a la conexión basada en DSL.
Existen también modelos según los cuales los precios mensuales vienen
acompañados de un límite a la utilización, por ejemplo un umbral de
transferencia de datos de hasta 10/15 Gigabytes, y se aplican tasas por
exceso de utilización, si el tráfico sobrepasa dicho umbral.

África

América

Asia

Europa

Tabla 2.24: Modelos de precios para la utilización común.
Fuente: ITU. 2006.
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2.7.4 Obstáculos a la instalación de servicios de Banda Ancha
Esta sección tiene por objeto determinar cuáles son los principales obstáculos
para el despliegue de los servicios de Banda Ancha, así como los principales
problemas de costo que restringen el recurso a la Banda Ancha, la asistencia
financiera, en caso de haberla, y las dificultades que afrontan los operadores para
obtener fondos con el fin de financiar la construcción de líneas de Banda Ancha.
En la figura 2.5 puede verse que el obstáculo más importante con que tropieza el
despliegue generalizado de los servicios de Banda Ancha, es el costo de
aplicación de las tecnologías (Pileri, 2006).
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Figura 2.5: Principales obstáculos contra el despliegue de acceso en Banda
Ancha.
Fuente: ITU. 2006.

No sólo los costos de desarrollo, sino también la falta de demanda para procurarse
servicios de Banda Ancha, hacen que no se justifique económicamente estudiar la
forma de reducir los costos de instalación y suministro, y solucionar problemas
tales como la longitud del bucle de abonado, que es un obstáculo técnico contra la
introducción de tecnologías como la DSL. Entre los factores que limitan la
generalización de la Banda Ancha identificados por los países, el más
frecuentemente citado es la elevada cuota mensual, como puede comprobarse en
la figura 2.6 (Pileri, 2006).
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Figura 2.6: Principales factores de costo que limitan la generalización de la Banda
Ancha.
Fuente: ITU. 2006.

La adición de elevadas tasas mensuales, grandes costos de instalación y carencia
de computadoras personales, puede dar lugar a una insuficiente demanda que no
permita cubrir los costos de infraestructura y haga más difícil justificar
económicamente el despliegue de servicios de Banda Ancha. Entre otros de los
motivos, se citan los bajos niveles de educación y de alfabetización informática,
Malta identificó también, entre estas dificultades, el costo de adquirir contenido en
idiomas nacionales.
Algunos países señalaron que sus operadores no podían recurrir a ninguna forma
de préstamo u otra asistencia financiera para proporcionar Banda Ancha en la
última milla, según puede verse en la tabla 2.25 (Pileri, 2006).
África

Chad
Cote
d'lvoire

América

Asia

Europa

Barbados

China

Armenia

Brasil

Israel

Belarús

Costa Rica
Ecuador

Rep. De
Corea
Maldivas
Myanmar

Bulgaria
Estonia

Guyana

Nepal

Lituania

Honduras

Pakistán
Sri Lanka

Noruega
Polonia
España
Suiza

Etiopía

Chile

Malawi
Mauricio
República
Sudafricana

Bélgica

Tabla 2.25: Países en los que no se otorgan préstamos o asistencia financiera
para el despliegue de servicios de Banda Ancha.
Fuente: ITU. 2006.
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Aunque en algunos países se ofrecen préstamos y otras formas de asistencia
financiera para alentar la expansión de los servicios de Banda Ancha, por ejemplo
en Nigeria, Uganda, Canadá, República Dominicana, México, India, Japón, Tonga,
Egipto, Bosnia, Dinamarca, Hungría, las modalidades según las cuales se
conceden tales préstamos varían de un país a otro. Canadá, México, Japón y
Egipto otorgan créditos públicos para financiar planes de desarrollo de Banda
Ancha. En Uganda se conceden a los operadores únicamente préstamos privados,
mientras que en Nigeria esta financiación se suministra por conducto de los
programas del PNUD y el Banco Mundial, así como del crédito privado. Los
incentivos establecidos en Dinamarca consisten en exenciones fiscales para
promover la comunicación de datos y en Hungría se reducen los impuestos a la
empresa y se otorgan subvenciones públicas directas para desarrollar servicios de
Banda Ancha. Otros países en desarrollo pueden beneficiarse de la ayuda
internacional, por ejemplo, en forma de préstamos y donaciones de USAID (Pileri,
2006).
2.7.5 Calidad del servicio
En esta sección el propósito es determinar las velocidades medias del flujo
descendente de datos, en el caso de las tecnologías DSL, cable, línea inalámbrica
y otras técnicas utilizadas para entregar servicios de Banda Ancha. En la mayoría
de los casos, las velocidades, por ejemplo, la DSL puede ir de un flujo
descendente de 384 kbps a 512 tratándose de las empresas. En ocasiones, no se
explican los motivos que subyacen en la diferencia de capacidades ni se exponen
claramente los modelos mixtos de precio-utilización aplicados (Pileri, 2006).
Aparte de DSL, el cable y la línea inalámbrica, existen otras tecnologías que se
utilizan para entregar servicio de Banda Ancha en flujo descendente. En Etiopía
los servicios de ciberenseñanza, cibersalud y cibergobierno, un servicio
especializado DDN, una conexión a servicios de transmisión de tramas para el
acceso a Internet y LAN para toda la empresa, etc., permiten velocidades de hasta
45 Mbps. En Barbados se recurre a conexiones inalámbricas fijas para dar servicio
con velocidades de 128 kbps y varios países utilizan servicios por satélite, que, por
ejemplo, en Canadá entrañan velocidades de acceso de 500 kbps. En Estonia se
recurre a servicios generales radioeléctricos por paquetes (GPRS) con
velocidades de conexión de 30 kbps. Por último, la fibra se utiliza en Japón con
velocidades de hasta 100 Mbps para FFTH, 10 Mbps en Noruega y 2 Mbps en
Egipto (Pileri, 2006).
2.7.6 Información relevante
A continuación se presenta información acerca de los puntos de acceso del
público a los servicios de Banda Ancha, las tecnologías de Banda Ancha de más
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rápido crecimiento y las aplicaciones respecto a las cuales se utilizan los servicios
de Banda Ancha (Pileri, 2006).
Se encontró que algunos países ofrecen acceso gratuito a los servicios de Banda
Ancha en centros públicos tales como escuelas, bibliotecas, hospitales, oficinas
gubernamentales y telecentros. Estos países son los siguientes: Cote d'lvoire,
Canadá, Chile, República Dominicana, Israel, Japón, Corea (Rep. de), Myanmar,
Bélgica, Dinamarca, Hungría, Lituania, Malta, Noruega, Polonia, España y Suiza
(Pileri, 2006).
En otros países se ofrece acceso a estos servicios a través de centros públicos
mediante un precio especial: Nigeria, Uganda, China, Maldivas, Tailandia, Tonga y
Belarús
Por último, Guyana, Sri Lanka, Armenia y Estonia ofrecen acceso a los servicios
de Banda Ancha a través de centros públicos, pero a precios de mercado. La
tecnología de Banda Ancha que está creciendo más rápidamente según los países
investigados (como se indica en la figura 2.7), es la inalámbrica. Países tales
como Belarús, Estonia, Etiopía y Filipinas seleccionaron más de una tecnología,
teniendo en cuenta la situación actual de sus economías, pues no hay una sola
tecnología dominante en sus mercados o que atienda a diversas necesidades
(Pileri, 2006).
Número (ie países

v>

1

Inalámbrica

(0

g>

DSL

S¿
1-

Cable MODEM

"o

Otras tecnologías

r"
^~

()

i
5

y

10

y'

15

y'

20

25

30

Figura 2.7: Tecnologías de Banda Ancha de rápido crecimiento.
Fuente: ITU. 2006.

Los servicios basados en la Banda Ancha se utilizan en diferentes esferas de
aplicación, siendo de entre éstas las principales la empresa (para acceder al
correo electrónico y a las intrarredes empresariales) y el acceso a la información
personal (navegación en la red, descarga de música y multimedios) (ver figura
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2.8). Al examinar la base regional de estas aplicaciones, se llega a la conclusión
de que la utilización por el sector empresarial es el principal motor de la Banda
Ancha en los países desarrollados y en desarrollo, mientras que la utilización
personal desempeña el mismo papel en los países desarrollados y en desarrollo.
Los países investigados y que constituyen una excepción en este sentido fueron
Malawi, Guyana, Honduras, Nepal, Tailandia, Armenia y Bosnia, naciones en que
las aplicaciones empresariales eran las únicas que impulsaban los servicios de
Banda Ancha (Pileri, 2006).
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Figura 2.8: Categorías de aplicaciones en las que se utiliza Banda Ancha.
Fuente: ITU. 2006.

Nigeria, Canadá y Dinamarca identifican también los servicios gubernamentales
como esfera de aplicación para los servicios de Banda Ancha, mientras que Japón
y Corea mencionaron la telefonía IP, y este último país señaló también las
aplicaciones de entretenimiento constituidas por los juegos y vídeo a petición
como factores que fomentaban la Banda Ancha (Pileri, 2006).
A continuación se presenta un breve resumen sobre todos los puntos analizados
respecto al comportamiento de Banda Ancha a nivel mundial:
Tecnología
La principal tecnología para la prestación de servicios de Banda Ancha por redes
de línea de cobre es la DSL, seguida de cerca por conexiones E1/T1, de fibra y de
cable más tradicionales. (Nota: La TV por cable va por delante de la DSL en
Norteamérica porque le lleva varios años de ventaja en el mercado.) Las redes de
satélite, inalámbricas fijas, IMT-2000 e inalámbricas de área local son los
principales recursos utilizados para ofrecer soluciones de Banda Ancha
inalámbricas, especialmente cuando no son adecuadas soluciones alámbricas.
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Otras soluciones son, por ejemplo, RDSI, Ethernet, transmisiones ópticas por láser
en el espacio libre y GPRS (Pileri, 2006).
Competencia
Sólo cuatro países no permiten la competencia en los servicios Internet. 28 países
tienen un régimen de competencia en el bucle local y 21 no lo tienen. En 10 de los
países no hay competencia entre las diversas tecnologías de Banda Ancha. No
hay una tecnología que domine en una región, las soluciones de Banda Ancha
cambian de un país a otro en función de las ofertas de los operadores, la
economía local y las inversiones realizadas en el pasado (Pileri, 2006).
Acceso
Entre los países desarrollados y en desarrollo hay grandes diferencias de acceso
a servicios de Banda Ancha, ya se trate de empresas, hogares o abonados
telefónicos rurales. Muchos países en desarrollo (y algunos desarrollados)
consideran que el acceso de los abonados rurales a la Banda Ancha, si lo hubiere,
representa a menudo un porcentaje ínfimo de la base de abonados potencial
(Pileri, 2006).
Determinación de precios y utilización
A partir de las diferencias entre las dimensiones y la naturaleza de las economías
de los países que respondieron al cuestionario, se observa una convergencia
general del precio medio de las cuentas de marcación directa a Internet en las seis
regiones del UIT. No obstante, los precios de la Banda Ancha cambian
notablemente entre esas regiones, especialmente en los servicios que exigen una
gran capacidad de ancho de banda, en los cuales los costos de acceso medios a
la Banda Ancha son cinco veces más elevados en la Región de África que en
Europa. Los planes de utilización ilimitada ofrecidos por los operadores no
cambian notablemente de una región a otra pero dependen de la situación de los
operadores de cada país. Los modelos de determinación de precios y utilización
son diferentes en función de los operadores, las tecnologías y las regiones, pero
se han identificado modelos generales (Pileri, 2006).
Obstáculos a la instalación de servicios de Banda Ancha
Los gastos de instalación son el principal obstáculo, seguidos por la escasez de la
demanda de aplicaciones de servicios de Banda Ancha. Entre los obstáculos a la
difusión de la Banda Ancha identificados, el más común es que la cuota mensual
es demasiado elevada. Las cuotas mensuales y los costos de instalación muy
elevados, así como la escasez de ordenadores personales, dan lugar a una
demanda insuficiente que no justifica las inversiones en infraestructura y dificulta
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aún más la justificación de los servicios de Banda Ancha. La mayoría de los
países estudiados no ofrecen préstamos ni apoyan la instalación de servicios de
Banda Ancha (Pileri, 2006).
Calidad de servicio
Las velocidades de telecarga medias de los sistemas DSL, de cable e
inalámbricos varían en función de las limitaciones tecnológicas y del modelo de
determinación de precios y de utilización empleado (Pileri, 2006).
Información relevante
Se ha determinado que la tecnología de Banda Ancha que crece más rápidamente
es la inalámbrica, cuyo principal motivo de adopción son las aplicaciones
comerciales (por ejemplo, correo electrónico y acceso a redes externas de
empresas), y el segundo motivo es la utilización personal (navegación por la web,
etc.) en los países desarrollados y en desarrollo (Pileri, 2006).
2.7.7 Estrategias empleadas en diferentes países para la adopción de Banda
Ancha
A continuación se explica de manera resumida la experiencia de los principales
países que han tenido éxito en la implementación de medidas para la promoción
de la Banda Ancha.
Se resumirán las estrategias aplicadas en países donde se consideró pueden
contener aspectos relevantes para aplicar en el caso México.
Francia
El plan de desarrollo de la Banda Ancha propuesto en noviembre de 2002
estableció el objetivo de tener 10 millones de usuarios de Banda Ancha en 2007.
Los principales puntos en que se ha sustentado el éxito del desarrollo de la Banda
Ancha en este país son el incremento en la cobertura de áreas con deficiencias en
el servicio, de forma que se pudiera llegar a usuarios en todas las áreas
geográficas y de diferentes situaciones socioeconómicas, y las medidas tendientes
a establecer mecanismos claros para la desagregación del bucle de abonado.
Adicionalmente, se ha tenido como prioridad de política y de los actores de
mercado el desarrollo de servicios atractivos a los usuarios, lo que se ha
complementado con un aseguramiento en temas de calidad y seguridad de los
servicios prestados (Pileri, 2006).
Francia tuvo un desarrollo acelerado de la Banda Ancha entre 2002 y 2003, época
en la cual tuvo la mayor tasa de crecimiento de todo Europa. Éste se ha
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fundamentado, entre otros, en un marco regulatorio robusto en el tema de
desagregación del bucle de abonado, lo que ha llevado a Francia a tener una de
las más altas tasas de bucles desagregados en Europa. Entre 2004 y 2005, la
cantidad de líneas desagregadas creció en 77,7%. Esto se ha complementado con
una oferta agresiva de planes, como la de lliad, el operador que contaba con el
18% del mercado a finales de 2005, quien opera el servicio de "ADSL Gratis", en
el que no obtiene ningún ingreso de las suscripciones en las que usa la red de
France Telecom, y que incluye Banda Ancha, TV digital y llamadas nacionales
gratis, paquete por el cual cobra aproximadamente la mitad de paquetes similares
en el resto de Europa. Esto lo ha llevado a tener el 75% de los suscriptores sobre
líneas desagregadas (Pileri, 2006).
A marzo de 2006, Francia contaba con 3,15 millones de líneas desagregadas,
distribuidas en 2,2 millones en modalidad compartida y 950.000 totalmente
desagregadas (Pileri, 2006).
De esta forma, la competencia en Francia es impulsada por los siguientes
aspectos:
•
•
•
•

La existencia de redes de cable.
Infraestructura alternativa de otros operadores tales como f¡jo-inalámbrico y
satélite.
Reventa de servicios DSL.
Desagregación del bucle de abonado.

Sobre esta experiencia, vale la pena destacar el impulso que se ha dado al
desarrollo de la Banda Ancha en zonas alejadas mediante una política que se
fundamenta en los siguientes puntos:
•
•
•

Facilitar actividades locales en zonas poco pobladas.
Creación de un fondo para impulsar la implementación de la Banda Ancha y
proveer recursos a las regiones.
Estimular el desarrollo de tecnologías alternativas mediante la reducción de
obstáculos administrativos y la realización de procesos de oferta. Un
ejemplo de ellos es la implementación de accesos de Banda Ancha satelital
al 2007, por menos de 50 euros al mes y con terminales de menos de 300
euros. Otro ejemplo es el establecimiento de redes de fibra óptica regional o
metropolitanas en 2005 para impulsar la competencia y conectar el 90% de
áreas industriales en 2010.

Holanda
Es el país con mayor penetración en Europa durante el 2006 debido a un alto nivel
de competencia. Es uno de los países donde hubo un mayor desarrollo histórico
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de redes de cable, y el primero en ofrecer servicios de Banda Ancha en 1999, y
que se desarrolló rápidamente por las grandes inversiones realizadas en la
actualización de una red de TV por cable que cubría la mayor parte del territorio.
En la actualidad, las redes de cable tienen el 40% de participación del mercado de
Banda Ancha. Esta competencia ha llevado a precios relativamente bajos y a
ofertas de alta velocidad (Pileri, 2006).
La liberalización del mercado de Banda Ancha se ha llevado a cabo en varias
etapas. En marzo de 1999 el regulador publicó los principios generales para el
acceso al bucle desagregado, asegurando que la desagregación empezara a
funcionar en el 2000. Así mismo, se asignaron licencias de acceso fijo inalámbrico
en julio de 2003 con el fin de cubrir zonas donde no existía oferta de cobertura de
DSL o cable, pero el desarrollo no ha sido importante si se compara con el
desarrollo en zonas más pobladas. Por su parte, KPN, el operador incumbente,
introdujo una oferta de desagregación virtual en el 2002, y un año después se
decidió que KPN no estaba en la obligación de prestar a otros operadores estos
servicios que eran ofrecidos al público (Pileri, 2006).
El mercado de acceso a Internet de Banda Ancha está compuesto por más de 12
operadores, de los cuales 3 tenían el 68% a finales de 2005, siendo el más grande
KPN con el 40%.
En términos de desagregación, a finales de 2005 el 28% de los bucles
desagregados para accesos DSL eran operados por operadores entrantes y la
cantidad restante por parte de KPN.
Así mismo, como resultado del acceso limitado a la red vía desagregación virtual o
reventa, la participación de mercado de KPN de los bucles de xDSL es alta.
La política definida en diciembre de 2002 para el desarrollo de la Banda Ancha se
desarrolló mediante un plan de acción basado en 5 aspectos principales:
normatividad, distribución del conocimiento, agregar la demanda, coordinar las
iniciativas gubernamentales y consultar expertos en el tema para evaluar la
situación, entre los que se encontraban los directivos de las principales empresas
de Tecnologías de Información y Comunicaciones del país (Pileri, 2006).
Finlandia
Es el cuarto país en penetración en Europa con 25,24% a junio de 2006. El factor
más importante en el crecimiento de accesos de Banda Ancha en este país es el
"modelo de acceso compartido" en el que múltiples ocupantes de apartamentos de
un mismo edificio contratan accesos de Banda Ancha de alta velocidad y los
comparten entre sí mediante una red de área local (LAN) dentro del edificio. Este
modelo fue inicialmente ofrecido al mercado por parte de pequeños operadores y
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después fue adoptado por operadores incumbentes. Aunque para conexiones
individuales los precios no sean tan bajos, mediante el modelo de acceso
compartido se logra que estos precios sean reducidos en gran medida (Pileri,
2006).
La estrategia de promoción de la Banda Ancha en este caso se basó en promover
la competencia, en particular en el bucle local, en la provisión de servicios y
contenido, en estimular la demanda y desarrollar medidas tendientes a permitir el
acceso en áreas con poca cobertura. También existe una política clara del
gobierno en cuanto a seguridad de las comunicaciones para fomentar el uso
(Pileri, 2006).
Suecia
Suecia fue uno de los primeros países donde se presentó un crecimiento
acelerado de la Banda Ancha, debido en gran medida al nuevo operador (B2) que
empezó a ofrecer servicios de Banda Ancha de muy alta velocidad con tecnología
FTTH (Fiber to the home) a bajo precio. A junio de 2006, los accesos a través de
DSL sumaron cerca del 65% del mercado y la cantidad restante de accesos son
provistos por redes de cable y FTTH en proporciones similares. Sin embargo, el
crecimiento de DSL ha sido mayor en los últimos años (Pileri, 2006).
El mercado se desarrolló rápidamente al inicio debido a la competencia por tarifas,
que finalmente llevó a demostrar que los precios ofrecidos eran tan bajos y, por
tanto, no eran sostenibles en el largo plazo. Por esta razón, las tarifas han
aumentado en los últimos años y, en este momento, Suecia se encuentra en el
octavo lugar entre países de la OECD en términos de tarifas más bajas (Pileri,
2006).
La estrategia adoptada en el 2000 para el desarrollo de Banda Ancha incluye una
política enfocada en lograr que todos los hogares y negocios tengan acceso a
infraestructura con altas capacidades de transmisión. Aunque el desarrollo y
expansión de la Banda Ancha sea impulsada por el mercado, la responsabilidad
de asegurar que todas las regiones del país tengan acceso a la infraestructura es
del Estado (Pileri, 2006).
Para lograr este objetivo, el gobierno ha dispuesto de recursos mediante los
cuales se subsidia a empresas que estén interesadas en la construcción de redes
en zonas alejadas. En caso de no haber interés por parte de alguna empresa, los
fondos pueden ser otorgados a los municipios para que sean estos mismos
quienes realicen lo necesario para lograr la cobertura en todas las regiones a
través de redes regionales, locales, de acceso o conexión al backbone nacional
(Pileri, 2006).
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Reino Unido
La primera oferta de servicios de Banda Ancha fue realizada por operadores de
redes de cable, pero debido a que no existía competencia suficiente, los precios
resultaban altos y no existían opciones realmente atractivas. Una vez British
Telecom (BT), el operador telefónico incumbente, presentó su oferta de DSL, así
como lo hicieron otros ISP's independientes, se generó mayor competencia, y por
tanto, un mayor crecimiento y una disminución rápida de precios. La competencia
en el mercado de Banda Ancha es impulsada por 4 factores:
1. Las redes de cable representan un poco más del 25% del mercado.
2. Existen algunas ofertas, en tecnologías de fijo inalámbrico y satélite.
3. Hay una política sobre reventa de servicios DSL sobre la red del
incumbente.
4. La desagregación del bucle de abonado.
La implementación de la desagregación del bucle local ha favorecido la oferta de
mejores servicios por parte de los entrantes, llegando a ofrecer velocidades de
hasta 8 Mbps en bucles desagregados, mientras que la oferta de BT llega máximo
a 2 Mbps. De acuerdo con datos de Ofcom, a febrero de 2006 había 300.000
líneas desagregadas. La política del gobierno inglés para el desarrollo de la Banda
Ancha se basó en el objetivo de tener el mercado de Banda Ancha más extenso y
competitivo del G7 para el 2005. La revisión periódica de la evolución del mercado
se realiza dos veces por año mediante la evaluación de una serie de indicadores
que muestran el estado de avance del mercado de Banda Ancha en comparación
con otros países. Sin embargo, para el 2005, el Reino Unido se encontraba entre
el primer y el cuarto lugar en cada uno de los diferentes indicadores previstos en
este análisis, de forma que debió replantear el esquema mediante el cual se
espera lograr un desarrollo del mercado, incluyendo, entre otros, la modificación
de reglas asociadas con la desagregación del bucle de abonado, tomando como
ejemplo, para este caso, la experiencia francesa, para lograr que la cantidad de
bucles desagregados crezca más rápidamente y se logre así la entrada de nuevos
competidores (Pileri, 2006).
Corea del Sur
El gobierno introdujo la liberalización del mercado de Banda Ancha en enero de
2001, obligando a Korea Telecom (KT), el operador incumbente, a abrir y
compartir sus redes. Este enfoque, junto con la concentración demográfica de la
población en áreas urbanas fueron causantes del crecimiento del mercado de
Banda Ancha, a tal punto que en este momento se considera un mercado casi
saturado con tasas de crecimiento muy bajas.
Este mercado es considerado uno de los mercados más grandes y pioneros en el
desarrollo de la Banda Ancha, logrando una penetración de cerca del 80% en la
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totalidad de hogares a finales de 2005. El 52% de accesos de Banda Ancha son
provistos por KT, el incumbente, y el operador Hanaro lo sigue con un 22,7%
(Pileri, 2006).
Esta situación es el resultado de políticas detalladas de apoyo del gobierno, pero
más importante aún, políticas proactivas de inversiones tanto públicas como
privadas.
Para el futuro, los operadores existentes han empezado a buscar nuevas fuentes
de ingreso a través del desarrollo de soluciones de Banda Ancha inalámbrica
(WiBro) de las cuales se espera poder llegar al mercado de usuarios móviles de
alta capacidad de pago, a través del empaquetamiento de soluciones de Banda
Ancha, móviles y de entretenimiento. Se espera que esta tecnología no sea un
sustituto de los servicios fijos de Banda Ancha actualmente ofrecidos, caso
contrario a la versión fija de WiMAX, que se espera que si reemplace estas
tecnologías (Pileri, 2006).
Estados Unidos
Estados Unidos es de los pocos países desarrollados que no cuentan con una
política clara y definitiva para el desarrollo de la Banda Ancha, y con base en esta
situación se explica el estado actual del desarrollo de este mercado, dado que fue
una de las naciones que dieron inicio al uso o aprovechamiento de Internet y
tradicionalmente fue el primer país en el desarrollo y adopción de este tipo de
nuevas tecnologías (Pileri, 2006).
Es por esta razón que la base sobre la cual se sustenta el actual esquema que
dirige el desarrollo del mercado de Banda Ancha se fundamenta en los criterios
tenidos en cuenta para la promoción de la competencia en el mercado local, que,
en general, se basa en tres formas de lograr este objetivo: competencia basada en
infraestructura, competencia basada en servicios (reventa), y competencia vía la
desagregación de elementos de red. Es así que durante los años siguientes a la
promulgación del Acta de Telecomunicaciones de 1996, en los que se empezó a
desarrollar el mercado de Banda Ancha y se evidenció la necesidad de precisar
algunos aspectos relacionados con la desagregación, que fueron llevados a cabo
por la FCC durante 2003. Sin embargo, a principios de 2005 la FCC modificó el
enfoque de los servicios de Banda Ancha en relación con las cargas regulatorias
aplicables a la provisión de infraestructura para operadores del servicio de acceso
a Internet a través de accesos de Banda Ancha, lo cual muestra de alguna forma
que el enfoque está dirigido a la competencia basada en infraestructura y en
servicios (Pileri, 2006).
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CAPITULO 3
METODOLOGÍA
3.1 MODELO CUALITATIVO
La metodología de investigación para abordar íntegramente a los componentes y
determinantes del modelo de Banda Ancha y considerando las múltiples variables
que intervienen, requiere utilizar un enfoque cualitativo.
El enfoque cualitativo, por lo común, se realiza primero para descubrir y refinar
preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban
hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin
medición numérica, como las descripciones y las observaciones. Por lo regular, las
preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y éste es
flexible, y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el
desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en reconstruir la realidad, tal y como
la observan los actores de un sistema social previamente definido (Hernández y
cois., 2004).
3.2 ALCANCE DEL ESTUDIO
Exploratorio
Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es
examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen
algunas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la
literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente
relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas
y áreas desde nuevas perspectivas o ampliar las existentes (Hernández y cois.,
2004).
Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos
relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a
cabo una investigación más completa sobre un contexto particular, investigar
problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales
de determinada área, identificar conceptos o variables promisorias, establecer
prioridades para investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados
(Hernández y cois., 2004).
Esta clase de estudios son comunes en la investigación, sobre todo en situaciones
donde existe poca información. Los estudios exploratorios en pocas ocasiones
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constituyen un fin en si mismos, generalmente determinan tendencias, identifican
áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio, relaciones potenciales entre
variables; o establecen el "tono" de investigaciones posteriores más elaboradas y
rigurosas. Se caracterizan por ser más flexibles en su metodología en
comparación con los estudios descriptivos, correlacional o explicativos, y son más
amplios y dispersos que estos otros tres tipos. Asimismo, implican un mayor riesgo
y requieren gran paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador
(Hernández y cois., 2004).
3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Una vez que se decide el enfoque que habrá de adoptarse para la investigación y
definido el alcance inicial del estudio, se debe definir la manera práctica y concreta
de cómo se van a cubrir los objetivos de esta investigación.
El objetivo de realizar un diseño es obtener la información que se desea. Por lo
tanto, es importante la elaboración de un plan o estrategia que nos permita
obtener la información de manera más sencilla y ordenada (Hernández y cois.,
2004).
Diseño no experimental
En este caso, debido al enfoque, alcance y los objetivos planteados para esta
investigación, se opto por un diseño no experimental. La investigación a realizar es
no experimental debido a que en ningún momento se van a manipular las
variables independientes, sino que se observará los fenómenos tal y como se da
en su contexto para después analizarlos (Hernández y cois., 2004).
3.4 SELECCIÓN DE LA MUESTRA
El interés se centra en qué o quiénes, es decir, en los sujetos, objetos, sucesos,
eventos o contextos de estudio. Esto depende del planteamiento inicial de la
investigación.
Para seleccionar una muestra, lo primero que hay que hacer es definir la unidad
de análisis (personas, organizaciones, periódicos, comunidades, situaciones,
eventos, etcétera). El sobre qué o quiénes se van a recolectar datos depende del
enfoque elegido (en este caso cualitativo) (Hernández y cois., 2004).
No probabilística
En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la
probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la
investigación o de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico,
ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que dependen del proceso de toma
de decisiones de una persona o de un grupo de personas y, desde luego, las
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muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación (Hernández y
cois., 2004).
Debido a que el enfoque que se eligió en esta investigación es cualitativo, se
contempla contar con la muestra de expertos, las cuales son opiniones de sujetos
expertos en este tema. En este caso se realizaran entrevistas a personas que
están involucradas en el mercado de la Banda Ancha. Esto ayudará a conseguir
los objetivos planteados en esta investigación.
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CAPITULO 4
MODELO DE INVESTIGACIÓN

ISP s
en México
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Figura 4.1: Modelo de investigación sobre Banda Ancha en México.
El objetivo de esta investigación es desarrollar un modelo que analice las
estrategias de crecimiento del sector de telecomunicaciones para la tecnología de
Banda Ancha.
Se pretende comprender el potencial que tiene la Banda Ancha en diferentes
sectores y exponer el poco auge que ha tenido esta tecnología en México, desde
luego comparándolo con otros países. Todo esto con la finalidad de desarrollar
algunas propuestas que puedan ayudar a incrementar la penetración de Banda
Ancha en México y así reducir la poca penetración que ha tenido esta tecnología
en México.
El modelo es holístico en la consideración de múltiples factores:
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Penetración de Banda Ancha en México y resto del mundo
Es importante conocer como se ha comportado la tecnología de Banda Ancha en
México así como en el resto del mundo. Esto para saber en donde estamos
ubicados y que tan lejos estamos de los países con mayor penetración en esta
área.
De acuerdo a datos consultados en la OECD, se encontró que México se sitúa en
el lugar 28 de los 30 países que forman esta organización en cuanto a penetración
de los servicios de Banda Ancha y está solamente arriba de aquellos países en
donde los servicios comerciales no han sido explotados.
Es importante mencionar que países que tenían el mismo nivel de penetración que
México en 2001 como Polonia, Hungría y República Checa, así como países que
empezaron a ofrecer Banda Ancha después que México, como Irlanda y
Eslovaquia, tienen en 2006 una mayor penetración que México.
El crecimiento de esta tecnología en nuestro país no ha sido el ideal y llama
mucho la atención que países que se encontraban en situaciones similares a las
nuestras tienen hoy en día un mayor crecimiento en esta área.
Tecnología para Banda Ancha
Es importante conocer las tendencias se han dado en diferentes países con
respecto a la tecnología para proveer el servicio de Banda Ancha, de igual manera
es importante conocer qué tecnología es la que ha dominado el mercado en
México.
De acuerdo con la ITU, en todo el mundo la tecnología DSL es la más utilizada,
representando el 6 1 % de los usuarios de Banda Ancha, seguida por el servicio de
cable MODEM con un 32%.
Se recurre con gran frecuencia a las tecnologías inalámbricas para prestar
servicios de Banda Ancha en los países en desarrollo, donde se utilizan redes por
satélite, fija inalámbrica y de área local inalámbrica, con el fin de allanar los
obstáculos que se plantean cuando las soluciones alámbricas resultan
inadecuadas.
El cable MODEM e ISDN dominaron el mercado de Banda Ancha en México en
2001, con el 4 1 % y el 44% respectivamente. ADSL solo represento el 12% de
accesos a Internet de Banda Ancha en el 2001. Pero en el 2005, ISDN tuvo una
disminución al 1%, y el mercado de Banda Ancha fue dominado por ADSL con
alrededor del 70%.
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Los primeros servicios de ADSL en México aparecieron en septiembre del 2001. El
mercado se triplico entre septiembre del 2002 y marzo del 2003, y creció alrededor
del 200% en el 2004. El crecimiento continúo en el 2005, con un incremento del
131%.
La principal tecnología para proveer la Banda Ancha en México es ADSL seguido
del cable MODEM. Es importante saber esto debido a que se podrían implementar
otras tecnologías para proveer de servicio a aquellas regiones en las que no es
posible instalar ADSL o cable MODEM.
Marco Regulatorío
Sin duda las regulaciones son otros de los principales factores para el crecimiento
de la Banda Ancha en los diferentes países, es por ello que es de gran
importancia conocer que medidas han tomado otros países en cuestiones
regulatorias para impulsar el crecimiento en esta área y tratar de adaptarlas a
México.
Una de las estrategias empleadas por los países ha sido el fomento de la
competencia en el mercado de las telecomunicaciones a través de la regulación.
La prestación de servicios en competencia propicia la obtención de beneficios para
los usuarios, en cuanto a disponibilidad y cobertura de infraestructura, mejores
tarifas y mayor diversidad de aplicaciones y servicios, y es por ello que ha sido
una constante en la regulación del sector a nivel mundial
Dentro del marco regulatorio en telecomunicaciones para promover la
competencia, se encontró que la desagregación del bucle de abonado ha sido una
medida que los países han tomado debido a su impacto en el desarrollo de la
Banda Ancha.
En México el rezago de Banda Ancha se podría deber a que no exista una política
de competencia mediante la desagregación o arrendamiento de la línea de
abonado local. Por ello, mas adelante, se hacen algunas propuestas en este
sentido para ayudar a incrementar la competencia en México en este sector.
ISP's en México
El número de proveedores de servicio de Internet podría ser uno de los principales
factores para el crecimiento de Banda Ancha en México. En el estudio se
encontraron los principales proveedores de servicios de Internet en México. A
continuación de muestra dicha información:
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Los principales ISP's y jugadores de Banda Ancha en México son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prodigy. Telmex.
Terra.
Maxcom.
Tutopia.
Alestra.
Axtel (Avantel).
MVS Multivision.
MetroRED.

Las principales compañías que ofrecen el servicio de Banda Ancha por cable
MODEM son:
•
•
•
•

Megacable.
Cablemás.
Cablevisión.
InterCable.

Existe un número muy bajo de proveedores de Internet en México en comparación
con otros países, esto en gran medida de debe a aspectos regulatorios. Más
adelante se realiza una propuesta para el fomento de la competencia en nuestro
país.
Inversión en Telecomunicaciones
De la base de datos de la COFETEL, se obtuvo que el sector de
telecomunicaciones en México no ha logrado tomar el papel de sector líder que se
esperaba.
Las inversiones en el sector no alcanzan los niveles que se tuvieron en el año
2001, los cuales reportaron una inversión global de 5.7 mil millones de dólares,
mientras que en el 2006 se alcanzó una cifra de 3.5 mil millones. Si se liberan una
serie de mercados (portabilidad, larga distancia donde falta, push to talk en
celulares, PLC, etc.,), no sólo aumentará la demanda de servicios sino, también, la
inversión productiva en el sector y, con ello, el empleo y la competitividad del país.
Condiciones del mercado
Mientras Internet parece ser accesible en cualquier lugar en México, actualmente
solo una pequeña fracción de la población la utiliza. La penetración esta limitada
por el factor de que alrededor del 35% de la población vive con ingresos de
subsistencia y el 18% de la población vive en extrema pobreza. De acuerdo a la
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base de datos del INEGI, se encontraron las siguientes estadísticas las cuales
muestran las condiciones del mercado para la Banda Ancha.
Solo 5, 545,667 de hogares cuentan con una computadora y 2, 735,143 cuentan
con conexión a Internet. Entre las principales razones por las cuales no cuentan
con una computadora se destacan las siguientes: falta de recurso económico
(57.2%), no sabe usarla (11%), desconoce su utilidad (5.9%) y no la necesita
(24.4).
De los hogares que no cuentan con Internet (2, 834,545) se destacan las
siguientes razones: falta de recurso económico (42.5%), falta de interés (34.9%) y
equipo insuficiente (10.1%).
Existen 47, 394,412 de usuarios de las tecnologías de la información de los cuales
28, 648, 059 son usuarios de computadora y 18, 746, 353 son usuarios de Internet
Los 28, 648, 059 de usuarios de computadora, se distribuyen en los siguientes
grupos de edades:
6-11 años = 3, 800, 136
12-17 años = 8, 300, 769
18-24 años = 5, 947, 510
25-34 años = 4, 969, 207
35-44 años = 2, 948, 326
45-54 años = 1,918,456
55 o más años = 763, 655 - 55
Los 18, 746, 353 de usuarios de Internet, se distribuyen en los siguientes grupos
de edades:
6-11 años = 1, 335,715
12-17 años = 5, 326,380
18-24 años = 4, 909,491
25-34 años = 3, 415,232
35-44 años = 1, 850,592
45-54 años = 1,342,498
55 o más años = 566,445
En base a lo investigado se puede notar que la penetración puede aumentar
debido a que la mayor parte de la población que utiliza tanto la computadora como
Internet se encuentra entre las edades de 6-34 años. Esto puede ser una
estadística favorable para el crecimiento de la Banda Ancha. Más adelante se
realiza una propuesta en este sentido.
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Impacto de la Banda Ancha en diferentes sectores
Gracias al surgimiento de las tecnologías de Banda Ancha se puede concebir un
sinnúmero de nuevas aplicaciones, o bien perfeccionar las aplicaciones existentes
mucho más allá de las capacidades actuales que se limitan únicamente al acceso
a Internet. Entre estas aplicaciones cabe citar las siguientes:
•
•
•
•

Telemedicina.
Teletrabajo.
Cibergobierno.
Ciberaprendizaje.

Sin duda al incrementar el uso de la Banda Ancha se verían beneficiados varios
sectores y esto ayudaría a la población en general.
Las variables mencionadas tienen influencia directa en la definición del modelo de
negocios de Banda Ancha. El modelo de negocios propuesto para esta
investigación es el que exponen Afuah y Tucci, el cual ya mencionamos en el
capitulo de marco teórico. Además se incluye la variable de regulación la cual esta
fuera del modelo y se piensa que influye directamente en el modelo de negocio
(Afuah, Alan y Tucci, 2001).
Con base al modelo de investigación y al marco teórico se generaron las
siguientes propuestas.
4.1 PROPUESTAS
Es claro que México aún se encuentra en una etapa de despegue con respecto a
la Banda Ancha, donde no se ha logrado promover una estrategia efectiva que le
permita alcanzar niveles de desarrollo avanzado. Es por ello que se considera
relevante realizar algunas propuestas desde diferentes aspectos, con las cuales
se pretende impulsar la adopción de las tecnologías de Banda Ancha en nuestro
país y así incrementar la tasa de penetración que se ha tenido.
Debido a que el objetivo es impulsar el crecimiento de Banda Ancha, se ven
beneficiados tanto usuarios, gobierno e ISP's. Es por ello que en algunas
propuestas hay más de un beneficiado.

4.1.1 Contenidos
La demanda de Banda Ancha depende de las aplicaciones y contenidos
disponibles a los usuarios. Mientras más aplicaciones se le permita dar al ancho
de banda, mayor la demanda, y por ende más rápido el desarrollo y adopción de
esta tecnología (ITU, 2006).

84

La oferta de Banda Ancha depende de que los proveedores tengan acceso
equitativo a contenidos. Tal puede ser el caso de los canales de televisión de
mayor rating (ITU, 2006).
Si un proveedor de Banda Ancha tiene limitado o nulo acceso a estos contenidos o
está en condiciones de desventaja frente a otro proveedor, puede ser desplazado
indebidamente del mercado de Banda Ancha. Con la misma lógica, proveedores
de programas/contenidos que no cuentan con acceso equitativo a las principales
redes de distribución de los mismos, podrían ser desplazados del mercado de
contenidos (ITU, 2006).
La posibilidad de que el proveedor de acceso a Internet incurra en prácticas
discriminatorias es muy elevada, particularmente ante la elevada concentración
que existe en México, tanto en la provisión de Banda Ancha como en contenidos
(ITU, 2006).
Dicha concentración podría llevar a acuerdos entre los principales proveedores de
Banda Ancha y de contenidos que limiten tanto la oferta de contenidos como la
competencia en Banda Ancha. Los costos económicos pueden ser elevados en
términos de menor desarrollo de Banda Ancha, de poca diversidad de contenidos
y elevados precios (ITU, 2006).
Esta preocupación no sólo se limita a acuerdos entre dos o más proveedores de
Banda Ancha y contenidos, sino también a empresas verticalmente integradas
como Telmex, para las cuales no siempre es de su interés permitir que sus
usuarios tengan acceso absoluto a aplicaciones y contenidos. Particularmente, el
caso de servicios que compiten con servicios que ofrece el proveedor de la Banda
Ancha, como puede ser el caso de Voz sobre IP (ITU, 2006).
Existe una falta de contenidos que generen mayor valor agregado a las personas
o que les permitan generar ingresos a las empresas. Los usuarios de Internet de
banda angosta no perciben como necesario un servicio de Banda Ancha. Para
impulsar el desarrollo de contenidos, se recomiendan las siguientes acciones:
1. Prohibir a las empresas mexicanas hacer arreglos exclusivos o
discriminatorios ya sea con proveedores de contenidos o con proveedores
de Banda Ancha.
2. Fomentar la creación de contenidos nacionales a través de algún programa
que el gobierno desarrolle en línea.
3. Por parte de los operadores, incluir dentro de su oferta de servicios y
estrategias el ofrecimiento de planes como: cobro por la aplicación utilizada
y planes que incluyan aplicaciones de entretenimiento. Así como que exista
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un compromiso por parte de los operadores para desarrollar servicios
innovadores.
El principal beneficiado en esta propuesta es el usuario, ya que al generar
contenidos, el servicio de Banda Ancha será más atractivo al usuario y por lo tanto se
espera el incremento en el uso de esta tecnología en México.
4.1.2 Prestación de servicios de Banda Ancha por parte de ciudades
Una alternativa para fomentar la oferta de Banda Ancha en el país es la de permitir
que las ciudades, municipios o estados puedan ofrecer este servicio a sus
habitantes en alianza con operadores de telecomunicaciones (ITU, 2006).
Existen actualmente diversos proyectos municipales para desplegar redes
inalámbricas de Banda Ancha en ciudades como San Francisco, Filadelfia,
Singapur, Taipei, entre otras. Los gobiernos de estas Ciudades tienen pensado
ofrecer acceso gratuito a Internet de Banda Ancha a velocidades de entre 256 512 kbps, y a velocidades mayores a 1,000 kbps a un costo accesible (ITU, 2006).
El desarrollo de este tipo de proyectos se debe en parte a que la inversión
necesaria para instalar las redes inalámbricas (antenas y equipo Wi-Fi) es
relativamente baja comparada con otras tecnologías. Por ejemplo, el municipio de
Chaska Minnessotta en alianza con Tropos Networs instaló una red inalámbrica
que da cobertura a todo el municipio con sólo una inversión de $600,000 dólares.
(La tarifa mensual del servicio de Banda Ancha es de $15.99 dólares.) (ITU, 2006).
Un elemento adicional que hace que no sea tan costoso el proyecto es el hecho
de que dichas redes operan en bandas de frecuencia de uso libre. En este sentido,
diversos expertos han opinado que la asignación de mayor espectro radioeléctrico
como de uso libre, sobre todo en las bandas de baja frecuencia, fomentaría la
oferta de servicios de Banda Ancha y la innovación en tecnologías y aplicaciones
móviles (ITU, 2006).
La disponibilidad de espectro de uso libre y de equipo relativamente baratos ha
provocado que el número de hotspots (lugares con acceso inalámbrico a Internet
como cafeterías, aeropuertos y universidades) en Estados Unidos llegue en la
actualidad a más de 150,000 representado cerca de 30 millones de usuarios (ITU,
2006).
En esta propuesta se sigue tratando de incrementar la penetración en México con
respecto a la tecnología de Banda Ancha, aquí claramente se ven beneficiados el
usuario y los ISP's.
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4.1.3 Promoción y uso
Los usuarios de Internet consideran que una conexión de banda angosta es
suficientemente buena para las aplicaciones que manejan. Igualmente destaca
que en la mayoría de los casos, los usuarios de Internet de banda angosta no
tienen una disposición de adquirir un acceso de alta velocidad, lo cual indica la
falta de cultura informática.
Las acciones para el desarrollo de la cultura informática propuestas son (ITU,
2006):
1. Llevar a cabo programas de promoción y divulgación de las ventajas de la
adopción de las tecnologías de información y su integración a la vida diaria.
2. Apoyar el desarrollo de programas que provean acceso a Internet de Banda
Ancha en todo el país.
3. Establecimiento de acceso a Internet en todas las escuelas del país. Con
ello se pone al alcance de los estudiantes el acceso a servicios de Banda
Ancha.
4. Conectar Banda Ancha a todas las entidades gubernamentales del país.
Colocar kioscos para acceso a Internet de Banda Ancha en estas
entidades.
5. Establecer metas nacionales para la adopción de tecnologías de la
información apoyadas en la Banda Ancha y proveer los mecanismos de
seguimiento de las mismas.
En esta propuesta se ven beneficiados usuarios, gobiernos e ISP's. Queda claro
que la promoción es para dar mayor conocimiento a los usuarios de las ventajas
que se tienen al tener un servicio de Banda Ancha. Esto se propone debido a que
en el estudio realizado se encontró que las personas que cuentan con Internet no
ven la necesidad de contratar Banda Ancha, también se encontró que las
personas que tienen computadora, pero no cuentan con Internet, no ven la
necesidad de adquirir este servicio. Por otro lado, al momento de conectar a todas
las escuelas del país a Banda Ancha también se estaría beneficiando al usuario,
en este caso los niños y jóvenes.
4.1.4 Competencia
El rezago de México en Banda Ancha es consecuencia de diversos factores entre
los cuales destacan (ITU, 2006):
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1. El que no exista una política de competencia mediante la desagregación o
arrendamiento de la línea de abonado local.
2. El retraso por años en la autorización a las empresas de TV por cable para
prestar servicios de Banda Ancha.
3. Las limitaciones que el operador principal ha impuesto sobre el uso de la
Banda Ancha.
Por lo mencionado en el punto uno sobre competencia, se propone que se
promueva la competencia mediante la desagregación de la línea de abonado local,
para permitir la entrada a nuevos operadores.
Por ejemplo, en países con pocas alternativas de acceso de Banda Ancha, en los
que predomina la red telefónica convencional, el promover la competencia
mediante la desagregación de la línea de abonado local, permite a quienes
cuentan con servicio telefónico tener opciones de servicio de Banda Ancha de
diversos proveedores, quienes arriendan a la red telefónica la línea de abonado
local para prestarles el servicio a los consumidores (ITU, 2006).
Los 30 países de la OCDE, con excepción de México, han introducido
competencia en Banda Ancha mediante la desagregación o arrendamiento de la
línea local. A la fecha, Telmex ha logrado impedir inclusive que la autoridad
discuta la posibilidad de establecer la desagregación de la línea de abonado local
(ITU, 2006).
Un ejemplo del impacto que la competencia mediante desagregación puede tener
sobre las tarifas telefónicas y la calidad del servicio es la operación de Orange
(filial de France Telecom) en España que arrienda la línea de abonado local de
Telefónica y ofrece actualmente por $39 euros al mes ($540 pesos) un paquete
que incluye servicio de banda ultra ancha (20 Mbps) (5 veces más rápido que el
servicio más elevado que ofrece Telmex (4 Mbps) y al 10% del precio de la
empresa mexicana), llamadas locales y de larga distancia ilimitadas, así como
1,000 minutos de llamadas internacionales a 25 países (ITU, 2006).
Sobre la importancia de considerar la cantidad de usuarios de Banda Ancha (a
través de DSL), en México se ha ido rezagando frente a la de Japón, a pesar de
que arrancaron con la provisión de DSL alrededor de la misma fecha. Una
diferencia es que Japón lo hizo permitiendo la desagregación de la línea de
abonado mientras que México no (ITU, 2006).
Una segunda propuesta es que no se limite a las empresas de TV por cable la
prestación de servicios por medio de la Banda Ancha. Si bien la Ley Federal de
Telecomunicaciones de 1995 no restringe a las redes públicas de

telecomunicaciones la prestación de nuevos servicios, las autoridades permitieron
a las empresas de TV por cable la provisión de Banda Ancha hasta 2003. En
contraste, para 2002, empresas de TV por cable de 26 países de la OCDE ya
ofrecían a sus usuarios Banda Ancha (ITU, 2006).
La entrada de empresas de TV por cable al mercado de Banda Ancha puede tener
un impacto significativo en bienestar si se considera que las redes de estas
empresas llegan a cubrir el 55% de la población en México. Este impacto en
bienestar se puede descomponer de la siguiente manera (ITU, 2006):
1. Por el hecho que las empresas de TV por cable ofrecen el mismo servicio
que Telmex pero a un precio menor.
2. Por el hecho que la industria de TV por cable está forzando a través de la
competencia una reducción de tarifas, aumentos de velocidad a las mismas
tarifas en la industria, mayor innovación y mayor calidad de los servicios
prestados.
3. Derivado de la mayor variedad de opciones con que cuentan los usuarios.
Aún falta que a las empresas de televisión por cable se les autorice prestar por si
mismas VolP, ya que en 2003, cuando la autoridad les permitió ofrecer acceso a
Internet a sus usuarios, no se les permitió prestar VolP, argumentando que
requerían una concesión (ITU, 2006).
A cambio de no permitirles prestar el servicio de VolP, las autoridades han
propuesto en el "Reglamento de Televisión y Audio Restringidos" que las
empresas de TV por cable tengan que enfrentar un mínimo de competencia en sus
territorios. Ello, dado que la regulación propuesta establece importantes barreras
de entrada para nuevas empresas (ITU, 2006).
Una última propuesta es no limitar el uso que tiene la Banda Ancha. En México se
ha limitado el uso de aplicaciones y servicios ofrecidos a través de la Red de
Internet. Actualmente Telmex prohibe en sus contratos que sus usuarios utilicen la
Banda Ancha para obtener servicio telefónico de terceros con la tecnología IP que
es significativamente más barata que la tecnología de redes conmutadas
tradicional (ITU, 2006).
En esta última propuesta el principal beneficiado es el proveedor de servicio de
Internet (ISP's), sin dejar a un lado al usuario final que también se ve beneficiado.
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CAPITULO 5
ANÁLISIS DE RESULTADOS

De acuerdo a la propuesta metodológica, se realizaron entrevistas con las
poblaciones de interés, con expertos en el sector de telecomunicaciones y con
quienes ofrecen el servicio de Banda Ancha.
Las poblaciones de investigación representan a las fuentes para estudiar cada una
de las variables del modelo de investigación.
Se entrevistaron a 11 personas, 9 de empresas que ofrecen servicios de Banda
Ancha y 2 expertos en regulaciones, desarrollo sectorial y de infraestructura de
telecomunicaciones.
A continuación se muestran los resultados de las entrevistas con base a las
preguntas realizadas. Para ver el instrumento de medición, se puede consultar en
el anexo 1.
1. ¿Cómo considera la penetración de Internet en México?
El 100% de los entrevistados consideran mala la penetración de Internet en
México. Es claro que quienes utilizan el Internet en su cadena productiva, están
concientes de la lenta penetración que se ha tenido en esta área.
Dentro de los factores inhibidores en la penetración de Internet, se destacan los
siguientes:
•

La poca cultura que se tiene en TI, es decir, muchas personas ven
innecesario adquirir una computadora, lo ven como un lujo, mientras que en
otros países el adquirir una computadora es similar a adquirir un televisor.

•

El recurso económico por parte de los usuarios. Muchas personas no tienen
el recurso económico para poder comprar una computadora, en este
sentido el gobierno podría tomar acciones.

Estos argumentos por parte de los entrevistados, se refuerza con la investigación
realizada en esta tesis, en donde se encontró que sólo 5, 545,667 de hogares
cuentan con una computadora y 2, 735,143 cuentan con conexión a Internet. Entre
las principales razones por las cuales no cuentan con una computadora se
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destacan las siguientes: falta de recurso económico (57.2%), no sabe usarla
(11%), desconoce su utilidad (5.9%) y no la necesita (24.4) (INEGI, 2006).
2. ¿Cómo visualiza la penetración de la Banda Ancha en México comparada con
el resto del mundo?
El 100% de los entrevistados consideran mala la penetración de Banda Ancha en
México, y consideraron que es difícil de tener una buena penetración de Banda
Ancha cuando existen diferencias económicas entre los distintos estados de la
república mexicana, que presentan condiciones de desarrollo marcadamente
distintas en las regiones norte central y sur.
El principal objetivo de esta pregunta era saber si los entrevistados están
concientes de la poca penetración que se ha tenido de este sector en México,
obviamente no se puede esperar una penetración buena de Banda Ancha si no se
tiene una buena penetración de Internet, México se encuentra aún en vías de
incrementar la baja penetración que se tiene de Internet.
Esta pregunta se refuerza con el marco teórico, ya que se encontró que sólo un
pequeño porcentaje de población tiene Banda Ancha en su hogar.
3. ¿Existe una falta de madurez en el mercado para la adopción de la tecnología
de Banda Ancha?
Como se puede observar en la figura 5.1, el 30% mencionó que el mercado esta
maduro, el problema es por el lado de la demanda, ya que no se han tenido
inversiones fuertes en infraestructura y esto de alguna manera esta afectando la
penetración.
El resto de los entrevistados (70%), mencionaron que el mercado aún no se
encuentra en un estado de madurez para poder adquirir un servicio de Banda
Ancha. Mencionaron que no se tiene el conocimiento de cuantas ventajas trae
consigo esta tecnología. En este punto mencionaron que se deberían de realizar
campañas promocionales para la población en general.
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30% Maduro

70% Inmaduro

Figura 5.1: Opinión sobre madurez en el mercado para la Banda Ancha.
Mientras Internet parece ser accesible en cualquier lugar en México, actualmente
solo una pequeña fracción de la población la utiliza. La penetración esta limitada
por el factor de que alrededor del 35% de la población vive con ingresos de
subsistencia y el 18% de la población vive en extrema pobreza. De acuerdo a la
base de datos del INEGI, se encontraron las siguientes estadísticas las cuales
muestran las condiciones del mercado para la Banda Ancha.
Solo 5, 545,667 de hogares cuentan con una computadora y 2, 735,143 cuentan
con conexión a Internet. Entre las principales razones por las cuales no cuentan
con una computadora se destacan las siguientes: falta de recurso económico
(57.2%), no sabe usarla (11%), desconoce su utilidad (5.9%) y no la necesita
(24.4).
De los hogares que no cuentan con Internet (2, 834,545) se destacan las
siguientes razones: falta de recurso económico (42.5%), falta de interés (34.9%) y
equipo insuficiente (10.1%).
4. ¿Los usuarios están concientes de las ventajas que trae consigo esta
tecnología?
En esta pregunta los entrevistados consideraron dos puntos:
•
•

Los usuarios de Internet.
Población en general.

En el primer punto, se puede observar en la figura 5.2 que un 70% de los
entrevistados considera que los usuarios de Internet no han logrado entender las
grandes ventajas que trae consigo adquirir un servicio de Banda Ancha. Esto se
ve sustentado de alguna manera con la investigación realizada en esta tesis, ya
que en el estudio se encontró que:

•

Existen 11, 571, 586 de usuarios de Internet entre las edades de 6-24 años,
esto nos dice de alguna manera que se debe de hacer alguna promoción
sobre los beneficios que trae consigo esta tecnología y que exista algún
apoyo por parte de las autoridades o empresas, para que estos usuarios
cuenten con una computadora con acceso a Internet desde su hogar
(INEGI, 2006).

El otro 30% menciona que los usuarios de Internet están bastante concientes de
todas las ventajas que trae esta tecnología.
30% Usuarios de Internet
Concientes

70% Usuarios de Internet
no concientes
Figura 5.2: Opinión sobre si los usuarios de Internet están concientes de las
ventajas que tiene adquirir un servicio de Banda Ancha.
En el segundo punto (figura 5.3) el 90% de los entrevistados mencionó que en
general la población no esta conciente de las múltiples funciones que se podrían
realizar al contar con una computadora con acceso a Internet. Este punto esta
respaldado por la investigación hecha, en donde se encontró que existen 28,
648,059 de usuarios de computadora los cuales no utilizan Internet, entre algunas
aplicaciones que utilizan estos usuarios se encontraron las siguientes: procesador
de texto, hoja de cálculo, juegos, editor de imágenes, herramientas de
administración, etc.
El otro 10% mencionó que la población esta conciente de las ventajas que tiene
Internet, este porcentaje de entrevistados menciono que el problema es de índole
económico.

93

10% Población conciente

90% Población no conciente
Figura 5.3: Opinión sobre si la población esta conciente de las ventajas que tiene
la Banda Ancha.
5. ¿Qué condiciones se requieren para el desarrollo de la Banda Ancha en
México?
Como se puede ver en la figura 5.4, el 60% de los entrevistados mencionaron que
hace falta más inversión en infraestructura. Este punto se ve sustentado por la
COFETEL, ya que se encontró que la inversión en telecomunicaciones en México
ha ido decreciendo, en 2001 la inversión en esta área fue de 5,749.3 millones de
dólares mientras que para el 2006 la inversión fue de 3 740.9 millones de dólares
y para el 2007 se espera una inversión de 3, 195.3 millones de dólares.
El 40% restante mencionó que algún tipo de regulación en el sector ayudaría a
incrementar la penetración.

40% Medidas regulatorias

60% Inversión en
infraestructura
Figura 5.4: Opinión sobre condiciones que se pueden implementar para el
desarrollo de la Banda Ancha.
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6. ¿Cómo están estas condiciones y qué falta por hacer?
Con respecto a la inversión en las telecomunicaciones, los entrevistados
respondieron que las condiciones no son muy favorables ya que en lugar de
incrementar la inversión ha sido todo lo contrario y para el 2007 seguirá esa
tendencia, mencionaron que este punto esta muy ligado con la condición de las
regulaciones, ya que las regulaciones no han sido las adecuadas. Mencionaron
también que el gobierno esta trabajando en este punto y que este cambio
mejorará las condiciones del país en un plazo mediano.
7. ¿Qué se ha hecho en otros países que se pudiera implementar en México?
Los entrevistados mencionaron de manera coincidente dos aspectos:
•

Regulación. Aunque TELMEX no sería el más beneficiado, el marco
regulatorio ha sido uno de los principales motivos para la poca penetración
de Banda Ancha en México, a diferencia de otros países, en donde el
marco regulatorio ha sido una manera de ayudar a incrementar la
penetración de Banda Ancha.

•

Competencia por zonas. Mencionaron que no existe la misma demanda en
el norte del país que en el sur, por ello la competencia por zonas podría
incrementar la demanda en las zonas donde existe menos penetración.

8. ¿La tecnología implementada para la Banda Ancha en México ha sido la
adecuada?
El 100% de los entrevistados respondieron que la poca penetración de Banda
Ancha en México no se debe al tipo de tecnología utilizada sino a otros factores
como regulación y cultura tecnológica. Por lo tanto la tecnología utilizada en
México se ha comportado adecuadamente y mencionaron que algún problema en
este sentido sería que no se han implementado en gran escala tecnologías
inalámbricas para poder brindar servicio en algunos lugares donde la inversión en
una red fija resulta poco rentable, más bien este tipo de tecnología se ha
implementado en lugares públicos como aereopuetos, cafés, plazas, etc.
9. ¿La tecnología utilizada brinda una buena calidad de servicio?
Como se observa en la figura 5.5, el 80% de los entrevistados mencionaron que la
tecnología utilizada brinda una buena calidad de servicio.
Mientras que el otro 20% mencionó que existe una calidad de servicio variable,
sobre todo en cable.
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20% Calidad de servicio
regular

80% Buena calidad de
servicio
Figura 5.5: Opinión sobre la calidad de servicio.
10. ¿El marco regulatorio ha sido el ideal para el crecimiento de las
Telecomunicaciones en México?
El 100% de los entrevistados respondieron que el marco regulatorio no ha sido el
ideal para el crecimiento de Banda Ancha en México. Mencionaron que se podrían
adoptar algunas acciones tomadas en otros países para el caso México.
Dentro del marco teórico se encontró que una de las estrategias empleadas por
los países ha sido el fomento de la competencia en el mercado de las
telecomunicaciones a través de la regulación. La prestación de servicios en
competencia propicia la obtención de beneficios para los usuarios, en cuanto a
disponibilidad y cobertura de infraestructura, mejores tarifas y mayor diversidad de
aplicaciones y servicios, y es por ello que ha sido una constante en la regulación
del sector a nivel mundial
Dentro del marco regulatorio en telecomunicaciones para promover la
competencia, se encontró que la desagregación del bucle de abonado ha sido una
medida que los países han tomado debido a su impacto en el desarrollo de la
Banda Ancha.
En México el rezago de Banda Ancha se podría deber a que no exista una política
de competencia mediante la desagregación o arrendamiento de la línea de
abonado local. Por ello, mas adelante, se hacen algunas propuestas en este
sentido para ayudar a incrementar la competencia en México en este sector.
11. ¿Cree que el factor regulatorio ha sido inhibidor o habilitador para el
crecimiento de la banda ancha?
El 100% mencionó que ha sido un inhibidor. A diferencia de otros países donde el
marco regulatorio ha sido un habilitador, en México esto se vuelve un freno para la

penetración no sólo de la Banda Ancha sino de las telecomunicaciones en
general.
12. ¿El número de ISP's en México es el adecuado?
El 100% de los entrevistados respondió que el número de ISP's que hay en
México, comparado con otros países, es muy bajo. Esto se debe en gran parte a la
regulación en el sector que impacta directamente en la competencia que existe en
México. Basta con ver el número de ISP's que hay en otros países como Corea,
EUA, gran parte de Europa, para poder darnos cuenta de las pocas opciones que
se tiene en México.
13. ¿El servicio proporcionado por los ISP's ha sido un factor para el crecimiento
de la Banda Ancha en México?
Como se muestra en la figura 5.6, el 80% respondió que el servicio ofrecido por
parte de los ISP's ha sido entre bueno y muy bueno.
Mientras que el otro 20%, respondió que el servicio es malo, mencionaron que
hace falta que ofrezcan un poco más de valor agregado a sus productos/servicios,
ya que al momento de contratar, suspender, atender al cliente, verificar
disponibilidad, etc., se vuelve demasiado malo el servicio que ofrecen.

20% Mal servicio

80% Buen servicio
Figura 5.6: Opinión sobre el servicio proporcionado por los ISP's.
14. ¿Si existieran más ISP's habría más penetración de mercado?
El 100% de los entrevistados respondió que con la existencia de más ISP's sin
duda se mejoraría la penetración de Banda Ancha en México, ya que al haber más
competencia existirán más opciones para los clientes.
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15. ¿La inversión que ha tenido México en las Telecomunicaciones ha sido
suficiente?
El 100% de los entrevistados respondieron que no ha existido inversión suficiente
en el sector de las telecomunicaciones (Ver pregunta 5 y 6).
16. ¿Ha existido apoyo del gobierno en esta área?
En esta pregunta, los entrevistados respondieron en un rango parcialmente
positivo y positivo, lo que significa que ha existido de alguna manera apoyo por
parte del gobierno en este sentido.
17. ¿Qué beneficios se pueden obtener al incrementar la penetración de la Banda
Ancha en México?
A continuación se mencionan los beneficios que se tiene al momento de
incrementar el uso de Banda Ancha en México, según las personas encuestadas:
•
•
•
•
•
•

Conectividad para todos, incluso áreas remotas y pobres.
Crecimiento económico.
Más empleos.
Más comunicación.
Incremento en la educación.
Incremento en los servicios de salud.

18. ¿El modelo de negocio de Banda Ancha es rentable? ¿Es competitivo?
La figura 5.7 muestra que el 70% de los entrevistados mencionó que el modelo de
negocio es rentable, mientras el otro 30% mencionó que no es muy rentable, que
se debería optar por otro.
Respecto a si es competitivo, el 80% mencionó que el modelo que se utiliza no es
competitivo, se menciono que se deben de analizar la competencia a nivel local y
no sólo a nivel nacional.
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30% Modelo
no rentable

70% Modelo
rentable
Figura 5.7: Opinión sobre la rentabilidad del modelo de negocio para la Banda
Ancha.
19. ¿La Banda Ancha es atractiva desde el punto de vista de los contenidos? ¿Los
contenidos podrían ser un factor para la adopción de dicha tecnología?
Como se puede ver en la figura 5.8, el 50% respondió que la Banda Ancha si es
atractiva desde el punto de vista de contenidos mientras que el otro 50%
respondió que hace falta una generación de contenidos para hacer más atractiva
la Banda Ancha.

50% Contenidos
no atractivos

mw

50% Contenidos
atractivos

Figura 5.8: Opinión sobre los contenidos que se ofrecen en la Banda Ancha.
Por otro lado el 100% menciono que los contenidos son un factor importante para
la adopción de dicha tecnología.
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5.1 DISCUSIÓN DE PROPUESTAS
Una vez analizados los resultados de las entrevistas, se relacionan con las
propuestas hechas, esto se hace con la finalidad de reforzar las propuestas
realizadas.
A continuación se presentan las propuestas hechas apoyadas con sus respectivas
preguntas que ayudan a sustentarla.
5.1.1 Contenidos
Existe una falta de contenidos que generen mayor valor agregado a los usuarios o
que les permitan generar ingresos a las empresas. Los usuarios de Internet de
banda angosta no perciben como necesario un servicio de Banda Ancha. Para
impulsar el desarrollo de contenidos, se recomiendan las siguientes acciones:
1. Prohibir a las empresas mexicanas hacer arreglos exclusivos o
discriminatorios ya sea con proveedores de contenidos o con proveedores
de Banda Ancha.
2. Fomentar la creación de contenidos nacionales a través de algún programa
que el gobierno desarrolle en línea.
3. Por parte de los operadores, incluir dentro de su oferta de servicios y
estrategias el ofrecimiento de planes como: cobro por la aplicación utilizada
y planes que incluyan aplicaciones de entretenimiento. Así como que exista
un compromiso por parte de los operadores para desarrollar servicios
innovadores.
Sobre el cuestionamiento ¿La Banda Ancha es atractiva desde el punto de vista
de los contenidos? ¿Los contenidos podrían ser un factor para la adopción de
dicha tecnología? lo que ahí se concluye, soporta esta propuesta, ya que el 50%
de los entrevistados mencionó una falta de contenidos en la Banda Ancha,
mientras que el otro 50% comentó que es atractiva desde este punto de vista. Por
otro lado el 100% de los entrevistados mencionaron que los contenidos son un
factor importante en la adopción de dicha tecnología.
En el marco teórico se encontró que en otros países se permite la utilización de
ciertos contenidos como, VolP, TV bajo demanda, entre otros, que en México aún
no están permitidos. El tema de contenidos esta muy ligado con el tema de
regulaciones.
5.1.2 Prestación de servicios de Banda Ancha por parte de ciudades
Aquí se propone que las ciudades, municipios y estados, en alianza con
operadores de telecomunicaciones ofrezcan Banda Ancha.
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El desarrollo de este tipo de proyectos se debe en parte a que la inversión
necesaria para instalar las redes inalámbricas (antenas y equipo Wi-Fi) es
relativamente baja comparada con otras tecnologías.
El cuestionamiento ¿Ha existido apoyo del gobierno en esta área? Soporta esta
propuesta. En conclusión se encontró que el gobierno sí apoya a proyectos que
tratan de minimizar esa brecha digital que existe en México. Es muy probable que
las empresas reciban apoyo por parte del gobierno en cuanto a proyectos que
ayuden proveer Banda Ancha. Al momento de realizar estas alianzas, gobierno
con empresas de telecomunicaciones, se estaría ayudando a incrementar la
penetración que ha tenido México en esta área.
En el marco teórico se encontró que actualmente existen diversos proyectos
municipales para desplegar redes inalámbricas de Banda Ancha en ciudades
como San Francisco, Filadelfia, Singapur, Taipei, entre otras. Los gobiernos de
estas ciudades tienen pensado ofrecer acceso gratuito a Internet de Banda Ancha
a velocidades de entre 256 -512 kbps, y a velocidades mayores a 1,000 kbps a un
costo accesible (ITU, 2006).
El desarrollo de este tipo de proyectos se debe en parte a que la inversión
necesaria para instalar las redes inalámbricas (antenas y equipo Wi-Fi) es
relativamente baja comparada con otras tecnologías. Por ejemplo, el municipio de
Chaska Minnessotta en alianza con Tropos Networs instaló una red inalámbrica
que da cobertura a todo el municipio con sólo una inversión de $600,000 dólares.
(La tarifa mensual del servicio de Banda Ancha es de $15.99 dólares.) (ITU, 2006).
Un elemento adicional que hace que no sea tan costoso el proyecto es el hecho
de que dichas redes operan en bandas de frecuencia de uso libre. En este sentido,
diversos expertos han opinado que la asignación de mayor espectro radioeléctrico
como de uso libre, sobre todo en las bandas de baja frecuencia, fomentaría la
oferta de servicios de Banda Ancha y la innovación en tecnologías y aplicaciones
móviles (ITU, 2006).
La disponibilidad de espectro de uso libre y de equipo relativamente baratos ha
provocado que el número de hotspots (lugares con acceso inalámbrico a Internet
como cafeterías, aeropuertos y universidades) en Estados Unidos llegue en la
actualidad a más de 150,000 representado cerca de 30 millones de usuarios (ITU,
2006).
5.1.3 Promoción y uso
Los usuarios de Internet consideran que una conexión de banda angosta es
suficientemente buena para las aplicaciones que manejan. Igualmente destaca
que en la mayoría de los casos, los usuarios de Internet de banda angosta no
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tienen la disposición de adquirir un acceso de alta velocidad, lo cual indica la falta
de cultura informática.
Las acciones para el desarrollo de la cultura informática propuestas son:
1. Llevar a cabo programas de promoción y divulgación de las ventajas de la
adopción de las tecnologías de información y su integración a la vida diaria.
2. Apoyar el desarrollo de programas que provean acceso a Internet de Banda
Ancha en todo el país.
3. Establecimiento de acceso a Internet en todas las escuelas del país. Con
ello se pone al alcance de los estudiantes el acceso a servicios de Banda
Ancha.
4. Conectar Banda Ancha a todas las entidades gubernamentales del país.
Colocar kioscos para acceso a Internet de Banda Ancha en estas
entidades.
5. Establecer metas nacionales para la adopción de tecnologías de la
información apoyadas en la Banda Ancha y proveer los mecanismos de
seguimiento de las mismas.
A esta propuesta la soportan los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo considera la
penetración de Internet en México? ¿Cómo visualiza la penetración de la Banda
Ancha en México comparada con el resto del mundo? ¿Existe una falta de
madurez en el mercado para la adopción de la tecnología de Banda Ancha? ¿Los
usuarios están concientes de las ventajas que trae consigo esta tecnología? ¿La
tecnología implementada para la Banda Ancha en México ha sido la adecuada?
Como ya se mencionó en el capitulo de marco teórico y se reforzó con las
entrevistas, existe un número considerable de personas que no ven la necesidad o
las ventajas que trae consigo adquirir un servicio de Banda Ancha. Aquí radica la
importancia de esta propuesta, ya que se tratara de informarle a la gente las
enormes ventajas que tiene adquirir esta tecnología y además proponer que se
haga un esfuerzo en el sentido de ofrecer Banda Ancha a las escuelas, ya que de
aquí se estaría educando a las nuevas generaciones de los muchos beneficios
que se tienen con esta tecnología.
En el marco teórico se encontraron las siguientes estadísticas, las cuales ayudan
a respaldar esta propuesta.
Según en INEGI, sólo 5, 545,667 de hogares cuentan con una computadora y 2,
735,143 cuentan con conexión a Internet. Entre las principales razones por las
cuales no cuentan con una computadora se destacan las siguientes: falta de
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recurso económico (57.2%), no sabe usarla (11%), desconoce su utilidad (5.9%) y
no la necesita (24.4).
De los hogares que no cuentan con Internet (2, 834,545) se destacan las
siguientes razones: falta de recurso económico (42.5%), falta de interés (34.9%) y
equipo insuficiente (10.1%).
Existen 47, 394,412 de usuarios de las tecnologías de la información de los cuales
28, 648, 059 son usuarios de computadora y 18, 746, 353 son usuarios de Internet
Los 28, 648, 059 de usuarios de computadora, se distribuyen en los siguientes
grupos de edades:
6-11 años = 3, 800, 136
12-17 años = 8, 300, 769
18-24 años = 5, 947, 510
25-34 años = 4, 969, 207
35-44 años = 2, 948, 326
45-54 años = 1, 918, 456
55 o más años = 763, 655 - 55
Los 18, 746, 353 de usuarios de Internet, se distribuyen en los siguientes grupos
de edades:
6-11 años = 1,335,715
12-17 años = 5, 326,380
18-24 años = 4, 909,491
25-34 años = 3, 415,232
35-44 años = 1,850,592
45-54 años = 1,342,498
55 o más años = 566,445
En base a lo investigado se puede notar que la penetración puede aumentar
debido a que la mayor parte de la población que utiliza tanto la computadora como
Internet se encuentra entre las edades de 6-34 años. Esto puede ser una
estadística favorable para el crecimiento de la Banda Ancha.
5.1.4 Competencia
Esta propuesta esta soportada por los siguientes cuestionamientos: ¿Qué se ha
hecho en otros países que se pudiera implementar en México? ¿El marco
regulatorio ha sido el ideal para el crecimiento de las Telecomunicaciones en
México? ¿Cree que el factor regulatorio ha sido inhibidor o habilitador para el
crecimiento de la banda ancha? ¿El número de ISP's en México es el adecuado?
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¿El servicio proporcionado por los ISP's ha sido un factor para el crecimiento de la
Banda Ancha en México? ¿Si existieran más ISP's habría más penetración de
mercado? Se pretende que exista un número considerable de ISP s mediante la
desagregación del bucle de abonado, con esto se incrementa la oferta de
producto, costos más accesibles, mayor cobertura, entre otras cosas.
Por ejemplo en Inglaterra, la implementación de la desagregación del bucle local
ha favorecido la oferta de mejores servicios por parte de los nuevos entrantes,
llegando a ofrecer velocidades de hasta 8 Mbps en bucles desagregados. Para
febrero de 2006 había 300.000 líneas desagregadas. La política del gobierno
inglés para el desarrollo de la Banda Ancha se basó en el objetivo de tener el
mercado de Banda Ancha más extenso y competitivo para el 2005. Sin embargo,
para el 2005, Inglaterra se encontraba entre el primer y el cuarto lugar, de forma
que debió replantear el esquema mediante el cual esperaba lograr un desarrollo
del mercado, incluyendo, entre otros, la modificación de reglas asociadas con la
desagregación del bucle de abonado, para lograr que la cantidad de bucles
desagregados crecieran más rápidamente y se lograra así la entrada de nuevos
competidores.

5.2 MODELO DE NEGOCIO PARA LA BANDA ANCHA
Una vez obtenidos los resultados de la investigación de campo y sustentadas las
propuestas planteadas, se obtendrá el modelo de negocio de acuerdo a las
características del entorno de telecomunicaciones en México. Cabe recordar que
el modelo de negocio que se va a tomar para la realización de esta tesis, es el
propuesto por Afuah y Tucci.
5.2.1 Concepto de negocio
Los clientes invertirán en un producto o servicio de una empresa si éste ofrece
algo diferente a lo de la competencia. Ese algo, mejor conocido como "valor del
cliente" puede tomar la forma de diferenciación en el producto/servicio ó bajos
costos (Afuah y Tucci, 2001).
Un producto es diferenciado si los consumidores perciben que obtienen algo de
valor que otros productos no tienen.
Como se pudo observar en el análisis de los datos obtenidos, el valor percibido
por parte de los clientes de los servicios de Banda Ancha está ligado a la
estrategia de negocios con la que se planee lanzar el servicio al mercado.
Los autores mencionan ocho estrategias de diferenciación y de acuerdo a lo
investigado y analizado, las más adecuadas al entorno de competencia de
telecomunicaciones en México son:
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•

Ventajas del producto: Esto se obtiene al ofrecer características del
producto o servicio que no ofrece la competencia. Es la forma más común
de diferenciación. En este punto las empresas deberán ofrecer productos o
servicios innovadores que les permitan generar diferenciación. Un factor
importante en ese punto es la tecnología.

•

Adelantarse a la competencia: Al ser el primero en ofrecer e introducir un
producto o servicio, se obtiene diferenciación, dado que es el único en el
mercado y ningún producto de la competencia tiene nada similar. Las
empresas de telecomunicaciones deben de estar a la vanguardia en cuanto
a la tecnología utilizada para brindar el servicio de Banda Ancha.

•

Servicio: Una empresa puede diferenciarse por la rapidez en cuanto a la
reparación de alguna falla, es decir, se puede diferenciar por los servicios
de valor agregado que le pueden dar al cliente. Esto es muy importante ya
que los usuarios en su mayoría esperan algún valor agregado que brinden
las empresas.

•

La combinación de productos /servicios: Una empresa puede diferenciarse
de la competencia por la cantidad de productos o servicios que pueda
ofrecer al cliente, ya que esto puede generar al cliente la facilidad de
encontrar lo que necesita en un solo lugar, sin tener que contar con
diferentes proveedores de una línea de productos o servicios similares
entre sí. Una forma de lograr esto es mediante la recolección de datos de lo
que requieren los clientes para así personalizar el servicio o producto más
acorde sus necesidades. Aquí tiene un gran impacto la convergencia y por
ello se toma de gran importancia esta estrategia.

•

Alianzas de funciones: Esto genera diferenciación mediante la alianza
estratégica de diferentes entidades que complementan su operación para
generar una ventaja respecto a la competencia. Este punto toma gran
importancia con la convergencia de redes, es importante que las empresas
realicen alianzas para poder cubrir un segmento de mercado más amplio y
no quedar fuera del mercado debido a que no ofrecen algún servicio que la
competencia ofrece.

5.2.2 Mercados y clientes
El alcance define los segmentos de mercado o áreas geográficas en donde va a
ser ofrecido el valor, así como la definición de los diferentes tipos de productos o
servicios derivados del valor. La tarea de limitar el alcance de la empresa no sólo
se enfoca en delimitar los segmentos de mercado, sino en decidir cuántas y cuáles
necesidades de los segmentos se atenderán acertadamente (Afuah y Tucci,
2001).
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Debido a que el propósito de esta tesis es tratar de reducir la poca penetración de
Banda Ancha que se ha tenido en México, los esfuerzos se enfocan tanto al
segmento residencial como al empresarial. En este sentido el segmento
residencial brinda un retorno de inversión muy lento y muestra una serie de
factores como el bajo número de ISP's en ciertas áreas del país, los altos costos
para adquirir un servicio de Banda Ancha, etc., que impiden la adopción de esta
tecnología.
En cuanto al segmento geográfico, hay una falta de entorno competitivo en las
ciudades de la República Mexicana a excepción de D.F., Guadalajara y Monterrey.
Este es un factor importante en la poca penetración que se tiene en esta área. Las
empresas de telecomunicaciones deben de realizar un gran esfuerzo para
incrementar el número de usuarios en las ciudades donde se tiene poca
penetración, esto se debe de hacer en un corto y mediano plazo. En este sentido
ayuda la propuesta hecha en cuanto a competencia.
En cuanto a los servicio ofrecidos por los operadores, deben de tener una gran
variedad de servicios, ya que no todos los usuarios tienen las mismas
necesidades y el hecho que tengan pocas ofertas podría ser una limitante en este
sentido.
5.2.3 Dimensionamiento financiero
Una parte importante de beneficiarse del valor que las empresas ofrecen a los
clientes es el contar con una estrategia de fijación de precios apropiada. Si se
cuenta con una mala estrategia de precios, no sólo se pierden ganancias, sino que
también significa acabar con un producto.
La tarea de las empresas en la selección de la estrategia de fijación de precios es
la de escoger la que mejor se adapte a las características del mercado y al tipo de
valor que genera para los clientes.
En este sentido las empresas de telecomunicaciones deberán de realizar
contratos de acuerdo a las posibilidades de los usuarios, ya sea mediante una
estrategia de pago total del servicio o mediante una estrategia de cobro bajo
demanda.
5.2.4 Modelo de ingreso
Un factor crítico del análisis del modelo de negocios es la determinación de las
fuentes de ingresos y beneficios de la empresa. En la actualidad, la mayor parte
de las empresas reciben sus ingresos directamente de la venta de sus productos o
servicios. Otras empresas reciben sus ganancias de la venta de los productos o
servicios y además de los servicios de valor agregado que brindan. Si se tiene una
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idea clara de las fuentes de ingresos, la empresa podrá tener la posibilidad de
tomar mejores decisiones estratégicas (Afuah y Tucci, 2001).
Las empresas de telecomunicaciones deberán de ofrecer una gran variedad de
productos/servicios y además ofrecer algún valor agregado, y de preferencia que
ese valor agregado sea sin costo adicional ya que esto será más atractivo para los
clientes y así estos se mantendrán con dicha empresa.
5.2.5 Cadena de valor y estructura de procesos
Para entregar valor a diferentes clientes, las empresas deben realizar actividades
que aseguran el valor. Algunas de esas actividades se interconectan entre sí para
generar valor a la empresa. Estas actividades son normalmente conocidas como
cadena de valor debido a que el valor es agregado a los componentes o al
conocimiento conforme avanza dentro de la cadena. Para ofrecer un mayor valor a
los clientes indicados, las empresas deben seleccionar cuidadosamente estas
actividades, es decir, deben seleccionar cuáles actividades ejecuta y cuando
ejecutarlas (Afuah y Tucci, 2001).
Las empresas de telecomunicaciones tienen que hacer un gran esfuerzo para que
los usuarios perciban el valor que se genera al momento de contar con servicios
de Banda Ancha. En este sentido, la convergencia de redes es un factor
importante (Afuah y Tucci, 2001).
Las actividades que realicen las empresas de telecomunicaciones deberán de
generar una ventaja competitiva a las empresas. También es importante que al
ejecutar las actividades, las empresas pongan mucha atención en el ciclo de vida
de la tecnología que van a utilizar, esto para que no queden en desventaja con
respecto a la competencia (Afuah y Tucci, 2001).
Según los estudios realizados en esta tesis, uno de los grandes impulsores para el
incremento en la penetración de Banda Ancha en México es la desagregación del
bucle de abonado, y esto a su vez tendría un gran impacto en la cadena de valor.
5.2.6 Recursos e infraestructura
Una vez definido el concepto de negocio de la empresa, el mercado y clientes a
quienes va dirigido el producto o servicio de la empresa, el dimensionamiento
financiero y la cadena de valor y la estructura de procesos, el siguiente paso es la
implementación mediante los recursos e infraestructura de la empresa (Afuah y
Tucci, 2001).
Aquí las empresas de telecomunicaciones deben de invertir een nueva
infraestructura que les permita ofrecer servicios de primera clase y servicios
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innovadores que generen ese valor al cliente, pero que además estén a un precio
accesible (Afuah y Tucci, 2001).
Con la convergencia de redes, se debe buscar la manera de integrar las nuevas
tecnologías a la infraestructura existente. Además las empresas de
telecomunicaciones deben de seguir invirtiendo en expandir sus propias redes.
También será clave que las empresas de telecomunicaciones cuenten con las
tecnologías de información y comunicaciones necesarias que les permita
mantener un nivel óptimo de servicio al cliente y que ayude en la generación de
valor.
5.2.7 Capacidad de entrega de servicio o producto
Los recursos pueden ser agrupados en tangibles, intangibles y humanos. Los
recursos tangibles pueden ser tanto físicos como financieros y pueden ser una
planta, equipo o reservas de efectivo. Los recursos intangibles son los activos que
no son ni físicos ni financieros. Éstos pueden ser patentes, derechos de autor,
reputación, marca, secretos comerciales, relaciones con clientes, con empleados o
con proveedores, etc. Los recursos humanos son las capacidades y conocimientos
con el que cuentan los empleados de la compañía (Afuah y Tucci, 2001).
La capacidad o habilidad de las empresas de convertir los recursos
el cliente y ganancias para la compañía se le llama comúnmente
Usualmente conlleva el uso de la integración de más de un
competencias de una empresa se vuelven clave cuando se cumplen
criterios (Afuah y Tucci, 2001):

en valor para
competencia.
recurso. Las
los siguientes

•

Crea valor al cliente; esto se cumple cuando se genera una gran
contribución al valor que percibe el cliente.

•

Existe diferenciación con la competencia; se cumple cuando el producto o
servicio es único, o si el nivel de competencia de la empresa, comparado
con el competidor, es mayor.

•

Cuenta con extensibilidad; sucede cuando un producto o servicio se puede
emplear en más de una sola área.

Es muy importante que las empresas de telecomunicaciones cumplan con estas
tres características, esto para que generen valor a los usuarios e ingresos a la
compañía.
Por ultimo una competencia clave permite a las empresas tener una ventaja
competitiva porque, por definición, permiten ofrecer a los clientes un mejor valor
que sus competidores. El grado en el que la ventaja es sostenible depende de qué
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tan inimitable y difícil de sustituir sea. En este sentido algunas de las ventajas
competitivas que pueden tener las empresas de telecomunicaciones son: calidad
de servicio, tecnología, rapidez, disponibilidad, entre otras.
5.2.8 Sustentabilidad
Para sostener una ventaja competitiva, las empresas pueden, de acuerdo a sus
capacidades, entorno, y tecnología empleada, utilizar alguna de las siguientes
estrategias genéricas (Afuah y Tucci, 2001):
A. Estrategia de bloqueo: en este tipo de estrategia, la empresa trata de
generar barreras alrededor del modelo de negocios para prevenir que otros
lo imiten. El problema con el bloqueo es que los competidores tarde o
temprano encontrarán la manera de evitar las barreras, además, la utilidad
del bloqueo perdura hasta que las discontinuidades como las regulaciones /
desregulaciones, el cambio de las preferencias y expectativas de los
clientes o los cambios radicales de tecnología hacen obsoleto al modelo.
B. Estrategia activa: este tipo de estrategia admite que la protección perfecta
es imposible. El innovador debe ser activo, es decir, debe mantenerse
innovando el modelo de negocios. Algunas veces el tener una estrategia
activa genera canivalización mediante la creación de nuevos productos o
servicios que hacen que los que existían anteriormente sean menos
competitivos.
C. Estrategia de trabajo en grupo: En esta clase de estrategia, la compañía
recurre a otros tipos de recursos para fortalecer su modelo de negocios.
Para hacer esto, realizan alianzas con nuevas empresas, adquieren nuevas
tecnologías o se aventuran a desarrollar nuevos valores para el cliente.
Para atender o mantener una ventaja competitiva, algunas veces se requiere de
una combinación de las tres estrategias. Existen dos factores que determinan el
uso de las diferentes estrategias (Afuah y Tucci, 2001):
A. La selección depende de lo que necesita hacer la compañía para construir
un modelo de negocios exitoso. Depende de lo que determina la
rentabilidad de la tecnología en cuestión.
B. La estrategia a seleccionar es una función del estado de evolución actual
de la tecnología. También es una función de la existencia de los
competidores potenciales y las estrategias que ellos toman.
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De acuerdo a lo anterior, la estrategia de sustentabilidad que mejor se adapta al
entorno de las telecomunicaciones en México y al de servicios de Banda Ancha es
la activa.
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CAPITULO 6
CONCLUSIONES

Las telecomunicaciones son de gran importancia para el desarrollo y crecimiento
económico de los países, estas tienen un gran impacto en diferentes sectores
como educación, gobierno, entretenimiento, salud, por mencionar algunas.
La finalidad de esta investigación era encontrar los inhibidores para el crecimiento
de la tecnología de Banda Ancha en México, así como la realización de un modelo
de negocio y una serie de propuestas en este sector.
En la investigación realizada se trataron de cubrir todas las variables necesarias
para llevar a cabo los objetivos planteados. Se lograron identificar las principales
causas que se creen han frenado el crecimiento de la Banda Ancha en México, en
base a estas causas se hicieron una serie de propuestas basadas principalmente
en las necesidades detectadas en la investigación y reforzadas con las entrevistas
realizadas.
Las propuestas hechas fueron 4, las cuales se piensa que ayudarán a incrementar
la penetración de Banda Ancha en México, las propuestas fueron en competencia,
regulación, promoción y brindar Banda Ancha por medio de las ciudades.
Entre las variables detectadas y las propuestas hechas, es importante mencionar
que, en comparación con otros países, no se ha podido construir un marco
regulatorio que impulse al crecimiento de las telecomunicaciones en nuestro país,
en el caso México esto se vuelve un inhibidor para el crecimiento de la Banda
Ancha. Es importante analizar lo que han hecho otros países para tratar de
adaptar alguna situación que ayude a impulsar el crecimiento de esta área. La
situación de México en este sentido no ha sido la mejor, ya que países que tenían
la misma o menos penetración que México en el 2001, ahora están por arriba de
México en este sector.
De las propuestas hechas, la que mayor impacto tendría en cuanto a la
penetración de Banda Ancha en México sería la de regulaciones. Ya que con un
marco regulatorio adecuado se estría ayudaría en gran medida al crecimiento no
solo de la Banda Ancha sino también de las telecomunicaciones en general. A lo
largo de esta investigación se lograron detectar varios inhibidores en este sentido,
pero sin duda el que más ha frenado este crecimiento ha sido las medidas
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regulatorias que se han tomado, si se lograra desarrollar un marco regulatorio más
acorde con la situación del país (competencia por zonas, no limitar el uso de la
Banda Ancha, bucle de abonado) sin duda tendría un gran impacto en las
Telecomunicaciones en general.
El crecimiento de las telecomunicaciones es de gran ayuda para los países y trae
un sinnúmero de beneficios, México tiene que incrementar rápidamente este poco
crecimiento que se ha tenido. En este sentido el panorama es favorable, ya que se
detecto que existe un gran número de usuarios de Internet entre edades jóvenes,
un gran número de usuarios de computadora, la convergencia ayudara en este
sentido, la portabilidad de números sin duda es un gran paso para que ya se
tomen medidas verdaderamente buenas para el bien del país y no para el bien de
solo unos cuantos. Con los factores mencionados, el gobierno junto con las
empresas deben de tratar de formar un ambiente adecuado que ayude a
incrementar el uso de la Banda Ancha en México.
El sector de telecomunicaciones es un sector muy dinámico, muy sensible a los
cambios tecnológicos, a cuestiones de legislación y a cambios en el proceso de
desarrollo de servicios. En esta área se pueden encontrar una amplia gama de
líneas de investigación, como pueden ser tecnológica, administrativa, planeación
estratégica, cultura organizacional, administración de innovaciones tecnológicas,
procesos de desarrollo de servicios, regulación en el sector, fusión y adquisición
de empresas, por mencionar algunas.
Durante el desarrollo de esta tesis surgieron varias ideas de trabajos futuros,
basados en la investigación hecha y en las entrevistas realizadas a los diferentes
directivos.
A continuación se proponen algunos trabajos futuros de investigación:
•

Propuesta de un marco regulatorio para el fomento en la inversión en
telecomunicaciones en México.

•

Investigación sobre las estrategias aplicadas en otros países para
incrementar la penetración de los servicios de Banda Ancha.

•

Estudio de modelo de negocio utilizado por
telecomunicaciones para un servicio/producto nuevo.

•

Investigación sobre el impacto de la convergencia de redes en la demanda
de Banda Ancha.
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las

empresas

de

ANEXO I
Debido a que esta investigación se utilizará únicamente con fines académicos, no
se darán a conocer datos de las personas involucradas en el proceso. Los
resultados se presentarán como tendencias generales de los datos analizados.
Entrevista:
1. ¿Cómo considera la penetración de Internet en México?
A) Muy mala.
B) Mala.
C) Regular.
D) Buena.
E) Muy buena.
2. ¿Cómo visualiza la penetración de la Banda Ancha en México comparada con
el resto del mundo?
F) Muy mala.
G) Mala.
H) Regular.
I) Buena.
J) Muy buena.
3. ¿Existe una falta de madurez en el mercado para la adopción de la tecnología
de Banda Ancha?
4. ¿Los usuarios están concientes de las ventajas que trae consigo esta
tecnología?
5. ¿Qué condiciones se requieren para el desarrollo de la Banda Ancha en
México?
6. ¿Cómo están estas condiciones y qué falta por hacer?
7. ¿Qué se ha hecho en otros países que se pudiera implementar en México?
8. ¿La tecnología implementada para la Banda Ancha en México ha sido la
adecuada?
9. ¿La tecnología utilizada brinda una buena calidad de servicio?
10. ¿El marco regulatorio ha sido el ideal para el crecimiento de las
Telecomunicaciones en México?
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11. ¿Cree que el factor regulatorio ha sido inhibidor o habilitador para el
crecimiento de la banda ancha?
12. ¿El número de ISP's en México es el adecuado?
13. ¿El servicio proporcionado por los ISP's ha sido un factor para el crecimiento
de la Banda Ancha en México?
14. ¿Si existieran más ISP's habría más penetración de mercado?
15. ¿La inversión que ha tenido México en las Telecomunicaciones ha sido
suficiente?
16. ¿Ha existido apoyo del gobierno en esta área?
17. ¿Qué beneficios se pueden obtener al incrementar la penetración de la Banda
Ancha en México?
18. ¿El modelo de negocio de Banda Ancha es rentable? ¿Es competitivo?
19. ¿La Banda Ancha es atractiva desde el punto de vista de los contenidos? ¿Los
contenidos podrían ser un factor para la adopción de dicha tecnología?
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