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Resumen. 

 

La industria de las telecomunicaciones, en los últimos años, ha evolucionado 

significativamente tanto para las operadoras relacionadas con la oferta de 

servicios como para los usuarios. En este sentido, la telefonía móvil está siendo 

considerada como referencia obligada para observar cuál es la madurez de ciertas 

operadoras con respecto a los factores económicos, regulatorios, 

organizacionales, de servicios y tecnológicos. 

 

Los usuarios actuales de telefonía móvil están observando las posibilidades que 

les proporcionan los diferentes competidores, así como los costos que 

representaría en adquirir una tecnología en específico. Las tecnologías móviles 

están evolucionando para aprovechar la disponibilidad del espectro en la mayoría 

de los países del mundo y así establecer alternativas en el ofrecimiento de mayor 

ancho de banda para un mercado que está en constante crecimiento o para un 

nicho en particular. 

 

Como objetivo principal de esta tesis y desde el punto de vista de las operadoras 

que están relacionadas con las tecnologías 3G (con su evolución a LTE) y WiMAX, 

se realiza un análisis profundo con el enfoque de jugadores relevantes y estudio 

PESTEL, de las tecnologías mencionadas en distintos países del mundo, 

considerando aquellas operadoras que tienen amplios despliegues comerciales. El 

estudio permitirá establecer, con base en análisis de literatura, los factores que 

están implicados en el despliegue de las tecnologías antes mencionadas, así 

como la complementariedad o rivalidad existente entre ambas. 

 

La importancia se centra en analizar un estudio de caso en México, que ha 

contemplado el despliegue de WiMAX en ciertas ciudades y el cual, con base en 

opiniones de expertos, ofrecerá una mayor visión del estado de esa tecnología no 

sólo en el país sino en el mundo. El modelo propuesto para analizar los 

despliegues generalizados de 3G y WiMAX es una adaptación y propuesta propia 

basada en el modelo de Bouwman, Haaker & De Vos (2008).  
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Las comunicaciones móviles han recibido una atención considerable en los últimos 

años. Hay varias razones que justifican el interés en el estudio del sector. Desde 

un punto de vista social, su importancia es incuestionable, en la medida en que 

esta actividad ha supuesto una redefinición del sector de las comunicaciones (los 

teléfonos móviles se han convertido en productos básicos). Así mismo, ha 

originado nuevas formas de negocio y los usuarios han cambiado sustancialmente 

los hábitos. Desde un punto de vista económico, su crecimiento en los últimos 

años ha sido muy importante y su uso es hoy universal. Como consecuencia de 

ello, los índices de penetración de las telecomunicaciones móviles son superiores 

a los de las comunicaciones fijas en la mayoría de los países desarrollados 

(Fuentelsaz, Maícas & Polo, 2008). 

 

Actualmente, uno de los temas más importantes en tecnologías móviles es la 

discusión entre las redes de 3G (Tercera Generación) migrando a LTE (Evolución 

a Largo Plazo) y WiMAX (Interoperabilidad mundial para acceso por microondas) 

para determinar cuál de las dos resulta más barata o cara de implementar. Aunque 

existen investigaciones sobre este tema, la mayor parte de ellas hacen referencia 

a temas económicos y tecnológicos, dejando por un lado el aspecto 

gubernamental y organizacional. 

 

Pyramid Research lanzó un análisis en el que evaluaba los precios del espectro 

pagado por los operadores móviles por sus licencias 3G y el precio pagado por las 

operadoras que tienen espectro WiMAX principalmente en 3.5 GHz. Esta 

comparación basada únicamente en los precios nominales pagados por las 

licencias distorsiona las realidades del mercado en cada momento de su 

evolución. Realizar este ejercicio de precios entre tecnologías es muy difícil de 

realizar pues en cada mercado las circunstancias varían considerablemente 

impactando en el precio total de una instalación (LatinWiMAX, 2007). 
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WiMax cubre un área de hasta 48 kilómetros cuando no existen obstáculos, como 

edificios altos. Además, alcanza una velocidad de hasta 75 Mbps. El espectro 

requerido es de 3.5 GHz. Por otra parte, en 3G, EV-DO (Evolution – Data 

Optimized) es un estándar de telecomunicaciones para la transmisión inalámbrica 

de datos a través de señales de radio, donde el estándar se completó en 2004 y la 

velocidad pico downlink se incrementó a 3.1 Mbps. El espectro requerido es de 

450 MHz a 850 MHz y no requiere concesión. En el mundo habían al cierre del 

segundo trimestre del 2007 poco más de 68 millones de usuarios empleando esta 

tecnología, debido a que los operadores que cuentan con CDMA (Code Division 

Multiple Access) en su mayoría son operadores móviles (Mobi, 2007). 

 

En Estados Unidos y Latinoamérica, por ejemplo, se pretende implementar la 3G 

en bandas existentes, siempre y cuando lo permita la regulación. Hoy tener 

espectro para lanzar WiMAX móvil es tener un activo semiparalizado o estar a 

expensas de un sólo proveedor pues no hay un ambiente multivendedor, como sí 

ocurre en la 3G, ni hay dispositivos en abundancia a precios competitivos 

(LatinWiMAX, 2007).  

 

Existen 2 tipos de redes WiMAX, fijo y móvil. La red fija se basa en el estándar del 

802.16-2004 del IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Este 

estándar puede ser al que se refirió como "fijo inalámbrico" porque usa una antena 

en la que se coloca en el lugar estratégico del suscriptor. Este estándar es una 

solución inalámbrica para acceso a Internet de banda ancha. WiMAX acceso fijo 

funciona desde 2.5 GHz autorizado, 3.5 GHz y 5.8 GHz exento de licencia. Esta 

tecnología provee una alternativa inalámbrica al módem cable y a DSL (Digital 

Subscriber Line). El estándar del 802.16e del IEEE que es una revisión para 

802.16-2004 va dirigido al mercado móvil añadiendo portabilidad y capacidad para 

clientes móviles con IEEE (WiMAX Forum, 2009). 

 

Mediante información sustentada se pretende analizar el mercado donde ha sido 

implementada cada tecnología, eligiendo un número de países donde han 
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resultado ser un éxito y así poder definir si tanto 3G migrando a LTE como WiMAX 

podrán convivir o una superará a la otra, así como también los términos que deben 

considerarse para el despliegue de sus respectivos servicios. La investigación es 

de tipo exploratorio, ya que se aborda un tema poco estudiado, del cual existen 

dudas sobre la complementariedad, rivalidad, diferenciación o sustitución dinámica 

de una tecnología por la otra (Baptista, Fernández y Hernández, 2003). 

 

a. Presentación, Alcance y Situación Problemática 

 

Las tecnologías inalámbricas han tenido mucho auge y desarrollo en los últimos 

años. Una de las que ha tenido un gran desarrollo ha sido la telefonía móvil. 

Desde sus inicios a finales de los setenta esta tecnología ha revolucionado 

enormemente las actividades que realizamos diariamente. Los teléfonos celulares 

se han convertido en una herramienta primordial para la gente común y de 

negocios; las hace sentir más seguras y las hace más productivas. 

 

A pesar de que la telefonía móvil fue concebida estrictamente para la voz, hoy en 

día es capaz de brindar otro tipo de servicios, como datos, audio y video con 

algunas limitaciones. Sin embargo, la telefonía inalámbrica del mañana hará 

posible aplicaciones que requieran un mayor consumo de ancho de banda (ITU, 

2004). 

 

Martin Cooper fue el pionero en esta tecnología; a él se le considera como "el 

padre de la telefonía celular" al introducir el primer radioteléfono, en 1973, en 

Estados Unidos, mientras trabajaba para Motorola. Pero no fue hasta 1979 

cuando aparecieron los primeros sistemas comerciales en Tokio por la compañía 

NTT. En 1981, los países nórdicos introdujeron un sistema celular similar a AMPS 

(Advanced Mobile Phone System). Por otro lado, en Estados Unidos, gracias a 

que la entidad reguladora de ese país adoptó reglas para la creación de un 

servicio comercial de telefonía móvil, en 1983 se puso en operación el primer 

sistema comercial en la ciudad de Chicago (ITU, 2004). 
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Con ese punto de partida, en varios países se diseminó la telefonía móvil como 

una alternativa a la telefonía convencional inalámbrica. La tecnología tuvo gran 

aceptación, por lo que a los pocos años de implementarse se empezó a saturar el 

servicio. En ese sentido, hubo la necesidad de desarrollar e implementar otras 

formas de acceso múltiple al canal y transformar los sistemas analógicos a 

digitales, con el objeto de darles cabida a más usuarios. Para separar una etapa 

de la otra, la telefonía móvil se ha caracterizado por contar con diferentes 

generaciones.  

 

El mercado mundial de las telecomunicaciones crece rápidamente. No se trata ya 

de un "tirón de la demanda" o de una "presión de la oferta". Ambos fenómenos 

están presentes, y su interacción ha hecho de las telecomunicaciones uno de los 

sectores de mayor crecimiento en la economía mundial y uno de los componentes 

más importantes de la actividad social, cultural y política. A continuación se 

describen estos dos aspectos más detalladamente (ITU, 2004): 

 

 Del lado de la demanda, el crecimiento se ve impulsado por la penetración 

de las telecomunicaciones y la tecnología de la información en todos los 

aspectos de la vida humana, en todos los sectores de la actividad 

económica y social, en la administración pública, en la provisión de 

servicios públicos y en la gestión de infraestructuras públicas, en la 

enseñanza y la expresión cultural, en la gestión del entorno y en las 

emergencias, sean naturales o provocadas por el hombre. 

 

 Del lado de la oferta, el crecimiento se ve impulsado por la rápida evolución 

tecnológica que mejora constantemente la eficacia de los productos, 

sistemas y servicios existentes y crea las bases para un flujo continuo de 

innovaciones en cada uno de estos sectores. Es particularmente notable la 

convergencia de las tecnologías de las telecomunicaciones, la información 

y la radiodifusión; por su parte, las tecnologías editoriales y el 
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entretenimiento han enriquecido sustancialmente las posibilidades de 

comunicaciones abiertas a los consumidores, con múltiples aplicaciones. 

 

El rápido desarrollo del comercio electrónico en Internet ilustra de manera tangible 

cómo toma cuerpo la sociedad mundial de la información. Actualmente ya no es 

sólo necesario tener una computadora portátil para poder acceder a Internet. La 

tecnología celular ha revolucionado la manera de acceder a los datos desde 

cualquier punto del mundo y de estar conectados a la red de información. 

 

Las aplicaciones han creado saturación en el ancho de banda disponible, creando 

hoy en día necesidades crecientes de ancho de banda. Con ello, las tecnologías 

3G y LTE ven cómo otras tecnologías con protocolos como los de WiMax podrían 

reemplazar, es decir, competir, o bien complementarse según las necesidades de 

los usuarios. Por otra parte, el papel del regulador del espectro radioeléctrico, su 

disponibilidad mediante programas nacionales de subastas de espectro, limitan las 

nuevas aplicaciones. Para hacer patente lo anterior en el caso de México, algunas 

compañías que han iniciado proyectos WiMax han tenido que esperar más de dos 

años a que se coordinen esfuerzos del sector público para subastar espectro. Con 

ello, se define la situación problemática como de tres dimensiones: a) la decisión y 

análisis de las tecnologías alternativas de 3G migrando a LTE y WiMax como 

rivales-sustitutivas o bien complementarias; b) los costos y beneficios esperados 

del despliegue de proyectos 3G migrando a LTE y, de manera separada, WiMax, 

es decir, la dimensión económica; y c) las restricciones regulatorias en México y el 

mundo. 

 

La presente investigación tomará estas dimensiones en la propuesta de un modelo 

particular de estudio como los aspectos principales. Con ello, el modelo Triple 

Hélice permite ubicar a esos tres aspectos (tecnológico, económico y 

gubernamental) como el inicio para describir y analizar los despliegues de ambas 

tecnologías en el ambiente mundial observándolos como temas inestables pues 

desempeñan intercambios dinámicos (Etzkowitz, 2002). Del enfoque triple hélice, 
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la presente investigación adiciona a los anteriores aspectos, situaciones de la 

dinámica de la innovación tecnológica y condiciones de despliegue de 3G y de 

WiMAX utilizando un diseño de investigación denominado PESTEL (aspectos 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y regulatorios), que se 

plantea en la metodología de esta investigación. 

 

b. Definición del Problema a Estudiar 

 

Actualmente, la discusión mundial para dar servicios móviles se centra en las 

tecnologías 3G y WiMAX. Los servicios asociados con 3G proporcionan la 

posibilidad de transferir tanto voz y datos (una llamada telefónica), no voz (como la 

descarga de programas, intercambio de email, y mensajería instantánea). WiMAX 

por su parte puede ofrecer audio, video, TV, VoIP, Internet y Telemetría. 

 

WiMAX móvil es una gran tecnología que permite llevar el Internet a las manos de 

los usuarios en cualquier lugar. En algunas regiones donde 3G aún no está 

desarrollada, es un atajo a una tecnología que ofrece mayores prestaciones y 

servicios a partir de mayor ancho de banda (Garza, 2007). 

 

WiMAX podría ser una amenaza definitiva para 3G migrando a LTE pero 

nuevamente, todavía no se ha vislumbrado una demanda grande para 

aplicaciones móviles y como herramienta fija 3G no es lo ideal. WiMAX como 

tecnología fija es bastante superior en costos y no acarrea el tácito “impuesto 

Qualcomm”. 3G tiene poco futuro en América Latina en general con o sin WiMAX 

pero con WiMAX el futuro es todavía menor. Con WiMAX, los usuarios que estén 

accediendo a los servicios de datos de un operador con bandas de frecuencia en 

2.5 GHz podrán realizar un handover a otro operador que trabaje, por ejemplo, en 

la banda de 3.5 GHz sin perder la conexión (Fernández, 2007). 

 

WiMAX parece ser visto en una etapa donde las expectativas han sido grandes 

pero sin presentar una penetración real en los países del mundo. La Figura 1 se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Descarga_de_archivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Email
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
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basa en el hype cycle de Gartner, la cual describe una representación gráfica de 

cómo puede ser considerada una tecnología y cuál es la situación de la misma en 

términos de madurez (Gartner, 1995). 

 

 

Figura 1: Tecnologías en el “Hype Cycle” 2007 

 

Fuente: Quayle, 2007. 

 

 

La Figura 1 también hace referencia a otras tecnologías definiéndolas por fases, 

las cuales las sitúan dependiendo de varios factores. Ello ha permitido a expertos 

en el área de toma de decisiones optar por comercializar una u otra tecnología, lo 

que permite a su vez mostrar tendencias y proyectos futuros. 

 

Respecto a la tecnología, el estándar IEEE 802.16 hace referencia a un sistema 

BWA (Broadband Wireless Access) de alta tasa de transmisión de datos y largo 

alcance (hasta 50-60km), escalable, y que permite trabajar en bandas del espectro 

tanto "licenciado" como "no licenciado". El servicio, tanto móvil como fijo, se 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=BWA&action=edit&redlink=1
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proporciona empleando antenas sectoriales tradicionales o bien antenas 

adaptativas con modulaciones flexibles que permiten intercambiar ancho de banda 

por alcance (Comunidad WiMAX, 2008). 

 

Sánchez (2006), Director de Desarrollo de Motorola Europa, señala sin análisis 

disponible que “WiMAX móvil (802.16e) es el estándar que va a triunfar en la 

industria”. El 802.16e trabaja en la banda de 2-3 GHz, con una velocidad máxima 

de 30 Mbps y un rango de hasta 3.5 Km. Las redes WiMAX son redes que 

trabajan bajo la tecnología NLOS (Non Line Of Sight, es decir, que no necesitan 

tener una línea de visibilidad entre las antenas), pero en la práctica este sistema 

sólo permite atravesar pequeños obstáculos (una casa pequeña, árboles, 

pequeños muros) y no puede atravesar obstáculos mayores, como un edificio o 

una montaña. Además, cuando no hay una línea de visión directa (LOS) entre 

ambos, tanto la velocidad como la distancia (rango) se reducen notablemente. En 

este sentido les ocurre lo mismo que a las redes WiFi. Ofrece movilidad y va a dar 

la capacidad de soportar, no sólo comunicaciones sobre IP, sino también hacer 

cambios de celda, es decir, el usuario va a poder mantener una conversación en 

una red WiMAX y cuando se salga de ella podrá cambiar y seguir con la 

conversación (PCWorld, 2009).  

 

Se argumenta que WiMAX tiene varias ventajas sobre 3G, sobre todo en su 

migración futura a LTE, entre las cuales destacan: 

 

 Precio competitivo en la adquisición de licencias. 

 Control de calidad de servicio (QoS) sobre las aplicaciones. 

 Basado en estándares abiertos. 

 Velocidades teóricas de 75 Mbps vs los 3.1 Mbps de 3G. 

 

Definir si WiMAX convivirá o no con 3G migrando a LTE dependerá de analizar 

diferentes factores en los países donde han tenido éxito estas dos tecnologías. 
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Ambas opciones están siendo utilizadas en la actualidad pero ninguna se ve como 

ganadora.  

 

c. Objetivo de la Investigación 

 

Caracterizar los mercados mundiales donde es adoptada la tecnología 3G ahora 

migrando a LTE y/o WiMAX, ya sean como superpuestos o complementarios, 

considerando los impedimentos que proporciona la regulación respectiva. La 

importancia radica en proporcionar una visión más amplia de cómo se están 

desplegando las redes móviles en el mundo al mismo tiempo de demostrar, con 

base en el análisis de un caso particular, la posible rivalidad o complementariedad 

de las dos tecnologías, abarcando opiniones de expertos en México. Las 

operadoras tendrán una definición del despliegue de 3G (migrando a LTE) y 

WiMAX, mientras el lector obtendrá, mediante esta investigación, la identificación 

de los criterios que afectan y benefician el despliegue de ambas tecnologías, así 

como el impacto que posean. Se hace énfasis en la migración hacia LTE ya que 

los estándares tecnológicos realmente comparables están en dichas tecnologías y 

estándares, aunque algunos autores o analistas genéricos pudieran hacer 

comparaciones con el actual estado de 3G. 

 

d. Metodología  

 

En esta investigación se establece una metodología desde un punto de vista de 

negocios. Como primer paso, se buscan los competidores de 3G migrando a LTE 

y WiMAX en el mundo, se analiza el desarrollo de éstas en los mercados 

internacionales, abarcando también su desempeño tecnológico y regulatorio. El 

aspecto financiero, organizacional y de servicios complementará la descripción de 

los despliegues de ambas tecnologías. En algunos casos, se hace mención de las 

características económicas de las operadoras (previamente seleccionadas) 

tomando en cuenta sus ganancias financieras. La metodología permite entender 

cómo están posicionadas esas dos tecnologías en el mundo y en México. A fin de 
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dar un contexto integral de la forma de ataque al problema a estudiar, se muestra 

visualmente el mismo en la siguiente Figura 2, para la ubicación rápida de la 

investigación con el siguiente mapa conceptual: 

 

Figura 2: Mapa conceptual de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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e. Contribuciones Principales y Limitaciones 

 

Esta investigación está enfocada al análisis de cómo han incursionado las 

tecnologías de 3G migrando a LTE y WiMAX en algunos países, así como las 

implicaciones de cada una de ellas en sus despliegues respectivos. El análisis 

mediante recopilación de información y de entrevistas, acciones previamente 

realizadas, generan conocimiento de la situación de servicios, así como 

determinantes en lo organizacional, gubernamental, financiero y tecnológico de 

cada una de las tecnologías implicadas en la investigación, contribuyendo en el 

establecimiento del impacto que tiene cada factor, en un abordaje conocido como 

PESTEL, para denotar aspectos Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, 

del Medio Ambiente y Legales (Cooper, 2000).  

 

El análisis se realizará con base en información obtenida de diferentes 

publicaciones. Además, se tomarán en cuenta datos obtenidos de WiMAX Forum, 

ya que es una de las principales organizaciones que estudian la tecnología 

WiMAX. En México, siendo Axtel una empresa que está apostando por la 

implementación de esta tecnología y la cual es miembro de WiMAX Forum, se le 

realiza una encuesta de profundidad que logra conocer lo siguiente: 

 

 Cuál es el motivo principal para implementar WiMAX. 

 Cuáles son los impedimentos para el establecimiento de WiMAX como una 

tecnología emergente. 

 Existe regulación del espectro electromagnético para los servicios WiMAX. 

 Planes a futuro de WiMAX y aplicaciones. 

 Cuántas empresas a nivel mundial cuenta con licencia para operar WiMAX. 

 

La presente tesis espera dar como contribución una visión más general de lo que 

representan las tecnologías de 3G migrando a LTE y WiMAX en el mercado de las 

telecomunicaciones. Además, se analizarán las ventajas y desventajas de las dos 

tecnologías haciendo una comparación de lo que han representado en ciertos 
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países del mundo. Por lo anterior, se establecerá si las dos tecnologías podrán 

convivir o una ganará la carrera respecto al desempeño de sus propios servicios. 

 

f. Organización de la Tesis 

 

A continuación se detallan las fases en las que está dividida la presente 

investigación: 

 

 Introducción. En este apartado se hace un planteamiento general de lo que 

han sido las telecomunicaciones en el mundo y cómo ha sido su evolución 

en el mercado, específicamente en el área de tecnología móvil. 

 

 Marco teórico y modelo particular. Se menciona el modelo de negocios 

propuesto (Bouwman, Haaker & De Vos, 2008) para realizar el análisis de 

las tecnologías mencionadas, dando un panorama de lo que significan las 

tecnologías móviles en los diferentes mercados del mundo y se mencionan 

las variables implicadas que ayudarán a obtener el análisis de cómo ha 

penetrado 3G y WiMAX en los países que lo han adoptado. 

 

 Análisis del mercado global de 3G migrando a LTE y WiMAX. Se dará 

mención y se desarrolla el estudio de los principales competidores que 

participan en las dos tecnologías y la manera en que han incursionado en 

los países y medidas de desempeño más importantes. 

 

 Las arquitecturas de las arquitecturas 3G migrando a LTE y WiMAX, 

similitudes y diferencias más importantes. Se plantean los aspectos 

técnicos sobre la transmisión de datos de cada una de las dos tecnologías y 

cuál son sus diferencias principales en este aspecto. 

 

 Desempeño y potencialidades de 3G migrando a LTE y WiMAX en México: 

Análisis de casos comparados basados en la teoría y el modelo particular. 
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Se mostrará un análisis detallado de la empresa Axtel, permitiendo dar a 

conocer un caso de la posible implementación de WiMAX, así como las 

implicaciones positivas y negativas que posee al proveer dicha tecnología. 

 

 Conclusiones generales del estudio. Se presenta un comentario final acerca 

de la investigación desarrollada. 

 

 Anexos. Se muestran tablas y gráficas relevantes sobre este tema. 

 

 Bibliografía. Se presentan las fuentes de investigación más importantes que 

se revisaron durante la misma. 

 

g. Conclusión 

 

El sector de telecomunicaciones representa una parte indispensable en el 

desarrollo de cualquier país. Una empresa sin una buena utilización de 

tecnologías de información y telecomunicaciones, aún cuando pueda existir un 

buen producto o idea, camina de manera equívoca a pesar de que pueda 

prometer un excelente futuro. Por ello, este trabajo de investigación pretende 

analizar dos tecnologías, que en los últimos años han tenido un desarrollo 

importante en las telecomunicaciones a nivel mundial, tal es el caso de 3G y 

WiMAX.  

 

Analizar el desempeño 3G y WiMAX en los mercados mundiales permitirá tener 

una visión más amplia de cómo está estructurado el sector de tecnología móvil y 

quiénes son los principales involucrados en proveer tales tecnologías. Así pues, 

teniendo a los principales jugadores, analizando su desempeño económico y 

tecnológico, se concluirá si los servicios de 3G migrando a LTE y/o WiMAX son 

complementarios o rivales. 
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II. MARCO TEÓRICO DE MODELOS DE NEGOCIOS DE RAPIDEZ 

TECNOLÓGICA 

 

Para tener un concepto general del éxito que han tenido tanto 3G (sin mencionar 

casos de LTE, ya que su despliegue apenas comienza) como WiMAX desde su 

incorporación en el mercado, se describen los siguientes aspectos que permitirán 

ser el motivo para realizar esta investigación. 

 

a. Principios de la Telefonía Móvil 

 

La telefonía móvil usa ondas de radio para poder ejecutar todas y cada una de las 

operaciones, ya sea llamar, mandar un mensaje de texto, etc., y esto es producto 

de lo que sucedió hace algunas décadas. En 1979, se dio en los países asiáticos 

el nacimiento de la primera generación de celulares, con tecnología analógica que 

utiliza ondas de radio para transmitir una comunicación: la voz se transmite sin 

ningún tipo de codificación. Los móviles eran muy pesados y de gran tamaño, 

debido a que tenían que realizar una emisión de gran potencia para poder lograr 

una comunicación sin cortes ni interferencias (Farley, 2007). 

 

En la década de 1990 nace la segunda generación, que utiliza sistemas como 

GSM (Global System for Mobile), IS-136 (Interim Standard 136), iDEN (Integrated 

Digital Enhanced Network) y IS-95 (Interim Standard 95). Se caracteriza por la 

introducción de circuitos digitales de transmisión y tecnologías avanzadas en la 

red de señalización. En general, las frecuencias utilizadas por los sistemas en 

Europa fueron de 900 MHz (Farley, 2007). 

 

Dado que la tecnología de 2G (Segunda Generación) fue incrementada, se puede 

incluir dentro de la 2.5G los nuevos servicios como EMS (Enhanced Messaging 

Service) y MMS (Multimedia Message Service): 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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 EMS es el servicio de mensajería mejorado, permite la inclusión de 

melodías e iconos dentro del mensaje basándose en los SMS (Short 

Message Service); un EMS equivale a 3 ó 4 SMS.  

 

 MMS Este tipo de mensajes se envían mediante GPRS (General Packet 

Radio Service) y permite la inserción de imágenes, sonidos, videos y texto. 

Un MMS se envía en forma de diapositiva, en la cual cada plantilla sólo 

puede contener un archivo de cada tipo aceptado, es decir, sólo puede 

contener una imagen, un sonido y un texto en cada plantilla, si se desea 

agregar más de éstos tendría que agregarse otra plantilla. Cabe mencionar 

que no es posible enviar un video de más de 15 segundos de duración.  

 

 GPRS e IP-GPRS, son servicios para enviar y recibir paquetes de datos a 

altas velocidades.  

 

En 2001 se lanzó en Japón la 3G de celulares, utilizando la tecnología WCDMA 

(Wideband Code Division Multiple Access). La novedad más significativa fue la 

incorporación de una segunda cámara para realizar videollamadas, es decir hablar 

con una persona y verla al mismo tiempo por medio del teléfono móvil (Farley, 

2007). 

 

b. Tecnologías Móviles y los Modelos de Negocios 

 

Es importante notar que la evolución no es totalmente igual en todas las partes del 

mundo. Países de Asia - en particular Japón y Corea del Sur - han tomado la 

iniciativa en el desarrollo de nuevas aplicaciones móviles e inalámbricas. Países 

europeos, que estuvieron a la vanguardia con respecto a la evolución de la 2G en 

relación con el GSM, por lo general han experimentado un desarrollo 

relativamente lento con respecto a la 3G y más allá de las tecnologías y 

aplicaciones (Henten & Westh, 2008). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/GPRS
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
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Un modelo de negocio se puede definir como la descripción de una organización o 

red de organizaciones que participan en la creación y captura de valor de la 

innovación tecnológica (Chesbrough & Rosenbloom, 2002). En el ambiente 

tecnológico hay dos tipos de modelo de negocios. El primero se refiere a modelos 

de negocio para los servicios móviles sensibles al contexto, el otro es sobre los 

posibles modelos de negocio para la gestión de la utilización flexible del espectro.  

 

Mark de Reuver & Timber Haaker (2009) son los autores del documento sobre los 

servicios móviles sensibles al contexto: "Diseño de modelos de negocio viables 

para los servicios móviles sensibles al contexto", que proporcionan una reseña de 

los tipos de contextos para incluir como la ubicación, el perfil y las preferencias de 

los usuarios, los dispositivos y tipos de conexión, etc, y también la conciencia 

social y la conciencia del grupo se incluyen. El servicio, la tecnología, la 

organización, el financiamiento y los componentes constituyen los elementos de 

un modelo de negocio, donde Reuver y Haaker resumen los elementos genéricos 

a tener en cuenta al examinar los modelos de negocio para los servicios móviles 

(Henten & Westh, 2008). 

 

Este panorama general se utiliza como base para examinar lo que es importante 

en los modelos de negocio para los servicios móviles sensibles al contexto. 18 

expertos, académicos, así como profesionales de tres países europeos distintos, 

fueron seleccionados para las entrevistas semi-estructuradas para debatir los 

desafíos de los modelos de negocio para los servicios móviles sensibles al 

contexto. El resultado de la investigación es la conceptualización de las tres 

cuestiones de diseño dentro de cada uno de los cuatro componentes mencionados 

(servicios, tecnología, organización y financiamiento). Estas cuestiones de diseño 

difieren en cierta medida el diseño general de las áreas derivadas de las 

componentes del modelo de negocio genérico. 

 

Uno de los retos es que el valor añadido de personalización y contexto de 

sensibilización para los diferentes segmentos de usuarios se considera incierto. 
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Además, la fijación de precios adecuados y múltiples modelos de ingresos son 

muy importantes debido a la escasa disposición a pagar por los servicios móviles 

sensibles al contexto. Esto significa que se pueden presentar características 

propias que afecten el desarrollo del software. Éstas deben ejecutarse en 

diferentes plataformas de computación, ajustarse a las capacidades de ciertos 

dispositivos de acceso y adaptarse a diferentes contextos de uso. El contexto de 

uso facilita la utilización del ambiente en una forma que garantice la calidad de 

servicio al usuario (Canelon, Losavio & Matteo, 2009). Además, el papel de los 

diferentes socios en la cadena de valor se caracteriza como inestable y poco claro, 

especialmente en relación con el papel de los operadores de telecomunicaciones 

como importantes puntos de acceso. El principio de la contribución de trabajo es el 

hallazgo, la estructuración y discusión de los temas más importantes de diseño 

que van en la construcción de modelos de negocio viables para los servicios 

móviles sensibles al contexto. 

 

“Espectro flexible y los futuros modelos de negocio para la industria móvil”, de 

Pieter Ballón y Simon Delaere (2009), es un documento conceptual con el objetivo 

de informar, por ejemplo, que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones en 

2011 hablará sobre las posibilidades futuras para la gestión del espectro a través 

del mecanismo de un Canal Piloto Cognitivo (CPC). Este mecanismo es 

considerado un elemento importante para garantizar un mercado eficiente y 

abierto con menores barreras de entrada en la industria inalámbrica.  

 

La premisa básica del documento es el reconocimiento de un enfoque de riesgos 

del espectro flexible para hacer más compleja la utilización de frecuencias: los 

dispositivos inalámbricos se necesitan para explorar el espectro de forma continua 

a fin de encontrar los servicios pertinentes. Ballón y Delaere proponen un CPC 

como una solución a este problema de descubrimiento de servicios, que informe 

sobre una serie de actividades que tienen lugar en diversos foros como el Instituto 

de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y el Instituto Europeo de Normas de 
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Telecomunicación (ETSI) para desarrollar casos de uso y de investigación para 

informar las decisiones en un CPC en la Conferencia Mundial de Radio en el 2011. 

 

c. Componentes de un Modelo de Negocios  

 

Afuah & Tucci (2003) ven a los modelos de negocio como un sistema de 

componentes (el valor para el cliente, el alcance, la fijación de precios, fuentes de 

ingresos, actividades conexas, la aplicación, la capacidad y sostenibilidad) y de las 

relaciones entre estos componentes. 

 

Osterwalder & Pigneur (2002) son mucho más sistemáticos en su enfoque para el 

concepto de modelos de negocio. Sobre la base de lo que una empresa tiene que 

ofrecer, cómo se dirige, cómo se puede realizar la propuesta y cuánto se puede 

ganar, hay que distinguir cuatro elementos básicos: (1) la innovación de productos, 

es decir, la propuesta de valor, el cliente objetivo, y la capacidad necesaria para 

ofrecer el valor, (2) las relaciones con los clientes, es decir, la estrategia de 

información, canales de distribución, y la confianza y la lealtad; (3) la gestión de la 

infraestructura, es decir, la configuración de la empresa y su red de socios y 

recursos, y (4) aspectos financieros, es decir, los ingresos modelo, modelo de 

costos y beneficios modelo.  

 

En un meta-estudio de la literatura, Morris & Allen (2005) han identificado 24 

diferentes componentes del modelo de negocio, de los cuales la mayoría de la 

oferta de valor, modelo económico, la interfaz cliente / relación, red de socios / 

roles, infraestructura interna / actividades conexas, y los mercados destinatarios 

se mencionan con más frecuencia. Al comparar las diferentes definiciones de 

modelo de negocio, algunos componentes comunes pueden distinguirse 

(Bouwman, Haaker & De Vos, 2008):  
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 Componente de servicio: una descripción de la propuesta de valor (valor 

añadido de una oferta de servicios) y el segmento de mercado en el que la 

oferta se dirige. 

 

 Componente tecnológico: una descripción de la funcionalidad técnica 

necesaria para hacer realidad la oferta de servicios. 

 

 Componente de organización: una descripción de la estructura de los 

múltiples actores de la red de valor necesario para crear y distribuir la oferta 

de servicios y el centro para describir la posición de la empresa dentro de la 

red de valor. 

 

 Componente financiero: una descripción de la forma que tiene una red de 

valor para generar ingresos a partir de una oferta de servicios y la forma de 

los riesgos, las inversiones, donde los ingresos se dividen entre los 

diferentes actores en una red de valor, así como el financiamiento y el 

apalancamiento en las estrategias de inversión. 

 

Se han derivado hasta aquí las cuestiones de diseño del modelo de negocio 

genérico móvil de Bouwman, Haaker & De Vos (2008). Ellos están resumidos en la 

Tabla 1 que se describe con más detalle a continuación. 
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Tabla 1: Cuestiones de diseño del modelo de negocio genérico móvil 

Dominio de servicio Orientación 
La creación de elementos de valor 
Marca 
Retención de clientes 

Dominio de tecnología Seguridad 
Calidad de servicio 
Integración de sistema 
Accesibilidad para clientes 
Administración de perfiles de usuario 

Dominio organizacional Selección de socio 
Red de apertura 
Gobernanza 

Dominio financiero Precios 
División de las inversiones, los costos y 
los ingresos 
La valorización de las cotizaciones y de 
las prestaciones 

Fuente: Bouwman, Haaker & De Vos, 2008. 

 

 

Dentro del dominio de servicios, se consideran las siguientes cuestiones. La 

orientación se refiere a los grupos destinatarios de un servicio, por ejemplo, nicho 

de mercado o mercado masivo, los consumidores o usuarios de negocios. 

Estrechamente relacionada con la elección de un grupo objetivo es la formulación 

de la creación de elementos de valor que debería dar lugar a una fuerte propuesta 

de valor para los usuarios finales, por ejemplo, la diversión, la eficiencia, la 

exactitud, la velocidad y/o personalización. La marca es una cuestión importante 

cuando se trata de alcanzar el cliente, que influye en el valor percibido de las 

ofertas de servicios. Retención de clientes se refiere a estrategias de 

comercialización destinadas a mantenimiento de clientes satisfechos y leales al 

producto o servicio. 

 

El dominio de la tecnología incluye los siguientes aspectos del diseño. Confianza 

por parte de los usuarios finales y los clientes con respecto a una oferta de 

servicios está determinada en parte por la manera de Seguridad y Confiabilidad 
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que se aplica en la arquitectura tecnológica. A menudo, las cuestiones de 

seguridad tienen que ser equilibradas con la facilidad de uso. El desempeño de la 

arquitectura tecnológica en la entrega de funcionalidades de la tecnología tiene un 

profundo impacto en la calidad de servicio y valor percibido, por lo que es 

necesario encontrar un equilibrio entre la calidad de un servicio y los costos. 

Aplicando el concepto anterior a la diferencia entre las tecnologías 3G (migrando a 

LTE) y WiMax, es necesario comparar la seguridad y confiabilidad de ambas 

tecnologías para los usuarios. La adopción de un nuevo servicio es, en parte, 

determinada por el grado en que pueden integrarse en la infraestructura 

tecnológica existente, es decir, integración de sistemas. Accesibilidad para los 

clientes es, obviamente, influida por la elección de la plataforma, los dispositivos y 

la arquitectura. Para permitir la personalización de un servicio, hay que definir un 

perfil de usuario que contenga los intereses de los mismos. Las preferencias y el 

comportamiento debe ser creado y mantenido, es decir, gestión de perfiles de 

usuario. 

 

En el dominio de organización, considérense las siguientes cuestiones. “Selección 

de socio” es importante en la adquisición de acceso a los recursos y las 

capacidades necesarias para realizar una oferta de servicios (Bouwman, Haaker & 

De Vos, 2008). “Red de apertura” indica el grado en que los nuevos actores 

comerciales pueden adherirse a la red de valor y se les permite prestar servicios a 

los clientes. En términos generales, hay dos disposiciones en materia de 

organización: el modelo cerrado, en la que fija un consorcio de socios, y el modelo 

Garden, en el que los nuevos socios sólo se les permite unirse a la red de valor si 

se ajustan a ciertas normas. La gobernanza es pertinente, ya que a menudo existe 

un actor dominante que tiene acceso a los clientes y usuarios finales, o que ha 

desarrollado la oferta de servicios. 

 

En el ámbito financiero, se consideran las siguientes cuestiones de diseño. Para 

un servicio que se adopte y sea efectivamente utilizado, la percepción de valor 

para el cliente debe al menos ser equilibrado, y, preferentemente, superar, los 
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precios de un servicio. Como el desarrollo y la introducción de un nuevo servicio 

implican riesgos financieros, la División de inversiones es otra cuestión de diseño. 

División de los costos y los ingresos pueden seguir diferentes razones, por 

ejemplo, basada en el costo o el valor de base. Justos y viables deben ser los 

acuerdos de reparto de ingresos, la valoración de las contribuciones y los 

beneficios de cada socio a la oferta de servicios. Finalmente, para ambas 

tecnologías es necesario tomar en cuenta la dinámica y sostenibilidad de razones 

financieras básicas, como los ingresos promedio por usuario o cliente o ARPU, el 

EBIDTA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) o el 

apalancamiento financiero. 

 

d. Modelo Particular de Investigación 

 

Para llegar al objetivo de esta investigación, se deben tener en consideración 

varios aspectos, que serán fundamentales en el análisis de las tecnologías 

móviles. 

 

Para tener una mejor visión de 3G y WiMAX así como los elementos que 

intervienen en la aceptación en el mercado de cada una de ellas, se propone la 

siguiente clasificación para un país como México, que enfrenta los retos 

tecnológicos y organizacionales del mundo, pero sujeto a mercados asimétricos, 

con empresas dominantes en el mercado, así como restricciones regulatorias 

propias donde el gobierno ha retrasado la aplicación de regulaciones neutrales a 

la tecnología y la aceptación de empresas dominantes o con poder de mercado: 
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Tabla 2: Modelo particular 

Factores que son considerados para la aceptación de 

tecnologías móviles (3G y WiMAX) 

Servicios Tecnológicos Organizacionales Financieros Gubernamentales 

 

 Orientación 

 Marca 

 Clientes 

 

 Seguridad 

 Calidad de 

servicio 

 Integración de 

sistema 

 Costos 

distribuidos de 

ambas 

tecnologías 

 

 Selección de 

socio 

 Red de 

apertura 

 

 

 Precios  

 Ganancias 

 EBIDTA 

 Apalancamiento 

 ARPU 

 

 

 Facilidad del 

proceso de 

licencias 

 Regulación del 

espectro 

Fuente: Elaboración propia basada en Bouwman, Haaker & De Vos, 2008. 

 

 

La Tabla 2 sintetiza lo comentado en el modelo de negocio genérico móvil 

(Bouwman, Haaker & De Vos, 2008), incorporando los factores gubernamentales 

como un concepto más, dentro del cual se hace referencia a la facilidad del 

proceso de licencias y la regulación que se establece en los países del mundo que 

son considerados en esta investigación. 
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Figura 3: Proceso de investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Baptista, Fernández & Hernández, 2003. 

 

 

La Figura 3 muestra el proceso de investigación que se realiza en el presente 

trabajo. Primero, considerando a los factores implicados en la aceptación de las 

tecnologías móviles en el mundo y a partir de ello, seleccionar las empresas 

dependiendo de su cantidad de usuarios y la penetración de sus redes. Por último, 

desarrollar un análisis de los datos recabados tomando como referencia el análisis 

PESTEL. 

 

Los factores que intervienen en la aceptación de tecnologías móviles se 

identificarán con base en información de documentos que estén directamente 

Factores que intervienen en la 

Selección de empresas que 
han desplegado 3G o WiMAX y 

recolección de datos 
importantes 

Análisis de datos obtenidos, 
definiendo los impedimentos y 

los elementos para el 
despliegue: políticos, 
económicos, sociales, 

tecnológicos, ambientales y 
regulatorios (PESTEL) 
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relacionados con 3G (además de incorporar lo último en avances de LTE) y 

WiMAX. 

 

La selección de empresas que han tenido éxito con 3G o WiMAX se hará de 

acuerdo a la OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). 

Se elegirá un número representativo de las empresas que conforman esta 

organización. 

 

El análisis de datos obtenidos permitirá definir los impedimentos que posee cada 

tecnología y los elementos que deben considerar para tener éxito.  

 

e. Metodología  

 

Según Baptista, Fernández & Hernández (2003) y en base al objetivo de estudio 

de esta investigación y el enfoque que se presenta en el primer capítulo, se realiza 

un análisis de investigación de tipo exploratorio, ya que este tipo se utiliza para 

examinar un tema o problema poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o 

no se ha abordado antes. 3G y WiMAX son tecnologías comercialmente recientes 

y las investigaciones sobre ellas se centran en aspectos financieros sin detallar las 

limitaciones que han tenido en algunos países del mundo para completar su 

despliegue tecnológico. Este estudio permite familiarizarse con un tema nuevo y 

se establecerán conclusiones que servirán de apoyo para investigaciones futuras. 

 

La estructura del mercado internacional y de sus principales competidores 

marcará el punto de inicio para analizar las condiciones en las que se verán 

involucradas tanto 3G como WiMAX, sin olvidar las que tengan que ver con el 

aspecto tecnológico y regulatorio.  
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Población: 

 

La investigación abarca empresas donde 3G y/o WiMAX han comenzado 

despliegues: selección de empresas en los países del mundo de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), presentadas en el 

Anexo I. 

 

Muestra:  

 

 Selección representativa de ambas tecnologías. 

 Estudio de caso para México: Axtel. 

 

Variables: 

 

 Independientes: Beneficios o límites tecnológicos, económicos, 

organizacionales, gubernamentales y de servicios. 

 Dependientes: Despliegues, cobertura, estándares, costo de licencias, 

alianzas, utilidades esperadas de cada tecnología, estrategia comercial de 

los operadores. 

 

Medición de las variables: 

 

La comparación de las dos tecnologías en los países donde se han desplegado 

marca el inicio para medir las variables implicadas. Además, se presenta un 

cuestionario a la empresa Axtel para conocer más acerca de las dos tecnologías 

mediante una entrevista presencial. 

 

El estudio de las variables se lleva a cabo con el análisis de literatura de fuentes 

con sustento teórico. 
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f. Conclusión 

 

El rápido crecimiento de las telecomunicaciones ha mostrado una respuesta a las 

necesidades de movilidad que requiere cada persona en la actualidad. Es por esto 

que las grandes compañías de tecnologías móviles han estado mejorando sus 

capacidades y servicios que ofrecen al cliente.  

 

La manera más importante de realizar el estudio es abarcando los puntos clave de 

3G migrando a LTE y WiMAX. Esta investigación establece un análisis de cómo 

han estado incursionando estas tecnologías en el mercado global de las 

telecomunicaciones, permitiendo saber quién es el ganador o si serán 

complementarias debido a sus servicios. 
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III. ANÁLISIS DEL MERCADO GLOBAL DE WiMAX, 3G Y SU EVOLUCIÓN 

 

a. Desarrollo de las Tecnologías y Despliegue en el Mundo 
 

WiMAX promete llevar la banda ancha inalámbrica en cualquier momento y lugar, 

los ordenadores portátiles, teléfonos, juegos, consolas, cámaras y los nuevos 

dispositivos móviles. Los subscriptores hacen uso de ancho de banda cada vez 

más pesada para aplicaciones como el streaming de video y lo hacen en la 

mayoría de lugares cerrados, como centros comerciales, aulas, oficinas y hogares. 

La definición de un mercado emergente es una nación que tiene una economía 

con muy bajo producto interno bruto per cápita (PIB) con un promedio de 

crecimiento económico potencial. El PIB anual per cápita de China y la India, por 

ejemplo, es menos de 1,000 dólares, considerando que los Estados Unidos, Japón 

y países de Europa occidental tienen un PIB per cápita que va desde USD 

$24,000 a USD$ 36,000 por año. Por encima de la media del potencial de 

crecimiento en los mercados emergentes hace que estos países sean atractivos 

para la inversión, pero una base económica reducida y débil crea uno de los 

mayores retos iniciales.  

 

Los mercados emergentes son interesantes para las grandes empresas, siempre y 

cuando se adapten al contexto institucional en la mayoría de los países en 

desarrollo (Khanna & Palepu, 1997). Muchas empresas escogen sus estrategias y 

mercados por razones equivocadas. Las corporaciones también dependen de 

índices compuestos para ayudarlas a tomar sus decisiones. Pero estos análisis 

pueden conducir a error: no reflejan la información vital acerca de la infraestructura 

blanda en las naciones en desarrollo. Un mejor enfoque es entender las 

variaciones institucionales entre los países. La mejor manera de hacerlo, es 

usando el modelo de cinco contextos: son el sistema social y político de un país, 

su grado de apertura, sus mercados de productos, sus mercados de trabajo y sus 

mercados de capitales (Khanna & Palepu, 2005). 
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Cuando las empresas ajustan sus estrategias a los contextos de cada país, 

pueden aprovechar las ventajas de las fortalezas singulares de una ubicación. 

Pero deben sopesar los beneficios y costos. Si descubren que los riesgos de 

adaptarse son demasiado grandes, deberían tratar de cambiar los contextos en los 

cuales operan o, simplemente, mantenerse alejadas. En un plano más positivo es 

que hay una serie de atributos favorables, además de la media de crecimiento 

económico que hacen que estos mercados sean especialmente atractivos para la 

inversión de red de comunicaciones. 

 

Por otro lado, la tecnología 3G ha aumentado el número de suscriptores al ofrecer 

sus servicios en varios países del mundo. La rápida evolución recomendada por 

organismos que apoyan la implementación de esta tecnología ha provocado que 

en la actualidad sean 49 redes UMTS-HSPA (Universal Mobile 

Telecommunications System – High Speed Packet Access) en 24 países en 

América Latina y el Caribe, dando en total 277 redes comerciales en 116 países 

en todo el mundo (3G Americas, 2009). 

 

b. Empresas y Proyectos Líderes en WiMAX 
 

A principios de 2006, el WiMAX Forum publicó su primer certificado que se utiliza 

para las marcas de productos que se ajusten al estándar inalámbrico 802.16-2004. 

A partir de entonces, el mercado fijo de WiMAX comenzó a crecer rápidamente en 

el mercado de todo el mundo. Las inversiones WiMAX en el mercado mundial han 

alcanzado hasta casi seiscientos millones de dólares en 2006, la mayoría de los 

cuales se utilizan para el mercado fijo de WiMAX (WiMAX Forum, 2009). Por otra 

parte, los móviles WiMAX podrían ofrecer la solución de movilidad y, al mismo 

tiempo apoyo fijo y conectividad portátil. Alrededor del mundo hay 24 redes 

WiMAX construidas en la fase de uso comercial. La licencia de despliegue de red 

WiMAX se concentra principalmente en Europa. Según el informe estadístico de 

In-star, había alrededor de 22 mil abonados que utilizaban red WiMAX a finales de 

2006.  
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Con base en los factores presentados en el modelo particular de la Tabla 2 del 

capítulo II, se mencionarán las compañías más importantes que han desplegado 

WiMAX en los mercados del mundo, así como las características más 

sobresalientes del desarrollo de esta tecnología. En el siguiente apartado, en 

algunos casos, no se tomaron en cuenta todos los factores propuestos y se 

abordaron sólo aquellos que correspondían a los atributos de cada mercado. 

 

EUROPA 

 

La tasa de acceso por cable y DSL en el oeste de Europa son muy similares a los 

EUA (Bai, 2007). La conexión por cable en el mercado de banda ancha ha 

madurado lo suficiente. Las empresas y los usuarios residenciales podrían obtener 

la satisfacción de los servicios de acceso de banda ancha, con la excepción de 

algunas zonas dispersas. Hay muy limitadas oportunidades para que WiMAX fijo 

se convierta en alternativa de DSL y Cable, en comparación con la tasa más baja 

de acceso a Internet en los países en desarrollo. Pero para alcanzar el objetivo de 

la conectividad universal, el servicio WiMAX se ha desplegado con cierta medida 

en algunos países europeos. En cuanto a WiMAX móvil, la evolución de la 

tecnología WiMAX depende mucho de los operadores que deseen adoptar una 

nueva tecnología e incursionar en mercados donde existe 3G. En Europa, los 

operadores parecen no ser muy apasionados para desplegar la red WiMAX (Bai, 

2007), además de que el mercado de clientes que demandan ancho de banda del 

nivel de WiMAX no es muy claro.  

 

Caso Vodafone 

 

Vodafone tiene sede en Berkshire, Reino Unido y provee servicios de telefonía 

móvil, telefonía fija y ADSL (Asimmetric Digital Subscriber Line). Esta empresa 

tiene aproximadamente 315 millones de clientes, principalmente de GSM, en 28 

países. Vodafone se unió al WiMAX Forum en 2007, comenzando así una nueva 
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etapa para la compañía, que tiene el interés de actualizarse y seguir los pasos en 

telefonía móvil. 

 

Desde marzo del 2008, Vodafone empezó a desplegar WiMAX en Malta, país que 

se sitúa al sur de Italia. Con este proyecto, se inició la comercialización de esta 

tecnología en un lugar donde dependen de la inversión extranjera. Esto hace 

posible el despliegue rápido de infraestructura y se evitan grandes procesos 

gubernamentales, facilitando así la adquisición de licencias y permisos de 

implementación, aunque la población es muy pequeña. Por el lado del 

reconocimiento y reputación de marca, Vodafone as ampliamente conocida en 

todo el mundo. 

 

En el aspecto tecnológico, WiMAX fue puesta a prueba en el 2005 comenzando 

con 200 clientes en el mercado de Malta. La red WiMAX usa el espectro de 3.5 

GHz y su velocidad de descarga ofrecida es de 1 Mbps. Además, la integración 

del sistema contempla el equipo de suministro al cliente (CPE) basado en la 

estación base HiperMAX del proveedor Airspan, es decir, en la asociación 

tecnológica existen empresas disponibles. Con esto no sólo se pretende llevar 

WiMAX a un lugar donde las facilidades de implementación persisten, sino que 

también se dispone de un servicio nuevo que puede mejorar la oferta de 

soluciones móviles. 

 

Cabe mencionar que las mayores inversiones de Vodafone son en tecnología 3G, 

con lo que respecta a telefonía móvil. Además, Vodafone no sólo está integrando 

redes WiMAX en Malta sino también en lugares como Qatar, país ubicado al 

suroeste de Asia, en el cual junto con el operador QTel han obtenido los permisos 

para empezar las pruebas sobre el uso de esta tecnología. 

 

Así pues, el plano de Vodafone no se estanca en una sola tecnología móvil, como 

es el caso de 3G, sino también contempla seguir buscando opciones de 

conectividad a través de WiMAX donde aparentemente es más fácil el despliegue 
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de esta red en lugar de 3G. Vodafone al ser miembro de WiMAX Forum, muestra 

su intención de penetrar en mercados emergentes por ser más dispuestos para 

conseguir licencias y permisos, mostrando claramente que considera 3G y WiMAX 

como complementos estratégicos. 

 

Respecto al ambiente económico que representa Vodafone, su EBITDA en marzo 

del 2006 representaba 17,178 millones de euros en contra de los 15,680 que tenía 

en el año anterior, mostrando un crecimiento del 9.6%. La región de España es la 

que proporciona mayores ingresos a Vodafone (Enter, 2006). En 2007 su margen 

EBITDA fue 1% más bajo con respecto al año anterior. A finales de mayo de 2009, 

se consolidaba en 14,500 millones de libras esterlinas (16,400 millones de euros), 

el 9.84% más que los 13,200 millones de libras ganados en el año anterior. 

Además, la multinacional británica facturó un total de 46,374 millones de euros. 

Sin embargo, el beneficio neto disminuyó un 54% (Finanzas, 2009). Con lo 

referente al ARPU, España al ser el país que más subscriptores otorga a 

Vodafone, en el 2006 su promedio mensual fue de 35.60 euros, mientras que en el 

2007 pasó a 35.20 euros. En el 2006, el ARPU en la región del Reino Unido fue de 

24 euros y de 23.60 en el 2007 (Unstrung, 2007). 

 

Caso British Telecom 

 

Como en el caso de Vodafone, British Telecom tiene su sede en el Reino Unido 

ofreciendo servicios de telefonía fija y televisión. Actualmente está asociado con 

AT&T para ofrecer diferentes servicios en Estados Unidos. En el caso de WiMAX, 

esta empresa consolidó su interés en el despliegue de WiMAX en el 2005 cuando 

se ofertó el espectro de 2.6 GHz en Londres.  

 

El interés mostrado por esta empresa tiene por objetivo entrar en la competencia 

de telefonía móvil. Si los competidores entran en un mercado como WiMAX se 

notaría la intención de los demás jugadores en el ramo, esto con la finalidad de no 

quedar fuera de la carrera en el ofrecimiento de servicios de telecomunicaciones. 
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British Telecom ha lanzado WiMAX, Wi-Fi y VoIP, lo que la compañía llama 

“Ciudad Inalámbrica”. Como estrategia, podría pensarse que BT busca cubrir 

todas las tecnologías, lo que logra si sus capacidades económico-financieras se lo 

permiten. 

 

En el aspecto tecnológico, British Telecom se ha relacionado con proveedores 

como CISCO y Alvarion. Según los análisis publicados por WiMAX Day, British 

Telecom será uno de los primeros en adquirir dispositivos WiMAX en Reino Unido 

y también será importante para el despliegue de WiMAX en la mayor parte de 

Europa. El regulador de licencias en ese país, Ofcom, ha confirmado el interés de 

varios participantes para el espectro en 2.5 GHz Con ello, British Telecom ha 

puesto interés en eso, pero debido a la crisis económica mundial, se ha limitado a 

ofrecer menos dinero de lo esperado. Además, ha tenido que eliminar miles de 

empleos para satisfacer las necesidades de la compañía, mostrando después de 

2008 que su estrategia de “cubrir todas las tecnologías” tiene que ser modificado o 

pospuesto. Aunque tuvo un inicio sólido en 2009, falta una recuperación que le 

permita posicionarse en los primeros niveles de rentabilidad. 

 

Hablando a grandes rasgos del aspecto regulatorio en Reino Unido, Ofcom 

promueve una fórmula basada en el mercado más que en la propia regulación y 

con esto se pretende liberar espectro de modo que se impongan pocas 

limitaciones de uso y se fomenten los mercados secundarios. Además, esto 

permitirá abarcar aquellos lugares o mercados emergentes que sean de interés 

para cualquier operador. 

 

En el aspecto económico, el EBITDA en 2007 se sitúo en 1,425 millones de libras, 

un 3% más que entre abril y junio del 2006. El motivo de la alza fue la demanda de 

sus servicios de nueva generación. El último reporte que corresponde a finales del 

2008 indica que British Telecom tuvo una utilidad neta de 97 millones de libras 

(107 millones de euros), lo que muestra un descenso del 73% con respecto a las 

ganancias alcanzadas en el mismo periodo del año anterior. El EBITDA cayó un 
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8% hasta 1,340 millones de libras, mientras que los ingresos ascendieron a 5,440 

millones de libras, un 5% más que en el 2007 (Economista, 2009).  

 

Caso German Telecom (Deutsche Telekom) 

 

Con sede en Bonn, Alemania, German Telecom ofrece servicios de línea fija y 

telefonía móvil, así como Internet y servicios de tecnologías de información. En los 

últimos meses German Telecom ha anunciado la fusión de T-Mobile UK y Orange, 

ésta última propiedad de France Telecom, con la finalidad de ganarle terreno a 

Vodafone. 

 

En el 2006, la Agencia de Red Federal en Alemania aceptó el interés de seis 

compañías para obtener espectro en las bandas de 3.4 a 3.6 GHz. Esto indica que 

WiMAX representa una opción clara para varias compañías en aquella región de 

Europa. Aunque para concursar por la obtención del espectro en ese rango 

German Telecom no puso demasiada atención, reconoció que no obtendrá 

ganancias significativas por la implementación de WiMAX.  

 

Sin embargo, más tarde German Telecom decidió adoptar la estrategia similar de 

Reino Unido, que populariza el acceso de banda ancha en las zonas rurales y 

fomenta la conexión entre WiMAX y Wi-Fi en las zonas urbanas para ampliar la 

conectividad inalámbrica de banda ancha, sobre todo fija (Bai, 2007). Esto indica 

que German Telecom no inició inversiones por la preocupación de atraer pocos 

clientes por la incorporación de WiMAX. Además, otro factor en contra fue la 

competencia que existe en el mercado alemán de telecomunicaciones y en la cual 

prevalece la tecnología 3G.  

 

Cuando la Agencia de Red Federal de ese país estableció las reglas para la 

obtención de espectro en 3.5 GHz, varias regiones fueron agregadas, 

especialmente las zonas rurales. Con esto, German Telecom muestra interés en 

incursionar en la tecnología WiMAX pero en el sector fijo, donde los altos 
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ejecutivos suponen su éxito comercial. En 2009, el regulador alemán tiene previsto 

empezar el despliegue de WiMAX en los lugares mencionados. Además, German 

Telecom también tiene planes de implementar esta tecnología en Malasia y así 

entrar en el continente asiático. 

 

Referente al aspecto económico de esta empresa, se puede mencionar que 

German Telecom aumentó el EBITDA pasando de 16.3 a 16.9 billones de euros 

en 2007, aumentando así el 3.5% respecto al año anterior. En marzo del 2008 

aumentó el 6.6% logrando alcanzar los 18 billones de euros. En el último reporte 

de marzo de 2009 se estima un incremento del EBITDA del 2.7% respecto al año 

anterior (German Telecom, 2009). Sin embargo, con menos clientes potenciales 

en WiMAX que su mercado maduro de 3G, el ARPU de la tecnología WiMAX es 

sustancialmente menor que 3G. 

 

ÁFRICA 

 

Caso Telkom 

 

Telkom, empresa ubicada en Sudáfrica, provee servicios de telefonía fija, telefonía 

móvil e internet. Esta empresa nace de la mano de AT&T, al explorar los 

mercados africanos, es decir, cuenta con un socio tecnológico importante. Telkom 

se menciona como una poderosa compañía para implementar WiMAX en los 

mercados emergentes de Sudáfrica. Su plan de proyecto para hacer uso de esta 

tecnología parece que propondrá la instalación de dispositivos WiMAX en 

ciudades importantes. 

 

Telkom, de la mano también de Alvarion pretende tener mayor penetración en el 

mercado sudafricano, así como seguir pruebas de conectividad que empezaron 

desde el 2007. Básicamente, los primeros análisis de conexión empezaron en la 

banda de los 3.5 Ghz. Las primeras pruebas se realizaron en la provincia de 

Gauteng y a lo largo de las costas del país. (Telkom, 2009) 
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Por otro lado, la adquisición de licencias para operar en esas bandas de 

frecuencia no es una tarea difícil de conseguir con respecto a los mercados 

europeos. La Autoridad de Comunicaciones Independiente de Sudáfrica (ICASA) 

ha facilitado la labor para la obtención de licencias WiMAX en este país. Además, 

ha hecho que varios operadores se integren a este mercado y así generen una 

competencia. 

 

Sin embargo, Telkom mantiene aún el monopolio en aquel país, generando altos 

costos por proveer servicios de telefonía o internet, con lo que los clientes tienden 

más hacia la tecnología de 3G (W3C, 2009). 

 

Por otra parte, la implementación de WiMAX parece ganarle el terreno a 3G en la 

mayoría de los países africanos por la facilidad de permisos y por la facilidad que 

muestran los gobiernos locales para atraer la inversión extranjera (W3C, 2009). 

Sin embargo, el alto cobro por servicios puede generar un acceso limitado a la 

tecnología WiMAX, ya que los ingresos de aquellos países no son ideales para 

este tipo de costos y puede provocar también la elección de otro tipo de 

tecnologías, con ello haciendo no viable su despliegue en términos económicos. 

 

Sobre el aspecto económico de Telkom, a finales de marzo del 2006, el margen 

EBITDA indica que se alcanzaron 20,553 millones de rands respecto a los 17,549 

millones de rands obtenidos en el 2005 aumentando un 17.1%. En el 2007, el 

EBITDA se ve disminuido un 3.7% llegando a 19,785 millones de rands respecto al 

año anterior. En el 2008 aumentó el 5.6% llegando a los 20,612 millones de rands. 

(Telkom, 2009).  
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ASIA 

 

Caso Korea Telecom (KT) 

 

Korea Telecom es una empresa que ofrece servicios de internet, telefonía fija y 

móvil en Corea del Sur principalmente. El interés de KT de implementar WiMAX en 

aquella región es muy claro y podría considerarse a la vanguardia de esta 

revolución. Son tan agresivos acerca de esta tecnología que incluso saltan la parte 

fija y pasan directamente hacia el inicio de WiBro, que es la versión móvil de 

WiMAX (Pineda, 2007).  

 

Por otro lado, el mayor operador de telefonía móvil - SKT y el segundo mayor 

operador de banda ancha - Hanaro Telecom se han unido con KT y han creado 

asociaciones para impulsar la difusión de WiBro. WiBro es una versión pre-móvil 

de WiMAX, que ofrece una alta velocidad de transmisión de nómadas y usuarios 

de portátiles y trabaja en la banda de frecuencia de 2.3 GHz. En la actualidad, el 

servicio podría sólo ofrecer conectividad inalámbrica a través de computadoras 

portátiles. En teoría, el servicio WiBro puede proporcionar 20~50 Mbps con 

capacidad de movilidad a velocidad máxima de 120 km/h en vehículos. 

 

Se realiza un análisis de este país como un aspecto importante de WiMAX, ya que 

Corea del Sur sigue planeando la implementación de esta tecnología para los 

próximos años. Actualmente KT controla el 90% de telefonía fija y es el más 

grande proveedor de Internet porque cubre el 40% del mercado nacional 

(Hoovers, 2009). El Gobierno de Corea ha dado subsidios a estos operadores, 

pero la cuota mensual de WiBro es un poco superior a la de ADSL. Este precio es 

muy atractivo para algunos usuarios de medio a alto nivel de ingresos.  

 

En el aspecto regulatorio, la Comisión Coreana de Telecomunicaciones (KCC) 

apoya la implementación de WiBro facilitando licencias para aumentar la 

penetración de esta tecnología en el mercado. Mientras el apoyo de la KCC en 
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WiBro es claro, también apoya la implementación de 3G. LG Electronics está 

apoyando LTE (Long Term Evolution) de 3GPP (3rd Generation Partnership 

Project), siendo esta última la organización que se encarga de estudiar la 

tecnología 3G. Por otro lado, Samsung Electronics apoya la tecnología WiBro. 

Esto nos permite ver que los fabricantes coreanos muestran diferentes posiciones, 

creando así una lucha en el mercado de aquel país, donde existen socios 

tecnológicos en ambas tecnologías y donde el regulador es pro-competitivo 

(KoreanInsight, 2009). Por su parte, parece claro que Corea del Sur es un líder 

tecnológico mundial. 

 

Ericsson Corea proyecta que la tecnología LTE llegará a ser el ganador en el 

mercado global en el 2014, alcanzando el 90% del mismo mientras que WiMAX 

alcanzará solo el 2% (KoreanInsight, 2009). KCC desea que Ericsson coopere con 

compañías fabricantes de LTE para desarrollar y exportar dispositivos de esta 

tecnología al mercado global.  

 

Sin embargo, la posición de Ericsson es que si el gobierno de ese país crea 

oportunidades y características para que triunfe LTE, invertiría en tal mercado, por 

lo que la respuesta de KCC es que no pueden renunciar a la tecnología que ellos 

mismos han logrado alcanzar, en este caso WiBro. En los próximos meses, los 

acuerdos que logre KCC serán claros en el éxito o fracaso de WiBro, ya que es la 

tecnología que tiene menor penetración en el mercado global. 

 

Existen otras empresas que han estado invirtiendo en WiBro, como es el caso de 

SK Telecom y que en el 2007 contaba con 35,000 usuarios en varios países de 

Asia. Además, China, India y Estados Unidos representan puntos clave para 

asegurar el incremento de WiBro y poder ser una competencia frente a otras 

tecnologías, según expertos de WiMAX Forum (LatinWiMAX, 2007b). Con esto, la 

implementación de WiMAX, principalmente en China, sería una respuesta 

favorable para WiMAX debido al tamaño de mercado emergente que representa 

aquel país. 
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En el aspecto económico la empresa KT en el 2007 alcanzó un EBITDA de USD$ 

3.1 billones. En 2008 disminuyó en 7% respecto al año anterior. En el 2009 la 

empresa proyecta un aumento de este indicador del 35% respecto al 2008. 

Además, se pronostica que para finales del 2010 se vea incrementado en un 10% 

con respecto al año anterior (Kim, 2009). 

 

ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA 

 

Por la región en la que se ubica México, se hará un pequeño señalamiento general 

de cómo está comportándose la penetración de WiMAX tanto en América del 

Norte como en Sudamérica. Más adelante seguirá el análisis de las principales 

empresas que han adoptado esta tecnología o están planeando hacerlo para un 

futuro cercano. 

 

El gobierno de los EUA ha abierto activamente algunas bandas de frecuencia del 

estándar WiMAX. Algunos operadores de telecomunicaciones y proveedores de 

servicios han comenzado a ofrecer o hacer una prueba de los servicios rentables 

de WiMAX a usuarios empresariales y a usuarios residenciales. La FCC (Comisión 

Federal de Comunicaciones) ha anunciado abrir alguna banda estándar de 

frecuencia WiMAX. En primer lugar, permitieron el estándar WiMAX para su uso 

en la banda de 2.5 GHz a 2.7 GHz a partir de 2004. Uno de los 5 primeros 

operadores de telecomunicaciones, Sprint Nextel, tiene el 80% del espectro de 

recursos de esta banda después de su fusión. Es la primera empresa que planeó 

desplegar la tecnología WiMAX (802.16e) como su plan estratégico para 4G en 

2007. Sprint colabora con Intel, Motorola y Samsung para crear la red de WiMAX 

móvil. La compañía va a invertir alrededor de USD$ 3 mil millones para el 

lanzamiento de servicios WiMAX en los próximos dos años y lucha con los 

operadores de 3G en el mercado de EUA (Bai, 2007). 
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El proveedor de servicios inalámbricos Clearwire es otra empresa que ha 

incursionado con tecnología WiMAX. El camino de la evolución en el servicio 

WiMAX Clearwire es distinto de la de Sprint (Ibid, 2007). Clearwire ofrece 

actualmente servicio de acceso fijo de banda ancha WiMAX y cubre más de 200 

ciudades y pueblos en EUA. Recientemente, las ganancias de la empresa fueron 

de 900 millones de dólares por la inversión de Intel y Motorola. Su plan es el uso 

de estas inversiones para expandir su red fija de WiMAX a aplicación móvil 

WiMAX. En un futuro próximo, la competencia entre Sprint Nextel y Clearwire será 

intensa para los móviles WiMAX en el mercado de EUA. 

 

Como en el caso de Corea del Sur cuando se mencionaba que diferentes 

empresas apoyaban a una u otra tecnología, en EUA se sospecha lo mismo. 

Además, a todas las suposiciones que se puedan presentar, es claro que la unión 

de Sprint Nextel y Clearwire tiene como objetivo vencer a otros dos poderosos en 

el área como lo son Verizon Wireless y AT&T Wireless. El proyecto está 

evaluándose, ya que algo a destacar es que para que algún grupo funcione tienen 

que ceder algo de sus intereses para notar los beneficios de una u otra unión, al 

mismo tiempo que las tecnologías tengan rangos de cobertura nacional extensos. 

 

Con respecto a América Latina, en Chile en septiembre de 2005, se adjudicaron 

una licencia nacional y 12 provinciales, en la misma banda de frecuencia. 

Posteriormente, Telmex obtuvo la concesión de operación en la banda 3.4-3.6 

GHz a finales del 2006, tras una disputa judicial. Entel y Telmex pueden ofrecer el 

servicio en todo el territorio chileno y VTR y TelSur de forma más restringida y 

provincial. En Argentina, el gobierno sólo ha publicado normas para las licencias 

nacionales. Se desconoce cuál será el procedimiento para las provinciales. Las 

licencias fueron ganadas por Ertach (Telmex) y Velocom en 3.5 GHz y por 

Comsat, Infotel y SkyOnline para 2.5 GHz. En Brasil, el mercado más grande, 

adjudicó licencias en la banda de 3.5 GHz por un valor total de $USD 6.8 millones. 

Brasil privatizó su industria de telecomunicaciones en 1998. El tamaño del país y 

la estabilidad económica lo hacen muy atractivo para empresas y firmas de 
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telecomunicaciones extranjeras. Esto incluye América Móvil, "Telefónica" de 

España y "Telefónica Móvil" (Pineda, 2007). 

 

En México, la empresa Axtel ha estado mostrando interés desde hace años en la 

tecnología WiMAX. Su red está siendo desplegada en la ciudad de Monterrey, al 

norte de ese país, pero se ha visto detenida por factores que se explicarán con 

más detalle en el siguiente capítulo, al tratar esta empresa con mayor profundidad.  

 

En América Latina, se calcula que 87% de las nuevas adiciones de banda ancha 

provendrán de plataformas móviles de 3G o WiMAX. Las subastas de espectro 

representarán pasos esenciales para el desarrollo de la banda ancha en la región 

y que contribuirán al crecimiento global en la penetración de estas conexiones, 

que en su conjunto, fijas y móviles, pasarán de 9% a finales de 2008 a 70% al 

término de 2014 (Mejía, 2009). Pero existen ciertos problemas que pueden 

obstaculizar el incremento de penetración, en especial de la tecnología, WiMAX. 

La crisis económica mundial ha generado la disponibilidad restringida de 

financiamiento para proyectos WiMAX en la región. Eso, junto con los obstáculos 

en su desarrollo técnico, ha llevado a una lenta adopción de la tecnología. Los 

costos por adquisición de clientes son altos y no se han alcanzado las economías 

de escala respecto a los costos de equipos para permitir que los operadores 

WiMAX compitan en igualdad de condiciones con operadores que despliegan 

redes UMTS/HSPA (BNamericas, 2009). 

 

En el siguiente apartado se mencionarán las compañías más importantes que han 

adoptado el despliegue de WiMAX en Estados Unidos y América Latina. 

 

Caso AT&T 

 

Compañía estadounidense que provee servicios de voz, video, datos e internet. 

Ha sido considerada como la compañía telefónica más grande del mundo, en 

algunas ocasiones, debido al gran despliegue tecnológico que tiene en varios 
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países. Su interés en la implementación de WiMAX comienza en el 2005 con la 

intención de reemplazar las costosas líneas de datos que rentaba de empresas 

telefónicas locales para conectar su red (Economista, 2005).  

 

Como parte de las negociaciones para recibir la aprobación de la fusión de AT&T y 

BellSouth, AT&T acordó con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los 

EUA que vendería su espectro de 2.5 GHz, el cual, estaba dirigido para su uso 

con WiMAX, lo que dejó a la empresa con un pequeño, pero significativo 2.3 GHz. 

AT&T tiene una posición de liderazgo en el mercado de acceso de banda ancha 

de EUA y se basará en WiMAX para reforzar su cuota de mercado. "AT&T utiliza 

WiMAX en casos donde no se ha desplegado banda ancha por cable", dice Daryl 

Schoolar, analista de una consultora con sede en EUA, In-Stat (WiMAX Day, 

2007), haciendo de WiMAX para AT&T un complemento estratégico de 3G. 

 

Sin embargo, la pérdida de sus 2.5 GHz de espectro limita significativamente la 

capacidad de AT&T para lograr una cobertura nacional y obligará a la compañía a 

centrarse en la integración de WiMAX con sus servicios actuales, diferenciándolo 

de los de Sprint Nextel o Clearwire. Al ofrecer WiMAX en regiones de EUA, AT&T, 

al igual que otras empresas, impulsará el aspecto complementario entre esta 

tecnología y 3G. Según especialistas de AT&T, el objetivo principal es ofrecer 

conectividad de banda ancha tanto en telefonía fija como en el aspecto 

inalámbrico (WiMAX Day, 2007). 

 

Dentro de los servicios que ofrece AT&T con la implementación de WiMAX en 

algunas ciudades de EUA están TV móvil, video y otras aplicaciones que 

necesiten aumento de ancho de banda. La FCC ha puesto las bases para que la 

penetración de WiMAX sea ideal en la mayor parte del territorio nacional. Pero un 

tema interesante era la licitación de 2007 del espectro en los 700 MHz, en la cual 

resultaron ganadores AT&T y Verizon. Con este gran logro AT&T se adjudicó 227 

licencias regionales para desplegar servicios móviles. 
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Respecto al EBITDA, AT&T en 2007 llegó a los USD$ 41,981 millones logrando 

ingresos en ese mismo año de USD$ 118,928 millones. En el 2008 el EBITDA 

creció 2.3% respecto al año anterior y los ingresos crecieron en un 4.3% ese 

mismo año. Además, las inversiones crecieron en el 2008 en un 11% (Teleco, 

2009). 

 

Caso Telmex Internacional (Chile) 

 

Empresa que abarca cinco países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. 

Telmex Internacional provee servicios de telefonía e internet. Esta compañía es 

hermana de Telmex que está ubicada en la Ciudad de México. Su interés por 

implementar WiMAX comienza en Chile en 2007 junto con Entel y VTR (WiMAX 

Day, 2007b).  

 

En marzo de 2007, Telmex Internacional recibe el permiso del gobierno chileno 

para construir infraestructura y ofrecer WiMAX en gran parte del país. En 2008, 

cubría el 98% de la población chilena con WiMAX de la mano de Alcatel-Lucent, 

quien es el principal proveedor de tecnología WiMAX para Telmex Internacional, 

por lo que tiene a uno de los más grandes fabricantes en sus planes de negocio. 

Con la implementación de WiMAX desde 2007, ha utilizado el espectro en 3.5 GHz 

y una reputación de marca muy significativa. 

 

La importancia de sus ingresos no se ve claramente beneficiada por WiMAX, pues 

lo que realmente le proporciona crecimiento es la cantidad de subscriptores de 

telefonía fija. Entel, la segunda empresa más grande de telecomunicaciones en 

Chile, anunció en 2006 su primera red WiMAX, inviertiendo USD$ 5 millones para 

instalar 22 estaciones base. Entel también proporciona servicios de telefonía fija, 

telefonía móvil e internet (WiMAX Day, 2006). 

 

El regulador de telecomunicaciones de Chile, Subtel, está apoyando las iniciativas 

de implementación de WiMAX, con la intención de que toda la población tenga 
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acceso a internet. El gobierno de Chile ha demostrado su interés en mejorar la 

competencia del mercado nacional mediante una flexibilización en el ambiente 

regulatorio. Con esto, poco a poco Chile se va convirtiendo en un mercado 

altamente interesante para implementar tanto 3G como WiMAX, debido a que 

Subtel no ha puesto limitantes para el ofrecimiento de servicios de cualquiera de 

las dos tecnologías, que asume claramente complementarias. 

 

Subtel ha demostrado el crecimiento de envío de mensajes en ese país, como se 

muestra en la Figura 4. Este organismo menciona que se registró un aumento del 

28% en 2008 llegando a 1,500 millones de SMS enviados a través del año. Desde 

el 2002 el número de mensajes enviados anualmente en Chile ha aumentado 20 

veces beneficiando a operadores que poseen las más bajas tarifas en este tema 

(BMI, 2009). 

 

 

Figura 4: Crecimiento excepcional atrae nuevos servicios 
Mercado SMS en Chile (millones) 

 

Fuente: BMI, 2009. 

 

Con la llegada de nuevas tecnologías, como la LTE, el gobierno pretende atraer 

más inversión extranjera para lograr un mercado más competitivo. En 2009 se 

planea una licitación de espectro de LTE en la banda de los 2.6 GHz (BNamericas, 
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2009b). Además, falta conocer las condiciones en las que estarían aquellas 

empresas que deseen la implementación de esta tecnología. 

 

En el aspecto económico de Telmex Internacional, indica en su último informe de 

resultados que logró ingresos por 42,419 millones de pesos (USD$ 3,213 

millones), lo que implicó un incremento de 14.8% con respecto a los observados 

en idéntico lapso de 2008. Entre enero y junio el EBITDA ascendió a 9,926 

millones (USD$ 751 millones), lo que supuso un aumento del 13.8% respecto al 

mismo período del año anterior.  

 

La telefónica explicó que el incremento en las ventas fue resultado de crecimientos 

de 40.6% en los ingresos provenientes de los servicios locales, de 42.3% en los 

accesos a Internet, y de 22.4% en los servicios de redes corporativas. También 

obedece al aumento del 56% en los ingresos de televisión de paga, 5.3% en 

ingresos de los servicios de larga distancia nacional y una reducción del 0.4% en 

la larga distancia internacional.  

 

Al cierre de junio, las inversiones acumuladas de Telmex Internacional se ubicaron 

en USD$ 576 millones, principalmente en Brasil y Colombia. La compañía destacó 

que durante en el segundo trimestre destinó 709 millones de pesos (USD$ 53 

millones) para la adquisición de 91.8 millones de acciones propias. Al cierre de 

junio, la deuda total de la telefónica ascendió al equivalente de USD$ 2,030 

millones, de los cuales el 53% está denominada en dólares (EFE, 2009). 

 

Caso Embratel (Brasil) 

 

Empresa brasileña con sede en Rio de Janeiro que provee servicios de telefonía 

fija, internet y televisión vía satélite con la tecnología DTH (Direct–to-Home). Como 

la mayoría de las empresas que se mencionaron anteriormente, Embratel apuesta 

a la implementación de WiMAX en el sector de telefonía fija. Su interés realmente 

comenzó en 2004 adoptando la licencia en los 3.4 GHz, pero en aquel tiempo la 



 

46 
 

tecnología no estaba desarrollada como para ofrecer un servicio de calidad 

(LatinWiMAX, 2008). En ese mismo año la empresa se convirtió en filial de 

Telmex, cediendo la mayor parte de sus acciones a esta última. 

 

El proyecto de Embratel que comenzó en 2008 estaba enfocado a un segmento de 

pequeñas y medianas empresas constituido por cerca de 5 millones de usuarios 

en todo el territorio brasileño. La primera fase del proyecto concluida en marzo de 

2008 abarcaba 12 ciudades (Belém, Belo Horizonte, Brasilia, Curitiba, Fortaleza, 

Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís y São Paulo). En 

las ciudades de São Paulo y Rio de Janeiro, en las cuales existen áreas de 

grandes dimensiones con alta concentración de edificios, Embratel actúa con una 

banda de 35 MHz (Telmex, 2008). El costo de la inversión fue de USD$ 104 

millones para la implementación de esta tecnología con un total de 1,018 

estaciones base para cubrir 61 municipios aparte de las ciudades antes 

mencionadas, con la opción de expandirse a 200 municipios (TeleGeography, 

2008). 

 

Hasta diciembre de 2008, Embratel tenía 100,000 subscriptores (esta cantidad no 

se refiere exclusivamente a WiMAX). Su estrategia para conseguir más 

subscriptores en los próximos años se enfoca en ofrecer servicios de triple play, ya 

que es el más grande proveedor de TV por cable. Esto combinado con telefonía 

fija e internet de banda ancha, es una apuesta para abarcar mayor mercado (SN, 

2009). En lo que respecta al despliegue de tecnología WiMAX la oferta sigue 

siendo limitada. 

 

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) es el organismo que regula 

las licitaciones sobre espectro en Brasil. Cuando se dio la licitación para WiMAX, 

Anatel no tenía contemplado la resolución para WiMAX móvil por el poco avance 

que había en este tema. En 2008, Anatel se vio influenciada para cambiar las 

condiciones para la licitación de dicha tecnología por la recomendación de la ITU 

(Unión Internacional de las Telecomunicaciones), al determinar que WiMAX 
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debería ser considerada dentro de la familia 3G o IMT-2000 (International Mobile 

Telecommunications).  

 

Pero específicamente Embratel, no tiene en sus planes adoptar un despliegue de 

WiMAX en telefonía móvil. Por otra parte, la revocación de la licitación es apoyada 

por la mayoría de las empresas que desean participar en la misma. Aunque la ITU 

considera a WiMAX dentro de la tecnología 3G, esto no quiere decir que en el 

mercado se adopte de igual manera, ya que las empresas que han invertido en 

WiMAX lo han enfocado a telefonía fija.  

 

Brasil es uno de los puntos clave de WiMAX Forum para que esta tecnología se 

despliegue en América Latina. Es por esto que al tratar WiMAX como una licitación 

de 3G, podría cambiar la postulación de varias compañías y afectaría el 

despliegue de nuevos proyectos. Pero no es el único problema que enfrentarían 

las nuevas reglas de Anatel, sino que además, el mercado carece de dispositivos 

necesarios para tener una conexión móvil. Otro aspecto sería la recesión que 

enfrenta la región de Latino América debido a la variación de la economía mundial. 

Además, el retraso en la licitación de WiMAX en Brasil tiene otra desventaja 

significativa, la cual es la maduración de la tecnología HSPA, ya que si se habla 

de movilidad esta tecnología sería su principal rival. 

 

En el aspecto económico, el EBITDA en 2005 fue de USD$ 985.9 millones, 

mientras que en 2006 disminuyó un 32% respecto al año anterior llegando a USD$ 

671.6 millones. Posteriormente en el 2007 logró alcanzar un crecimiento del 87% 

respecto al 2006 llegando a USD$ 1,260 millones. En 2008 logró incrementar el 

EBITDA en un 13% finalizando en USD$ 1,431 millones (Teleco, 2009b). El ARPU 

de Embratel está alrededor de los USD$ 41.18 (SN, 2009). El Ingreso Bruto de 

Embratel en 2008 USD$ 7,816 millones fue un 14.2% mayor que el de 2007. Los 

servicios locales - que ya representan un 17.5% del ingreso neto de Embratel - 

fueron los principales responsables por este resultado. En servicios locales están 
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incluidos los clientes corporativos y residenciales de telefonía fija local de Embratel 

(Livre y NetFone). 

 

Caso Ertach (Argentina) 

 

Empresa con sede en Argentina que provee principalmente servicios de banda 

ancha inalámbrica. En 1998 se adjudicó licencias en la banda 3.4 – 3.7 GHz 

cuando era llamada Millicom Argentina. En 2004 desplegó la primera red WiMAX 

no solo en este país sino en toda América Latina. Al principio del despliegue de 

esta tecnología, Ertach creó la primera red de datos para el gobierno de Argentina. 

La empresa consideró 1500 puntos de acceso como inversión inicial que abarcaba 

en 2005 el 40% del territorio de Buenos Aires, incluyendo hospitales y escuelas 

(Garza, 2008). 

 

En 2006, Telmex adquirió Ertach por USD$ 22.5 millones y la compra se aprobó 

hasta el 2009 por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) de 

Argentina, aunque ya había sido aprobado por el regulador de telecomunicaciones 

de ese país, SECOM (Secretaria de Comunicaciones). Con esta acción, Telmex 

comienza a competir contra Telefónica y Telecom Argentina, sus principales 

competidores. La compañía invirtió cerca de USD$ 23 millones en el desarrollo de 

WiMAX y consideró en 2006 el despliegue en 100 municipios en todo el territorio 

nacional (WiMAX Day, 2006b). En 2007 la empresa contaba con 12,800 clientes 

en todo el país. El mercado para aumentar el número de subscriptores sería 

abarcar las pequeñas y medianas empresas, algo similar con lo que se mencionó 

en el caso de Telmex en Chile y Brasil.  

 

Por otro lado, Nextel adquirió a Velocom para competir contra Ertach en el mismo 

mercado de WiMAX, lanzando servicios en Buenos Aires y Mar del Plata. Esto 

muestra el interés de otras compañías para aprovechar las facilidades de 

otorgamiento de licencias que ofrece SECOM. Al contrario de lo que sucede en 

Brasil, este organismo tiene lineamientos claros respecto a licitaciones sobre el 
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espectro, facilitando la adquisición de permisos para desplegar WiMAX. Aunque 

Ertach solo se ha enfocado a WiMAX fijo, ha empezado a enfocarse en el aspecto 

de movilidad basándose en el estándar 802.16e.  

 

Telmex consideró a Motorola para empezar pruebas con WiMAX móvil en el país 

en 2008, por lo que después de darse la aprobación de la compra a principios de 

2009, WiMAX móvil podrá incrementar su despliegue en territorio argentino. Pero 

por el momento la importancia de la mayoría de los operadores, no sólo en 

Argentina sino en toda América Latina, ha estado enfocándose en adoptar WiMAX 

fijo como alternativa para satisfacer la demanda de servicios. Esto debido a la 

demora por la certificación de equipos y en la construcción de escalas (redes) que 

prometían los lanzamientos de Xhom y Clearwire en EUA sumado a los anuncios 

negativos para WiMAX por parte de Alcatel Lucent, Nortel Networks y Nokia 

Mobile que han restado dinamismo a los lanzamientos de nuevas operaciones con 

esta tecnología (STC, 2009). 

 

Respecto al desempeño económico de Ertach, en el tercer trimestre de 2008 las 

operaciones en Argentina generaron ingresos por USD$ 33.8 millones, 26.9% en 

comparación con el mismo periodo de 2007. Esto debido a mayores ingresos en 

los negocios de datos, de larga distancia y de servicios locales, con crecimientos 

de 41.6%, 23.5% y 6.4%, en forma respectiva. Los costos y gastos de operación 

totalizan USD$ 37.6 millones, un aumento de 44.8% debido a mayores costos de 

personal, al incremento en los gastos de publicidad para impulsar los nuevos 

productos y por mayores gastos para el mantenimiento de la red. La EBITDA en el 

tercer trimestre de 2008 registró USD$ 3.1 millones, 41.0% menor a la obtenida en 

el mismo periodo de 2007, generando un margen de 9.2% (Telmex, 2008b). 

 

Caso Orbitel (Colombia) 

 

Compañía con sede en Colombia que provee servicios de transmisión de datos, 

de voz e Internet sobre tecnología IP. En 2005 el gobierno colombiano garantizó 
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licencias WiMAX para Orbitel (ahora UNE-EPM), además de Telefónica Telecom y 

ETB. En el caso de Orbitel, ésta lanzo la primera red WiMAX certificada en Cali en 

2006 (Paul Budde Communication, 2009c). El plan del proyecto incluía la ciudad 

de Bogotá y el establecimiento de 30 estaciones base con una inversión inicial de 

USD$ 10 millones. Más tarde, se aumentó en ese mismo año a 150 estaciones 

bases para ampliar la cobertura de la red.  

 

En el aspecto tecnológico, se consideró la transmisión de video como único 

objetivo para desplegar el servicio, además de la consolidación de Siemens como 

el proveedor de dispositivos. Pero para que esto se lograra, se tuvo que 

sobrepasar el obstáculo de lo accidentado de la topografía para desplegar WiMAX. 

EMP (Empresas Públicas de Medellín) posee las licencias para el espectro en la 

banda de los 3.5 GHz. CRT (Comisión de Regulación de Telecomunicaciones de 

Colombia) está planeando una licitación adicional para impulsar el despliegue en 

zonas rurales donde WiMAX puede ser implementada, sin la intención de impulsar 

a que desarrolle un mercado competitivo (CRT, 2009). Esto demuestra una 

ventaja significativa para WiMAX, ya que existe el interés de llegar a lugares 

donde las conexiones por ADSL serían complicadas de llevarse a cabo (WiMAX 

Day, 2006c). 

 

En 2007 se realizó una auditoria a EMP, por lo que desde aquel momento se le 

exige un pago de USD$ 46.9 millones, ya que el valor de las acciones 

aumentaron. Con esto, el gobierno pretende forzar a EMP para vender Orbitel y 

así se cubra la deuda anterior. Esto sería una buena noticia para aquellas 

empresas que deseen competir en el mercado colombiano. Una de las más 

interesadas en adquirir una filial es Telmex, ya que han estado esperando la 

oportunidad desde hace varios años. Por lo tanto, si no se determina la situación 

final de Orbitel, la oferta de la tecnología WiMAX seguirá detenida en ese país, 

esto sin afectar los demás servicios que ofrece actualmente la compañía. 
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En comparación con Brasil y Chile, Colombia tiene menor penetración de Internet 

en todo su territorio nacional. Esto representa una desventaja en la adopción de 

WiMAX que se ve reflejado en los indicadores de CTR. Este organismo concluyó 

que solo el 3% de la población que utiliza ancho de banda lo hace con WiMAX. 

Aunque los indicadores son bajos, hay que señalar que no existe una 

comercialización amplia sobre esta tecnología y sumado a los problemas 

económicos que se mencionaron antes, el despliegue seguirá siendo limitado 

hasta que se logre una solución sobre la deuda y se asignen lineamientos para 

aumentar el número de competidores en el mercado. 

 

En el aspecto económico de Orbitel (UNE) el EBITDA ascendió a USD$ 220 

millones en 2008 motivado por el aumento en los costos y gastos que la compañía 

realizó durante el año como motivo de la consolidación, los planes de expansión, 

integración de nuevos mercados y en la defensa de su mercado natural. Además, 

en 2008 llegó a facturar ingresos operacionales por valor de USD$ 832 millones, lo 

que representa un incremento del 42% con respecto al año anterior (UNE, 2008). 

 

Caso Axtel 

 

En este apartado se dará una visión breve de Axtel (sin detallar su despliegue 

WiMAX), ya que en el capítulo de estudio de caso en México se describirán las 

entrevistas a expertos relacionados con el tema y qué impedimentos ha tenido la 

empresa para ofrecer sus servicios basados en esta tecnología. 

 

Axtel es una empresa ubicada en el norte de México y ofrece servicios de 

telecomunicaciones locales y de larga distancia en el territorio mexicano. Presta 

sus servicios a través de una red de acceso local híbrida alámbrica e inalámbrica 

que da acceso basado en las necesidades específicas de cada cliente, que 

incluyen acceso fijo inalámbrico, tecnologías inalámbricas punto a punto y punto a 

multipunto, así como anillos metropolitanos de fibra óptica. Cuenta con 12 

centrales de comunicación digitales. En diciembre de 2006, Axtel cerró la 
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adquisición de Avantel en una operación valorada en USD$ 500 millones, con lo 

que se convirtió en una empresa integral de telecomunicaciones de servicio local, 

larga distancia, Internet de banda ancha y datos (CNNExpansion, 2009). 

 

Axtel proyectaba el despliegue de WiMAX en 2009 pero el retraso en la licitación 

del espectro ha detenido los avances en ese sentido. Además, hay varios factores 

que estarían afectando el ofrecimiento del servicio como se tenía pensado. Para 

explicar más específicamente este tema, se retomará en el capítulo de estudio de 

caso en México, el cual reunirá información sobre esta empresa y los planes de 

implementación de esta tecnología. 

 

WiMAX en otros países de América Latina 

 

Los casos de WiMAX en América Latina parecen incrementarse pero aún no se ve 

un panorama claro sobre la penetración a gran escala de esta tecnología. En 

algunos lugares de la región sólo se han logrado pruebas de conectividad pero 

debido a pocas inversiones y a la poca regulación no se ha alcanzado lo 

proyectado. WiMAX es visto como un complemento o una solución alternativa para 

las conexiones ADSL en lugares rurales (Fijnvandraat & Bouwman, 2006).  

 

En Paraguay empezó a adoptarse WiMAX en 2005 con el despliegue de la 

empresa Tigo en el área metropolitana de Asunción. En Costa Rica, el líder en 

Internet, Radiográfica Costarricense (Racsa), ofrece servicio WiMAX, en la Gran 

Área Metropolitana desde 2006, donde está la capital del país, San José, y otras 

grandes urbes: Alajuela, Cartago y Heredia. El Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) mencionó que extendería Internet inalámbrico a mitad del país 

(WiMAX complementado por wifi) para los primeros meses del 2008. Por otro lado, 

Samsung está a la espera de las licitaciones de espectro en Perú para apoyar la 

implementación de WiMAX y en Ecuador se han estado desarrollando pruebas 

piloto con la ayuda de Intel. República Dominicana, Uruguay, Guatemala y el 

Salvador han desarrollado implementaciones a menor escala. 
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Como conclusión de esta sección, parece claro que existe interés de un cúmulo de 

compañías por ser propietarias y ofrecer nuevos servicios de alta velocidad, con 

bandas amplias, con contenidos visuales y de imágenes más desarrollados y 

donde el despliegue de WiMAX podría verse como complemento de 3G en 

algunos casos, mientras que en otros, la lucha por el mercado y los estándares 

parece limitar su despliegue. Por otra parte, la presente sección muestra 

desempeños económicos y financieros muy heterogéneos entre los principales 

jugadores. Adicionalmente, esta sección muestra también que algunas entidades 

regulatorias tienen claros objetivos de complementar tecnologías y fomentar el 

despliegue de las mismas, mientras que otros reguladores parecen ser más 

pasivos o incapaces del desarrollo del mercado de WiMAX. 
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Tabla 3: Resumen de los despliegues WiMAX en países del mundo 
Empresa Países de despliegue Año de despliegue Banda en las que 

opera 

Vodafone Malta y Qatar 2005 3.5 GHz 

British Telecom Londres 2005 2.5 GHz 

German Telecom 

(Deutsche Telekom) 
Alemania y Malasia 2009 3.4–3.6 GHz 

Telkom Sudáfrica 2007 3.5 GHz 

Korea Telecom 
Corea del Sur, India y 

China 
2007 

2.3 GHz 

(móvil) 

AT&T EUA 2007 2.3-2.5 GHz 

Telmex Internacional Chile 2007 3.5 GHz 

Embratel Brasil 2008 3.4 GHz 

Ertach (Telmex 

Internacional) 
Argentina 2006 

3.4-3.7 GHz 

(fijo y móvil) 

Orbitel Colombia 2006 3.5 GHz 

Axtel México 2008 3.4 GHz 

Tigo Paraguay 2005 - 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La Tabla 3 resume algunas características de los países que han iniciado su 

despliegue en WiMAX. Es importante mencionar que la mayor parte de las 

empresas involucradas en tal tema han empezado a ofrecer servicios en la versión 

de WiMAX fijo a excepto de Korea Telecom y Ertach que lo han hecho en WiMAX 
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móvil (aunque esta última con menor penetración). Los casos de las empresas 

vistas en el apartado anterior muestran el panorama actual de despliegues WiMAX 

en el mundo, identificando que la versión fija del estándar en general, representa 

una oportunidad comercial para la mayoría de los operadores. 

 

c. Empresas y Proyectos Líderes en 3G 

 

Según análisis de la ITU, el número de teléfonos móviles rebasó por primera vez 

el número de líneas fijas en todo el mundo en 2002. A finales de 2006, los 

teléfonos móviles eran dos veces más numerosos que las líneas fijas (ver Figura 

5). El número de abonados móviles en todo el mundo rebasó los 3,000 millones en 

Agosto del 2007 y según pronósticos en el siguiente año se llegaría a los 4,000 

millones. En 2008, más de uno de cada dos habitantes del mundo tenía acceso a 

un teléfono móvil (ITU, 2008). 

 

Figura 5: Crecimiento de la telefonía fija y móvil, 1997 - 2007 

 

Fuente: Base de datos de la ITU sobre indicadores de Telecomunicaciones/TIC 

mundiales, 2008. 
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Con lo que respecta a la tecnología 3G, a finales del 2007 se había lanzado en 

108 países (en 2009 se mencionan 116 en total), lo que representa 812 millones 

de usuarios que poseía este servicio en todo el mundo, según la ITU. Además, 

basado en estudios de la Asociación de GSM o GSMA, un aumento de 10% de la 

penetración móvil puede dar lugar a un aumento de 1.2% de la tasa de 

crecimiento anual del PIB de un país. En el documento “Reporte de Acceso 

Universal”, la GSMA estima que 15 de 32 fondos de servicio universal han reunido 

más de USD$ 6 mil millones en total, de los cuales la tercera parte, es decir, USD$ 

2,100 millones, procede de operadores móviles. La cuarta parte de esos USD$ 6 

mil millones se ha utilizado para la expansión de la red, según el informe. La 

GSMA une a 800 operadores de telefonía móvil, así como a más de 200 empresas 

en el marco de proveedores de equipos, empresas de software y de internet 

(GSMworld, 2009). 

 

Al contrario de lo que sucede con WiMAX, la ventaja significativa que posee 3G es 

muy grande respecto a la penetración de cada tecnología en el mundo. El 

despliegue general de ambas tecnologías parece tomar direcciones diferentes, por 

lo menos hasta 2009. En el siguiente apartado se mencionan aquellas empresas 

que son interesantes respecto al despliegue de la tecnología 3G y cómo han 

estado abarcando este mercado en los diferentes países del mundo. Retomando 

el modelo particular, como en el caso de WiMAX, se analizan los casos de éxito 

sobre 3G. 

 

EUROPA 

 

A finales de 2007, más del 70% de los usuarios móviles en el mundo eran de 

países en desarrollo. Una tendencia positiva, ya que en 2006 los países en 

desarrollo representan el 67% de los abonados móviles. Cinco años antes, en 

2002, representaban menos del 50%. África sigue siendo la región con la mayor 

tasa de crecimiento (32% en 2006/2007) y la penetración de móviles en África ha 

aumentado de sólo una de cada 50 personas a principios de este siglo casi a la 
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tercera parte de la población en 2008. La penetración de los móviles de África es 

de 28%, frente al 37% en Asia, 72% en América, y el 110% en Europa. El número 

que supera la marca de 100%, confirma que los datos de subscriptor móvil no 

corresponden estrictamente a los usuarios de teléfonos móviles. La doble 

contabilidad se lleva a cabo, especialmente cuando una persona tiene varias 

tarjetas SIM (Subscriber Identify Module) y cuando los operadores no se 

identifican de subscriptores activos (ITU, 2008b). 

 

Según los últimos reportes de 2008, en Europa se alcanzaron los 100 millones de 

subscriptores de la tecnología 3G, logrando el mayor porcentaje en países como 

Suecia e Italia, seguidos de Portugal, Austria y España. Con esta cifra, Europa se 

posiciona como un mercado altamente competitivo por el despliegue de esta 

tecnología. Las grandes inversiones reflejan el interés que han tenido las 

empresas en implementar 3G en la mayor parte del territorio europeo. 

 

Caso Vodafone 

 

Como se mencionó en el apartado de los casos de WiMAX, Vodafone con sede en 

Reino Unido tiene aproximadamente 315 millones de clientes. Su integración a la 

red de 3G empieza en 2004 abarcando 13 mercados en Europa. En 2006 llega a 

los 10 millones de subscriptores utilizando esta tecnología (Vodafone, 2009). 

Aunque la mayoría de los operadores que deseaban participar en el despliegue de 

3G comenzó en 2002, los lanzamientos comerciales iniciaron hasta el 2004.  

 

Desde 2003 se considera a Vodafone como una empresa en crecimiento de la 

tecnología 3G, ya que en 2002 adquirió la empresa J-Phone para competir en el 

mercado japonés y compartir subscriptores con NTT DoCoMo en ese mismo país. 

Así mismo, tiene adquisiciones de Verizon Wireless en EUA. Estos dos mercados 

representaron parte importante en los inicios de su despliegue tecnológico (Syed, 

2003). En 2006 aún se tenía un crecimiento menos de lo esperado, con solo un 
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5% a finales de marzo de ese mismo año con respecto al anterior (Fuentelsaz, 

Maícas & Polo, 2008). 

 

Vodafone, como se comentó anteriormente, empezó a desplegar el servicio de 

3G/GPRS en Europa en 2004 y posteriormente lo hizo con su filial en Japón, 

alcanzando una velocidad de 384 kbps en la descarga de información. La 

evolución dentro de las estrategias que utilizó Vodafone para ampliar su mercado 

fue ofrecer la tecnología 3G/UMTS en el mercado de Portugal, siendo este país 

uno de los primeros en ofrecer este servicio.  

 

Según datos de UMTS Forum, el total de suscripciones a redes 3G/UMTS 

alcanzaron los 16 millones en 2005 en contra de los 10 millones que llegó a tener 

en el año anterior. De esta manera, se nota un comienzo significativo en el 

despliegue de esta tecnología. En 2006, con la tecnología HSDPA (High-Speed 

Downlink Packet Access), comienza a desplegar 3G en países como Italia, 

Portugal, Alemania, España y Nueva Zelanda.  

 

Respecto al ámbito regulatorio Vodafone adquirió por subasta 10 licencias para 

operar la tecnología 3G en Europa con un costo de USD$ 17,300 millones en 2001 

(Syed, 2003). Además, también adquirieron licencias en ese mismo año France 

Telecom, British Telecom, German Telecom y KPN (Holanda). A comparación de 

EUA, por ejemplo, la facilidad para obtener licencias en Europa es mayor, evitando 

las barreras comerciales entre países, al menos en aquellos que conforman la 

Unión Europea (Maeda, Amar & Gibson, 2006).  

 

La mayoría de las empresas que desplegaron 3G en Europa lo hacen sólo en la 

banda de 2,100 MHz, a excepción de TuA¡mobil, Elisa y DNA, los cuales ocupan 

también la banda de 900 MHz. En 2007 Vodafone empezó a desplegar su red 

HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) al mismo tiempo que su competidor 

Movistar también lo implementaba (3G South Africa, 2009). 
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La Comisión Europea reconoció tempranamente la importancia del ancho de 

banda en el camino para alcanzar una sociedad basada en el conocimiento y 

comenzó a desarrollar políticas, con el fin de acelerar la difusión del ancho de 

banda en Europa (Picot & Wernick, 2007). Para lograr esto, la Comisión Europea 

planteó tres políticas de prioridad: crear y abrir un mercado competitivo, 

incrementar las inversiones en investigación en la Unión Europea hasta alcanzar 

un ICT (Information and Communication Technology) del 80% y promover una 

Sociedad de Información Europea (Picot & Wernick, 2007). Aunque el lanzamiento 

del servicio de Internet comenzó un poco tarde en Europa, a comparación de EUA 

y Corea, Dinamarca y Holanda eran líderes en las estadísticas de subscriptores de 

banda ancha de la OECD en 2007.  

 

En el ambiente regulatorio del Reino Unido, Ofcom ha estado dispuesto a que el 

despliegue de esta tecnología sea mayor, facilitando la adquisición de licencias. 

En 2007, Ofcom hizo un ofrecimiento de espectro para aquellos que estuvieran 

interesados en las bandas 2012-2025 MHz y 2500-2690 MHz, las cuales 

garantizaba que costarían mucho menos de lo que sucedió en 2000 al 2002, 

cuando ofertó las primeras licencias para 3G. Con esto se resalta la intención de 

mejorar el mercado y la competencia entre las empresas, provocando el 

incremento de servicios para el futuro de las telecomunicaciones en ese país. 

 

El aspecto económico de Vodafone queda generalizado en WiMAX y se tomarán 

los mismos indicadores para tener una visión concreta de lo que representa el 

mercado para Vodafone. En el tema específico de Reino Unido, en 2008 se 

registró el último crecimiento en años consecutivos desde el 2002, llegando a 18.7 

millones de subscriptores. En 2009 se dio la primera caída de crecimiento en 

comparación con el año anterior, logrando alcanzar los 18.5 millones hasta el mes 

de junio. Además, se notaron disminuciones en el ingreso por mensajes debido 

principalmente al menor uso de los mismos (Paul Budde Communication. 2009d). 
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ASIA 

 

Los servicios inalámbricos siguen siendo el principal motor del crecimiento en 

mercados emergentes de Asia. La mayoría de los operadores han evaluado una 

amplia cobertura 2G superior al 90% de la población. En cuanto a los servicios 

celulares de 2G, Malasia y Tailandia ahora son bastante maduras con una 

penetración per-cápita cerca al 100%, mientras que Filipinas también se acercaba 

rápidamente a la madurez en términos de su población. Hasta el momento, los 

servicios de 3G se han comercializado en Indonesia, Malasia, Filipinas y Sri Lanka 

- y a principios de 2009, las licencias de 3G también se otorgaron en China. Las 

subastas 3G también podrían estar en la India y Tailandia en 2009 - sin embargo 

se considera que éstas pueden ser retrasadas debido a la crisis financiera mundial 

(Fitch Ratings, 2009). En los países donde se ha comercializado 3G, el acceso no 

ha sido demasiado impresionante, con los suscriptores de 3G formando menos del 

15% de la base total a finales de 2008. Los principales obstáculos del crecimiento 

son los bajos equilibrios de los teléfonos móviles de 3G y la limitada disponibilidad 

de obligar a los contenidos locales.  

 

Caso NTT DoCoMo 

 

NTT DoCoMo es una de las compañías más importantes de Asia, con sede en 

Japón. Esta organización provee servicios de telefonía, video e internet. Uno de 

sus principales logros dentro de la telefonía móvil es la tecnología WCDMA, así 

como del servicio i-mode, el cual es un conjunto de tecnologías y protocolos para 

navegar en minipáginas de dispositivos móviles.  

 

NTT DoCoMo tiene presencia en Europa (Londres, Paris, Amsterdam y Munich), 

Norte América (California, New York, Washington D. C. y Honolulu) y Asia (Beijing, 

Shanghai, Hanoi, Singapore y Manila, además de Japón), ya sea como regiones 

de despliegue de alguna tecnología o como de investigación (NTT DoCoMo, 

2009). El número de subscriptores alcanza los 48.6 millones en Japón, gracias al 
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servicio i-mode que fue lanzado en 1999 llegando a poseer el 53% del mercado en 

2009 (BMI, 2009b). Con este número de subscriptores termina por superar la 

cantidad de 2007 que fue de 40 millones. Para lograr estos indicadores, NTT 

DoCoMo entra al mercado con FOMA (Freedom of Mobile Multimedia Access), la 

cual es la marca de los servicios 3G que son ofrecidos por esta empresa. FOMA 

es compatible con el estándar UMTS y se basa en WCDMA 3G. El despliegue de 

esta tecnología fue en 2001 y a finales de 2005 alcanza los 20 millones de 

subscriptores (NTT DoCoMo, 2009). En 2006 introduce HSDPA con una velocidad 

de 3.6 Mbps, logrando que dos años después, el 100% de la población utilizara 

esta tecnología. En junio de 2009 integró la tecnología HSUPA utilizando una 

velocidad de 5.7 Mbps (3G South Africa, 2009).  

 

La evolución en las redes de 3G ha hecho que las empresas adopten las nuevas 

tecnologías para incrementar la calidad y el servicio. Los mercados de telefonía 

móvil están en gran crecimiento y esto requiere un mayor rendimiento de las redes 

de telecomunicaciones. Con la llegada de HSDPA y HSUPA, las empresas están 

cambiando sus redes con la finalidad de alcanzar mayores velocidades. Estos dos 

protocolos son considerados como 3.5G por la mejora que existe en su velocidad 

(ITU, 2006). 

 

En el aspecto regulatorio, Japón creó el MPT (Ministerio de Correos y 

Telecomunicaciones) para analizar los posibles protocolos e implementar 3G en el 

mercado de ese país. La MPT estableció las regulaciones técnicas y publicó sus 

políticas en 2001. Dentro de ellas estaban: desplegar 3G en la banda de 

frecuencia de 1920-1980 MHz (uplink) y 2110-2170 MHz (downlink), la asignación 

de licencias deberían ocurrir a nivel regional y los operadores deberían tener 

conocimiento de las tecnologías de IMT-2000 (Srivastava, 2001). 

 

Los tres operadores que adquirieron licencias fueron NTT DoCoMo, KDDI y J-

Phone. El MPT definió el otorgamiento de licencias de manera sencilla. Sólo se 

solicitaban reunir los requisitos básicos para obtener el permiso de 
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implementación. Uno de ellos era adoptar la tecnología CDMA para el despliegue 

de sus redes.  

 

En el aspecto económico, el EBITDA de NTT DoCoMo alcanzó los USD$ 13,700 

millones en marzo de 2006. En el siguiente año disminuyó un 3.5% respecto al 

año anterior llegando a USD$ 13,220 millones. En 2008, el EBITDA aumentó 

10.9% logrando USD$ 14,660 millones en comparación con el 2007. En marzo de 

2009 este indicador cerró con un aumento del 15.5% alcanzando USD$ 16,920 

millones (Teleco, 2009c). 

 

NTT DoCoMo aumentó el despliegue de 3G en el mercado de China cuando 

consigue la alianza con UFIDA, la cual es una de las empresas más grandes de 

software en Asia. La intención es crear aplicaciones de servicio móvil para el 

mercado de ese país. La inversión inicial fue de USD$ 13,420 millones, la cual 

contempla tomar la tercera parte de las acciones que posee UFIDA (CTN, 2007). 

El acuerdo parece ser conveniente para las dos empresas, ya que UFIDA podrá 

incrementar su despliegue de aplicaciones móviles y NTT DoCoMo su despliegue 

3G. 

 

Japón sigue siendo uno de los mercados más importantes de 3G, no sólo por el 

despliegue de su propia tecnología sino por el gran uso de servicios móviles en 

este país. El regulador sigue apoyando este tipo de despliegues, tema que 

representa apoyar la competencia entre las empresas y traducirlas en ganancias 

significativas. La tendencia de NTT DoCoMo es la de abarcar otros mercados 

dentro del territorio asiático, como es el caso de China. Con el apoyo de UFIDA se 

planea alcanzar aquellos mercados que representan una gran oportunidad para la 

penetración de servicios móviles. 
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ÁFRICA 

 

Caso Vodacom 

 

Empresa que tuvo sus inicios en Sudáfrica en 1993, siendo subsidiaria de Telkom, 

Vodafone y VenFin. Tiene 39.6 millones de subscriptores en varios países como: 

Tanzania, Mozambique, Sudáfrica, Lesotho, Kenia (Safaricom), República 

Democrática del Congo, Ghana (Ghana Telecom) y Egipto. Vodacom provee 

servicios de voz, datos e internet (Vodacom, 2009). En septiembre de 2007, 

Sudáfrica contaba con 1,8 millones de subscriptores 3G, frente a 335,000 

conexiones ADSL. Vodacom de Sudáfrica informó que más del 10% de los 

subscriptores 3G utilizaba tarjetas para conexiones a computadoras portátiles, 

reflejando la popularidad de 3G como método de acceso a la banda ancha (ITU, 

2008d). 

 

Vodacom empezó a entrar en el mercado de 3G en Sudáfrica, cuando desplegó su 

primera red en 2004 con la tecnología EDGE (Enhanced Data rates for GSM of 

Evolution) en la banda de los 900-1,800 MHz. En 2006 evoluciona a la tecnología 

HSDPA en Sudáfrica y en 2008 empieza a comercializar HSUPA. Este cambio 

representa una mejora en los servicios que ofrece Vodacom. La ventaja que 

significa colocarse en el mercado africano ha sido muy bien aprovechada por esta 

empresa, ya que mientras unos le toman más importancia al desarrollo de 3G en 

Europa y EUA, otros observan el crecimiento sin precedentes que existe en África 

(Curwen & Whalley, 2008). 

 

Cuando la atención de los competidores estaba en las implementaciones de redes 

fijas, la regulación para comunicaciones móviles solo existía para clientes de 

grandes negocios. La visión del regulador no era generar el acceso universal para 

los servicios básicos de voz y de datos. Como se mencionaba en el caso de 

despliegue de WIMAX en África, ICASA es el encargado de establecer las 
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políticas para generar un mercado con las mismas posibilidades para cualquier 

competidor.  

 

Históricamente, la regulación social y la regulación económica en Sudáfrica han 

sido abordadas como objetivos de política contradictoria, con las tensiones entre 

las dos, parece que necesitan ser gestionadas por instituciones independientes 

(por ejemplo, la división de funciones entre ICASA y la Agencia de Servicio 

Universal). Esto representa un argumento a favor de la regulación económica de 

las telecomunicaciones para lograr un acceso exitoso para los servicios que sean 

ofrecidos (Gillwald, 2005). 

 

ICASA ha intentado mejorar las tarifas de servicios de voz y datos de Telkom para 

mejorar la penetración en el mercado sudafricano. La regulación de acceso se ha 

caracterizado por infructuosos intentos por tratar de que Telkom mejore sus costos 

de la puerta de enlace de datos internacionales. Cada operador trata de realizar 

acuerdos con Telkom para generar esta conexión y la empresa sigue en una lucha 

contra la fijación de precios competitivos.  

 

Telkom evade la reglamentación y se refugia en un litigio costoso, poniendo en 

juicio la credibilidad de ICASA con el papel de regulador. Esto ha llevado a tener 

un efecto inflacionario en los operadores que desean conectarse a la red de la 

empresa. Algunos gobiernos africanos han hecho el esfuerzo total o parcialmente 

para privatizar sus monopolios de telecomunicaciones, no sólo para aumentar la 

muy necesaria inversión, sino también para introducir un nivel de competencia en 

el mercado de telecomunicaciones (Addi-Nayo, 2002). 

 

Si ICASA no resuelve el caso de los monopolios en Sudáfrica, es difícil pensar que 

se pueda aumentar el número de subscriptores de la tecnología 3G. En varios 

países de África están finalizando la fase de prueba de WiMAX y comenzando la 

fase de implantación comercial. La expansión de las tecnologías inalámbricas de 

alta velocidad aumentará la competencia por la banda ancha en África pero el 
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problema seguiría siendo el alto costo para el subscriptor. El único problema de 

ICASA sólo estaría enfocado a la regulación de los precios que deben cobrar las 

empresas por proveer sus servicios, ya que su objetivo de promover la 

competencia es uno de los aspectos que más impulsa.  

 

Vodacom al ser compartida en acciones en 2008 con Vodafone y Telkom (50% 

cada uno de ellos) cubre el 98% de la población con su red de GSM y 3G en ese 

mismo año. Para evolucionar su red, ha alcanzado acuerdos con Alcatel-Lucent 

para ofrecer las tecnologías HSDPA/HSUPA, mejorando así su ofrecimiento de 

servicios en calidad de voz y datos (ITU, 2008c).  

 

En el aspecto económico de Vodacom, su EBITDA alcanzó los USD$ 1,255 

millones en marzo de 2005. En 2006 este indicador aumentó un 23%, logrando los 

USD$ 1,545 millones en comparación con el año anterior. El EBITDA de 2007 

llegó a USD$ 1,862 millones aumentando un 20% respecto al 2006. Según los 

reportes de la empresa, en marzo de 2008 este atributo aumentó un 15% más que 

el año anterior llegando a USD$ 2,155 millones. El 2009 registró un EBITDA de 

USD$ 2,382 millones logrando un aumento del 10% respecto al 2008 (Vodacom, 

2009b). 

 

ESTADOS UNIDOS Y AMÉRICA LATINA 

 

El número de subscriptores de telefonía móvil en la región de América ha pasado 

de 300 millones en 2003 a casi 750 millones en 2008. Como resultado de ello, la 

penetración móvil media aumentó aproximadamente de una de cada tres a cuatro 

de cada cinco personas en 2008. Los promedios en América Latina se acercan al 

promedio regional y convergen con los de los EUA y Canadá (ITU, 2009b). 

 

En el caso específico de los EUA, a finales de 2008 la OECD publicó sus 

estadísticas de junio de ese mismo año comparando la penetración de ancho de 

banda entre sus 30 países miembros. Las conclusiones muestran que EUA tenía 



 

66 
 

el más grande número de subscriptores de ancho de banda en OECD con 75 

millones, representando el 30% de todas las conexiones de ancho de banda de 

OECD (Paul Budde Communication, 2009e). 

 

A pesar de la incertidumbre sobre la viabilidad de la 3G, a partir de 2005 hasta el 

año 2008, las principales compañías aceleraron sus esfuerzos para desplegar ese 

tipo de redes. El valor potencial de la 3G se destacó por el hecho de que los 

servicios se habían estimado para triplicar los datos de consumo. El lanzamiento 

de HSDPA AT&T Mobility a finales de 2005 estimuló aún más el ritmo de 

despliegue de las redes 3G. 

 

El primer operador de EUA en lanzar 3G fue Verizon Wireless, que en febrero de 

2005 lanzó oficialmente su red CDMA (Code Division Multiple Access) 1x EV-DO 

(Evolution – Data Optimized) en 30 mercados metropolitanos. El servicio 3G de 

Verizon, Vcast, ofrecía video bajo demanda (VoD), juegos 3D y música para los 

clientes móviles. De 2005 a 2008 Verizon siguió ampliando el alcance de 3G a 

nivel nacional. A finales de 2008 3G EV-DO de Verizon alcanzó el 80% de la 

población de los EUA. 

 

En el caso de América Latina y el Caribe, varios países en desarrollo, con la 

inclusión de Trinidad y Tobago, Argentina y Panamá, han alcanzado una tasa de 

penetración del servicio móvil superior a la de Canadá y los Estados Unidos. 

Según las predicciones de América Móvil, el grupo de servicios inalámbricos más 

importante de América Latina, hacia 2012 el promedio de penetración de los 

servicios móviles ascenderá al 94% en su zona de explotación. Esta estimación es 

conservadora a las tasas de crecimiento actuales y es probable que la tasa de 

penetración regional general sea mayor del 100% en 2010 (ITU, 2009b). 

 

Los operadores más importantes en esta región, según los datos estadísticos de la 

ITU, son América Móvil, Telefónica, Millicom, Digicel y Cable & Wireless. La Tabla 
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4 muestra características relevantes de estas empresas como el número de 

subscriptores que posee y el CAPEX (Capital Expenditures) de cada una de ellas. 

 

 

Tabla 4: Inversionistas móviles estratégicos en América Latina y el Caribe 
Operador  

(País) 

Subscriptores 

(miles) 

Número de  

Países 

Ingresos 

(millones USD) 

CAPEX (en  

millones USD) 

América Móvil (México) 182,724 17 $26,692 $10,743 

Telefónica (España) 123,385 13 $32,441 $5,903 

Millicom (Luxemburgo) 18,642 6 $2,396 $663 

Digicel (Bermudas) 6,540 26 $1,500 --- 

Cable & Wireless  

(Reino Unido) 

3,797 15 $635 $279 

TOTAL 335,088  $63,664 $17,588 

Fuente: Datos estadísticos de la ITU, 2009b. 

Nota: Por número de países se entiende aquellos países que ofrecían servicios 
comerciales a fines de 2008. En los ingresos y el CAPEX para América Móvil se incluyen 
las operaciones del servicio fijo. Los subscriptores son el total mientras que los ingresos y 
el CAPEX son proporcionales a la cuota de inversión dentro de cada país. 

 

 

Respecto a lo anterior, se analizará AT&T como caso de EUA y en el mercado de 

América Latina se mencionarán los casos de América Móvil, Telefónica y Millicom, 

por ser los principales actores y porque aportan grandes beneficios a través de 

grandes inversiones a la región.  

 

Caso AT&T Mobility 

 

Hasta enero de 2009 AT&T Mobility fue la compañía más grande de servicios 

inalámbricos de los EUA. Antes de diciembre de 2006 era conocido como Cingular 

Wireless, una empresa subsidiaria entre las divisiones de AT&T (poseía el 60% de 

las acciones de la compañía) y BellSouth (40%). Tras la adquisición de AT&T de 

BellSouth en diciembre de 2006, Cingular Wireless se convirtió en una subsidiaria 

de AT&T y posteriormente fue renombrado a AT&T Mobility. 
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Los servicios inalámbricos de AT&T Mobility llegan al 28.2% de los subscriptores 

totales de telefonía móvil de los EUA, mientras que Verizon Wireless sólo cubre el 

26.6% con respecto al 2008. Además, ofrece tecnología 3G en 60 países. Con 

esto se demuestra su gran inversión en tecnología móvil y el interés en ofrecer 

estos servicios. La tecnología WiMAX, como se mencionó anteriormente, parece 

ser un complemento estratégico de AT&T al desplegar también 3G, ya que se ven 

claras las inversiones en los dos aspectos en el mercado de EUA.  

 

En comparación con años anteriores, AT&T Mobility incrementó el número de 

subscriptores llegando en septiembre de 2008 a 76 millones. En 2005 empezó a 

desplegar el sistema UMTS/HSDPA con velocidades promedio entre 400-700 

kbps. En diciembre de ese mismo año lanzó comercialmente su red 3G de alta 

velocidad para subscriptores de negocios a través de 16 mercados en EUA. Pero 

AT&T Mobility ha aprovechado la mayor parte del mercado para desplegar su 

tecnología 3G, ya que ha implementado la tecnología UMTS en zonas con baja 

densidad de población. 

 

La incorporación de AT&T Mobility en el despliegue de tecnología móvil lo hizo 

adquiriendo licencias en las bandas de 850 MHz y 1900 MHz. En el 2006 adquirió 

48 licencias de la FCC por USD$ 1,300 millones. Con lo que respecta a FCC, 

desde los inicios de la telefonía móvil, este organismo ha establecido reglas para 

fomentar el uso de esta tecnología UMTS. Desde la consolidación de la industria 

de telecomunicaciones en EUA entre 2004 y 2006, AT&T y Verizon han 

compartido el 80% del mercado de ADSL y aproximadamente el 40% del mercado 

de banda ancha (Paul Budde Communication, 2009f). 

 

Las grandes inversiones que se están realizando en fibra óptica en varios lugares 

de EUA, han puesto en duda la penetración de tecnologías como WiMAX. Aunque 

en este apartado se mencione la relación entre los aspectos regulatorios y la 

tecnología 3G, es importante señalar que WiMAX se verá afectado de alguna 
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manera, debido al interés que tienen las compañías por desplegar fibra óptica, por 

lo menos a mediano plazo.  

 

Sin embargo, la FCC ha propuesto que la competencia debe aumentar en el 

mercado y para lograr esto, ha presentado reformas sobre “neutralidad de la red”, 

pero no han sido aprobadas por el congreso de ese país. Así mismo, el organismo 

regulador ha aprobado recientemente una investigación sobre cómo se comportan 

las empresas de telecomunicaciones en precios y servicios. Con esto, se pretende 

identificar a aquellos competidores que cobran por acceso a ciertos contenidos de 

Internet y a los que no lo hacen. Muchos han criticado la forma en cómo se ha 

abordado la regulación del mercado de 3G. El Departamento de Justicia de EUA 

ha respondido a estas normas como un impedimento para que las redes de 

Internet sigan teniendo inversiones. Además, el exceso de regulación podría 

derivar en una serie de problemas como la poca innovación de Internet y la poca 

penetración de nuevos competidores.  

 

La neutralidad de la red se refiere a la libertad en Internet, intentando asegurar el 

derecho de todo usuario de poder ver con igual facilidad el blog más pequeño, así 

como la más cara y moderna página web de una gran empresa. La neutralidad de 

la red asegura a todos los usuarios el acceso libre para permitir ver contenidos sin 

ninguna limitación, así como también ejecutar aplicaciones o utilizar dispositivos 

de su elección sin condicionamientos de ningún tipo. El objetivo de la FCC es 

evitar que las grandes compañías discrimen contenidos, aplicaciones o 

dispositivos. Ante esto varias empresas han rechazado la decisión del regulador 

de EUA. Por el lado de AT&T y Verizon, por ejemplo, han mencionado su rechazo 

al impulso de la neutralidad de la red sólo en el mercado móvil, mencionando que 

en este tipo de redes el ancho de banda es limitado. La presión que ejercen estas 

dos compañías contra la FCC ya ha tenido antecedentes. AT&T ha rechazado 

aplicaciones para que sean utilizados en su red móvil y Verizon ha optado por 

dejar a un lado ciertos dispositivos móviles. La FCC parece que seguirá en su 

posición de impulsar tales planes de regulación. 
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En el aspecto económico, su plan es invertir USD$ 1,000 millones para ampliar su 

red de servicios globales y de negocios en 2009. Con esto se pretende darle 

cobertura a pequeños negocios de EUA. Además, pretende invertir en 

infraestructura de red para aumentar el número de subscriptores móviles, por lo 

que la estrategia de ofrecimiento de servicios se verá incrementada utilizando la 

3G y WiMAX, siendo esta última un complemento estratégico para llegar a lugares 

donde es difícil ofrecer servicios con ADSL. 

 

Caso América Móvil 

 

Como se mencionó en la generalización de América Latina, América Móvil es la 

compañía con el mayor número de subscriptores en la región. En 2009 alcanzó los 

182 millones de usuarios móviles convirtiéndose en un jugador importante en el 

despliegue de tecnología móvil del continente. Aunque sus planes se enfocan a 

América Latina y el Caribe, también ha logrado entrar al mercado de EUA.  

 

América Móvil opera en 17 países, los cuales incluyen a EUA, México, Colombia, 

Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Guatemala, 

Nicaragua, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Puerto Rico y Jamaica 

(Datamonitor, 2009). En México la compañía opera a través de Radiomóvil Dipsa, 

la cual trabaja bajo el nombre de Telcel. Así mismo, como se mencionó en el caso 

de 3G en el caso AT&T, América Móvil opera en los 17 países en la banda de 850 

y 1900 MHz. Para efectos de despliegue tecnológico los países son divididos por 

regiones, las cuales se resumen en la Tabla 5, en la cual también se menciona a 

Panamá pero no se contabiliza para efectos de estudio. 
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Tabla 5: Países y Regiones de Cobertura de América Móvil 
Países Región 

México México 

Brasil Brasil 

Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile Cono Sur 

Colombia Colombia 

Ecuador y Perú Región Andina 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 

Panamá 

América Central 

EUA EUA 

República Dominicana, Puerto Rico y Jamaica República Dominicana y el Caribe 

Fuente: Elaboración propia basada en Datamonitor, 2009. 

 

 

Aunque el número de subscriptores móviles le dan la ventaja a América Móvil, sólo 

en México se tiene un registro de 387 mil subscriptores de 3G en 2008, año en 

que Telcel desplegó esta tecnología. 

 

América Móvil provee servicios de voz y datos en planes de pospago y prepago. 

En Brasil la compañía opera a través de Carlo y Americel en ciudades como Sao 

Paulo y Rio de Janeiro. Su red móvil se basa en GSM, CDMA y TDMA (Time 

Division Multiple Access). En la región del Cono Sur provee servicios a través de 

AMX Argentina, AMX Paraguay, Claro Chile y AM Wireless Uruguay, usando la 

tecnología GSM. Por otra parte, en Colombia opera a través de Comcel, en 

Ecuador lo hace con Porta y en Perú con Claro. Esta última compañía también 

opera en América Central. En EUA y Puerto Rico ofrece sus servicios mediante 

TracFone, República Dominicana a través de Codetel y en Jamaica por Oceanic. 

 

El gran despliegue tecnológico por parte de América Móvil en los últimos años es 

un indicador del gran interés por seguir mejorando los servicios en América Latina. 

Esta región junto con África es considerada uno de los mercados más 

sobresalientes para el aumento de penetración de servicios móviles. Los 
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mercados emergentes, como se detalló en temas anteriores, ofrecen la facilidad 

en la adquisición de licencias para el despliegue de diferentes tecnologías. 

Aunque 3G tiene la desventaja del costo de licencias frente a WiMAX, es una 

tecnología madura que predomina en la mayor parte de América Latina. 

 

América Móvil incrementó sus ingresos en 2008 respecto al año anterior en un 

10.9% alcanzando USD$ 31,347 millones. México es el mercado geográfico más 

grande de la compañía, el cual provee 44.2% de los ingresos totales y en segundo 

lugar está Brasil, el cual genera el 18.7% (Datamonitor, 2009). 

 

La COFETEL (Comisión Federal de Telecomunicaciones) es el regulador en 

México y el que establece las normas en este sector. Las acciones de este 

organismo, en años anteriores, parecen no haber conseguido promover la 

competencia como se había esperado. Sin embargo, parece ser que desde 2008 

ha corregido las condiciones que ha otorgado a los operadores de telefonía para 

evitar acciones monopólicas. Varias empresas esperan las licitaciones de 3G y 

WiMAX que estaban planeadas llevarse a cabo en 2008. Telmex es compañía 

hermana de América Móvil y está interesado en entrar al mercado televisión, pero 

su título de concesión se lo impide. Ante esta circunstancia, la COFETEL pretende 

exponer nuevas condiciones tanto a Telmex como a América Móvil para ceder en 

la reducción de tarifas, ya que las empresas competidoras han solicitado al 

organismo el establecimiento de nuevas normas. Pero las dos compañías se 

oponen a dicho cambio.  

 

Dentro del organismo existen posturas a favor y en contra de las negociaciones 

sobre este el tema de ofrecer televisión y esto pudo haber sido la causa del 

retraso de la fecha para la licitación sobre WiMAX. Además, no existen las 

condiciones apropiadas para que los participantes accedan a financiamiento, lo 

cual permitiría que Telcel adquiriera la mayor parte del espectro radioeléctrico. La 

demora en las licitaciones también sería un punto a favor para generar la 

penetración de mayores competidores en el mercado de telefonía móvil. 
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En los demás países latinoamericanos, los reguladores de espectro incrementan 

la competencia en los mercados locales. La penetración de América Móvil se ha 

visto desarrollada frente a competidores como Telefónica y Millicom. La red 3G de 

América Móvil se ha desplegado en los 17 países y en 2009 se espera adquirir 

más espectro en Brasil y México, con lo que demuestra su incremento de inversión 

en esta tecnología.  

 

En el aspecto económico, América Móvil ha visto reducido el ARPU entre 2004 y 

2008. Las operaciones de la empresa en México mostraron un ARPU de USD$ 

19.6 en 2004 y de USD$ 15.8 en 2008. Con lo que respecta al EBITDA, en 2005 

alcanzó los USD$ 5,148 millones. En 2006 creció un 53% en comparación con el 

año anterior logrando USD$ 7,904 millones. En 2007 aumentó un 47% en relación 

al 2006 alcanzando USD$ 11,663 millones. Este indicador se vio disminuido en 

2008 un 13% logrando USD$ 10,225 millones en comparación al 2007 (Teleco, 

2009d).  

 

Caso Telefónica 

 

Telefónica es un operador que provee servicios de telefonía móvil, telefonía fija y 

ADSL con sede en Madrid, España. Su red de servicios abarca la región de 

Europa, África y Latinoamérica. Este estudio se enfocará sólo a Latinoamérica. En 

esta región ofrece servicios en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Telefónica desde 2005 ha adoptado el nombre de Movistar para todas sus 

operaciones excepto en Brasil, donde la marca Vivo ha sido la utilizada. Es 

importante comentar que Vivo es propiedad de Telefónica y Portugal Telecom (con 

el 50% cada empresa). En comparación con otros países, sólo en Brasil, Chile, 

Perú y Uruguay tiene la mayor parte del mercado móvil, ganando en base a 

número de subscriptores a América Móvil. 
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Telefónica tiene 252 millones de clientes en 24 países. En la región de América 

Latina hasta el 2008 tenía 123 millones de subscriptores móviles alcanzando el 

27% en contra del 37% que poseía América Móvil en ese mismo año con 171 

millones de usuarios (Paul Budde Communication, 2009g). 

 

Con la marca Vivo, Telefónica lanzó su primera red 3G en Brasil basándose en la 

tecnología WCDMA y a principios de 2009 lanzó la tecnología HSDPA, siendo el 

primer operador en lanzar este tipo de servicio en ese país. En México, Movistar 

comenzó con el despliegue de la tecnología UMTS/HSDPA en julio de 2007. Tiene 

cobertura en varias ciudades del país pero está en espera de las licitaciones de 

espectro para entrar al mercado de la Ciudad de México. En Argentina, Movistar 

lanzó en julio de 2007 su red HSDPA y lo mismo hizo en Chile en diciembre de 

ese mismo año (3G South Africa, 2009). En Ecuador, Guatemala, Panamá y 

Venezuela también ha desplegado la tecnología HSDPA para ofrecer tecnología 

3G. Los despliegues se realizan en las bandas de los 800, 850, 1,900 ó 2,100 

MHz, según cada país. 

 

Con el despliegue generalizado de la tecnología 3G en América Latina, Telefónica 

sigue invirtiendo en mejorar su servicio en los diferentes países donde tiene 

posicionamiento. El mayor rival que posee en el mercado de telefonía móvil, como 

se había notado anteriormente, es América Móvil. Estas dos compañías siguen 

siendo parte importante para el desarrollo de los mercados móviles en esta región 

del continente. Aunque es claro el despliegue de 3G, Intel ha logrado acuerdos 

con Telefónica para lograr la penetración de WiMAX en países de América Latina.  

 

Adoptar WiMAX en los países donde Telefónica ofrece sus servicios de telefonía 

móvil puede incrementar la penetración de esta tecnología. Sin embargo, debido a 

la desaceleración de las empresas a nivel mundial, las inversiones se podrían ver 

reducidas, afectando así el despliegue de nuevas tecnologías. La importancia 

recaerá en el tiempo que lleve implementar la infraestructura de WiMAX. Aunque 
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los acuerdos se lograron en 2008, es incierto el camino para que el proyecto de 

WiMAX que ofrece Telefónica se vea desarrollado.  

 

Brasil sigue siendo el principal mercado de telefonía móvil por el número de 

usuarios y por el rápido crecimiento económico del país. El despliegue de WiMAX 

sería fácilmente alcanzado en el mercado brasileño debido a las facilidades del 

regulador de telecomunicaciones en ese país. Además, se otorgaría una opción 

más de conectividad en una sociedad con oportunidades de crecimiento, por lo 

que se sospecharía que la integración de WiMAX sería un complemento 

estratégico de la tecnología 3G. 

 

Respecto a la regulación, los países que han estado involucrados en el despliegue 

de las redes de Telefónica en América Latina han demostrado apoyo para la 

integración de sus servicios. En México, la compañía espera la licitación del 

espectro que se ha retrasado varios meses desde 2008 hasta finales de 2009. 

Con la adquisición de nuevas licencias pretende aumentar la cuota del mercado 

móvil, no sólo en México, sino también en Brasil. 

 

En el aspecto económico de Telefónica sólo en América Latina, el EBITDA 

alcanzó los USD$ 3,762 millones en 2006. En 2007 aumentó un 34% respecto al 

año anterior llegando a los USD$ 5,043 millones. En 2008 logró incrementar un 

31% para alcanzar USD$ 6,633 millones (Teleco, 2009e). Los ingresos 

ascendieron a USD$ 5 mil millones en el segundo trimestre de 2009 en toda 

América Latina. El CAPEX para el mismo periodo fue de USD$ 638 millones para 

la región en general, siendo Brasil el que mayor porcentaje tuvo en este indicador. 

 

Caso Millicom 

 

Empresa sueca con sede en Luxemburgo que provee servicios de telefonía móvil 

en 16 países. Tiene operaciones en América Central, Sudamérica, Asia y África. 

En 2008 alcanzó poco más de 18 millones de subscriptores móviles en 6 países 
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de América Latina (Guatemala, El Salvador, Honduras, Paraguay, Bolivia y 

Colombia), usando las tecnologías CDMA, TDMA y GSM en esta región. En ese 

mismo año adquirió Amnet Telecommunications Holding Limited, el cual provee 

servicios de televisión por cable y banda ancha en América Central. 

 

La estrategia de mercado de Millicom se basa en desplegar sus redes de 

infraestructura en zonas altamente pobladas. Así mismo, el ofrecimiento de 

servicios de esta empresa empezó a comercializarse en 2004 excepto en Bolivia y 

Colombia, donde se comenzaron a realizar los despliegues en 2005 y 2006, 

respectivamente. La marca Tigo es usada en los diferentes países para dar a 

conocer los servicios de Millicom.  

 

La tecnología desplegada en 2008 en la región de Latinoamérica se basa en 

UMTS/HSDPA en la banda de los 850 MHz, siendo Colombia el único país donde 

Tigo opera en la banda de 1,900 MHz. Es importante señalar que Tigo en Bolivia 

empezó a ofrecer internet WiMAX en el sector fijo. Guatemala y Colombia parecen 

ser los mercados más importantes para Millicom debido al alto porcentaje de 

subscriptores móviles que posee en esos países. En el caso de esta empresa, nos 

centraremos en Guatemala para explicar ampliamente lo que ha sucedido en este 

mercado.  

 

Una de las prioridades del gobierno de Guatemala es ofrecer telefonía en zonas 

rurales, ya que son las zonas con más población. En 1998 se formó la 

Superintendencia de las Telecomunicaciones (SIT). Este organismo ha impulsado 

la liberación del mercado en el sector para crear inversiones de nuevos 

competidores. Muchas empresas en el mundo observan un mercado potencial en 

las zonas rurales para incrementar el número de usuarios. WiMAX es considerada 

por Tigo para llegar a los lugares más alejados y con imposibilidad de llegar a 

través de ADSL. La incorporación de la infraestructura de Tigo en Guatemala ha 

alcanzado 39,500 usuarios de 3G un mes después de su lanzamiento en agosto 
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de 2008. Por otra parte, América Móvil sólo posee 700 subscriptores de 3G en las 

ciudades más importantes.  

 

El incremento de usuarios de Tigo en Guatemala se ve reflejado por los bajos 

costos que ofrece en comparación con sus competidores y debido a la penetración 

de su tecnología en zonas rurales pero con alto crecimiento de la población. La 

apuesta parece ser interesante y con la posibilidad de integrar WiMAX a su 

estrategia de mercado, el incremento en el número de usuarios parece llevar un 

buen camino. Sin embargo, la desaceleración de las empresas por la crisis 

económica mundial que afecta a varios sectores, podría obstaculizar el despliegue 

amplio de esta tecnología. 

 

Por otra parte, Tigo Colombia poseía 10 mil subscriptores de 3G hasta diciembre 

de 2008 (ITU, 2008e), donde comparte mercado con América Móvil y Telefónica. 

La estrategia de Millicom parece abarcar todos los países donde despliega su 

tecnología, ya que en Colombia se establecieron planes similares a Guatemala 

con el objetivo de recuperar rápidamente las inversiones de capital. 

 

Respecto al ambiente económico de Millicom en el mercado global, el EBITDA en 

2006 fue de USD$ 717 millones. En 2007 tuvo un crecimiento del 55% respecto al 

año anterior llegando a los USD$ 1,114 millones. En 2008, este indicador mostró 

un incremento del 31.8% logrando USD$ 1,468 millones en comparación al 2007. 

Con lo que respecta a América Latina los ingresos totales en esta región fueron de 

USD$ 2,396 millones, representando el 70% de los ingresos generales de la 

empresa a nivel internacional (Teleco, 2009f). 
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Tabla 6: Resumen de los despliegues 3G en países del mundo 
Empresa Lugares de despliegue Año de despliegue Banda en las que 

opera 

Vodafone 
Mayor parte de Europa, 

Japón 
2004 2,100 MHz 

NTT DoCoMo Europa, EUA, Asia 2001 
1,920-1,980 MHz 

2,110-2,170 MHz 

Vodacom África 2004 900-1,800 MHz 

AT&T Mobility EUA 2005 850 y 1,900 MHz 

América Móvil América Latina 2008 850 y 1,900 MHz 

Telefónica 
América Latina, Europa, 

África 

2007 (en América 

Latina) 

800, 850, 1,900 ó 

2,100 MHz 

Millicom América Latina 2008 850 y 1,900 MHz 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La Tabla 6 resume los despliegues 3G analizados anteriormente. La tabla muestra 

que desde 2001 se empezaban a iniciar los despliegues comerciales de esta 

tecnología mientras que en el aspecto de WiMAX se comenzaron a realizar mucho 

después. Por ello, parece ser que ha sido un factor que los operadores en el 

sector han considerado para mantener su inversión en 3G. Esto último, sería una 

desventaja para la implementación de WiMAX en los lugares donde 3G tiene 

mayores despliegues. 

 

Conclusiones 

 

La apertura regulatoria que existe en algunos países de América Latina ha 

impulsado la integración de servicios móviles en la región. En el caso de la 

tecnología 3G, la regulación ha sido generalmente buena comparada con WiMAX, 
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pues al ser una tecnología relativamente nueva, no hay normas suficientes que 

rijan su despliegue comercial. Además, la poca producción de dispositivos móviles 

con tecnología WiMAX ha estancado su implementación en varios países, no sólo 

de la región sino del mundo. 

 

Los jugadores que han optado en ofrecer servicios basados en WiMAX han 

estancado su crecimiento masivo debido a la espera del nuevo estándar 802.16-

2005. Cuando el equipo cumpla con este estándar, los operadores que planean 

lanzar WiMAX acelerarán sus implementaciones en la mayor parte de las 

principales ciudades de América Latina. 

 

En cambio, la tecnología 3G está incrementando su número de usuarios en esta 

región. La disponibilidad de los operadores para ofrecer servicios basados en 3G 

sigue en aumento, ya que la mayoría de las licencias para desplegar esta 

tecnología fueron otorgadas anteriormente. La tecnología UMTS/HSDPA es la 

más usada en redes 3G de América Latina y algunos operadores esperan nuevas 

licitaciones para incrementar su despliegue tecnológico. Además, la llegada de 

LTE puede significar más impulso en tratar de mejorar los servicios de las redes 

actuales, lo que pondría más atención en desplegar dicha tecnología. 

 

d. Costo Mundial de las Licencias WiMAX y 3G 

 

En esta sección se revisa el estado de costos de las bandas de frecuencia en el 

mundo, llevado a cabo por Maravedis (2006) y establecer una comparación del 

costo de 1 Hz (costo/Hz), entre las diversas tecnologías. Esta comparación 

económica, se basa en la experiencia de otros países con las licitaciones de las 

bandas de frecuencia y el costo desembolsado por los operadores. Todos los 

valores indicados en esta sección están en dólares de Estados Unidos. Un punto a 

enfatizar sobre los costos de las bandas de frecuencias, es que éstos dependen 

de la forma de subasta o licitación de espectro, el número de aspirantes al 

mercado, la regulación y el contexto nacional. Por ello, la comparación de costos 
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basada en experiencias de países desarrollados debe tomarse con cierta cautela 

en su extensión a la comparación en países de América Latina y México, en 

específico. Punto importante sería entonces, realizar comparaciones de costos de 

operación además de las licencias del espectro para cada tecnología inalámbrica, 

así como el costo del despliegue de infraestructura como antenas. Sin embargo, la 

valuación del futuro de mercado en cada tecnología hace válido el análisis 

económico de costos y precios. 

 

Costo de las licencias WiMAX 

 

En Norteamérica la cantidad pagada por las licencias WiMAX fue de USD$ 421 

millones de dólares, mientras que en Asia Pacífico se lograron USD$ 306 millones, 

en Europa se desembolsaron USD$ 268 millones y los países de centro y 

Sudamérica USD$77 millones. En la Figura 6 se detalla la cantidad pagada por los 

operadores por región y el costo promedio de la banda de frecuencia en cada 

región.  

 

Figura 6: Costos por las bandas de frecuencia WiMAX 

Fuente: Maravedis, 2006. 

 

 

Costo por Hertz de las licencias WiMAX 

 

Los datos de la Figura 7 permiten analizar el valor promedio del Hertz. La región 

Asia Pacífico fue la que tuvo el promedio de costo con USD$ 1.69 por Hz, ya que 
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en los países de Corea del Sur y Australia se pagaron los precios más altos por 

Hz, USD$ 11.4 y USD$ 10.37 respectivamente lo que muestra el mayor deseo de 

pago por el despliegue de WiMAX, tomando en consideración todos los elementos 

del diseño de las subastas, número de empresas participantes y otras variables de 

competencia de mercado. La Figura 7 resume el costo por Hz de las regiones. 

 

 

Figura 7: Costo/Hz promedio por región del espectro WiMAX

 
Fuente: Maravedis, 2006. 

 

Costo de licencias 3G 

 

El monto obtenido por venta de licencias en Europa fue de $101,000 millones, 

mucho más que en las otras regiones como Asia Pacífico que desembolsó $5,380 

millones. Aparentemente en Europa se vivió una desmedida valoración por el 

espectro para 3G, y que es mucho mayor que lo recibido por las autoridades en el 

caso de WiMAX.  

 

Costo por Hertz de las licencias 3G 

 

Europa tiene el promedio más alto de costo/Hz. El costo más alto se registra en 

Alemania donde es de USD$ 316.21. Con esto, se demuestra que las licencias 

para adoptar la tecnología 3G resultan ser más costosas que las licencias para 

WiMAX. La Figura 8 muestra las tecnologías en las regiones de Europa y Asia y el 

costo promedio de cada una de ellas. 
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Figura 8: Costo/Hz promedio por región y tecnología

 
Fuente: Maravedis, 2006. 

 

 

Como se mencionaba anteriormente, WiMAX tiene una ventaja por el bajo costo 

de licencias que representa para las empresas implementar esta tecnología. 

Además, la mejor oportunidad para que esto se lleve a cabo, es que su 

penetración sea en los mercados emergentes. Estas regiones satisfacen la 

adopción de esta tecnología al requerir menos inversión frente a la 3G, por 

mencionar uno de los factores a favor. Sin embargo, por otro lado podría ser que 

la expectativa de ganancias con 3G hace que las empresas estén dispuestas a 

pagar más por los Hz para esta última tecnología. 

 

Comparación de aspectos significativos de 3G y WiMAX 

 

En la Tabla 7, se hace una distinción entre los atributos principales de las dos 

tecnologías, obteniendo datos con base en estudios realizados por Maravedis, 

WiMAX Forum, UMTS Forum, Research and Markets y FCC. Respecto a aspectos 

tecnológicos se menciona como principal característica el costo de las antenas 

transmisoras, ya que representa un indicador en la inversión inicial. El costo del 

equipo de usuario representa la principal desventaja de WiMAX frente a la 3G, ya 
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que actualmente es un obstáculo para la clase baja de la mayoría de los países 

del mundo. 

 

 
Tabla 7: Cuadro comparativo de costos y características principales de 3G y 

WiMAX 

Característica 3G WiMAX 

Costo de antena transmisora* US $ 80,000 – US $ 100,000 US $ 20,000 – US $25,000 

Costo de licencias ALTO BAJO 

Total de licencias de empresas 
titulares a nivel mundial (2006) 

106 721 

Costo promedio del espectro 
en Europa 

ALTO BAJO 

Tiempo promedio de 
recuperación de la inversión** 

10 años 3 a 5 años 

Cantidad de antenas para 
cubrir cierta área 

BAJA ALTA 

Frecuencias de operación BAJAS ALTAS 

Costo de mantenimiento BAJO ALTO 

Costo del equipo del usuario 
(2006) 

MEDIO ALTO*** 

Notas: *Depende del despliegue de cada tecnología; **Esto es basado en el promedio de 

estudio de casos de cada tecnología. ***Considerando la poca penetración en el mercado. 

Fuente: Elaboración propia basada en: Maravedis, 2006; Pineda, 2007; Research and 

Markets, 2007.  

 

En la Tabla 7 se muestran atributos que poseen las dos tecnologías en cuestión 

de sus costos de implementación, el costo de licencias y la penetración real en el 

mercado. La característica que más llama la atención es el costo menor de 

licencias WiMAX frente al costo de licencias 3G. Aunque la ventaja la posee la 

primera, no hay una penetración mayor en el sector. Estas variables servirán de 

apoyo para las preguntas que se realizarán en el caso particular de WiMAX en 

México para conocer qué otros factores limitan el despliegue masivo de esta 

tecnología. 
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e. Conclusión 

 

En esta sección se puntualizó la penetración de 3G y WiMAX en los países del 

mundo. Además, se mencionaron los principales mercados y los competidores 

más sobresalientes de cada tecnología, así como el costo, en algunos casos, que 

implica cada una de ellas. El costo de licencias fue abordado como punto 

importante en este capítulo, mostrando una clara diferencia referente al desarrollo 

e implementación de 3G y WiMAX. 

 

Se abordan los países más importantes y en los que el desarrollo de cada 

tecnología ha llamado la atención de los expertos. Por un lado, 3G ha invertido 

cantidades mayores en su implementación mientras WiMAX necesita menor 

inversión para generar despliegues masivos con su tecnología. Sin embargo, la 

penetración real de esta última ha sido limitada y uno de los factores que parece 

ser la más importante, es la inversión temprana que se realizó en varios países 

para dar servicios 3G. Con ello, no sólo las empresas operadoras esperan 

recuperar su inversión en 3G sino también que los fabricantes de dispositivos 

generen más acuerdos con otras empresas para aumentar la producción masiva 

de dispositivos que podrían disminuir el costo del equipo del usuario. 
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IV. LAS ARQUITECTURAS DE LAS TECNOLOGIAS WiMAX Y 3G, 

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS MAS IMPORTANTES 

 

a. Introducción 

 

WiMAX Forum  

 

WiMAX Forum se formó con el fin de promover y certificar la interoperabilidad de 

los productos inalámbricos de banda ancha y está integrada principalmente por 

fabricantes, operadores y proveedores de telecomunicaciones. El foro tiene como 

objetivo masificar WiMAX, para que los vendedores de dispositivos produzcan 

mayores volúmenes y con ello hacer equipos más baratos y de rápido acceso. 

Esta entidad trabaja para facilitar el desarrollo de la banda ancha inalámbrica 

basado en los estándares IEEE (The Institute of Electrical and Electronics 

Engineers) 802.16.  

 

UMTS Forum  

 

UMTS Forum se formó con la finalidad de investigar acerca del servicio de las 

diferentes tecnologías que integran 3G. Este foro, al igual que WiMAX Forum, 

tiene el objetivo de impulsar el desarrollo de 3G en todo el mundo. UMTS Forum 

reúne a operadores, fabricantes y organismos reguladores del sector de 

tecnologías de información con el fin de asegurar el éxito de la evolución de 3G. 

 

b. WiMAX  

 

WiMAX es la tecnología que puede proporcionar altas tasas de transferencia de 

datos, telefonía con movilidad y cobertura a grandes distancias. Esta tecnología es 

un esfuerzo de una gran cantidad de empresas que se reunieron con un objetivo 

en común, el crear una tecnología inalámbrica que solucione el problema de la 

última milla y de acceso a millones de usuarios en el mundo a un bajo costo. 
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Con el paso del tiempo se dieron cuenta del potencial que le podían entregar a la 

tecnología y ello empezó a crear una expectativa de las empresas relacionadas y 

los usuarios finales. WiMAX propone solucionar demandas que aún están 

insatisfechas, entre otras, ofrece tapar el nicho que se encuentra en la demanda 

de banda ancha móvil, compitiendo de lleno con tecnologías que hace tiempo 

intentan ganar ese mercado. WiMAX, en su versión fija, puede ofrecer servicio de 

Internet a áreas mucho mayores que otras tecnologías inalámbricas y promete 

solucionar una de las limitaciones del acceso de Internet a los hogares o 

empresas, el problema de la última milla, siendo la alternativa al cable o al ADSL. 

 

El IEEE desde hace unos años trabaja en el estándar WMAN 802.16 que es la 

abreviación de Wireless Metropolitan Area Network, el cual busca estandarizar la 

tecnología WiMAX en sus múltiples versiones como el 802.16a, 802.16d (802.16–

2004) o el 802.16e. 

 

c. Características del Estándar 802.16  

 

La transmisión inalámbrica usa la interfaz aire, ello conlleva problemas de 

atenuación y distorsión por múltiples factores, como la vegetación, los edificios, la 

lluvia y vehículos que se mueven y cambian imprevisiblemente. El estándar 802.16 

reconoce esto e incluye mecanismos para hacer más robustos los enlaces con 

línea de vista (LOS), línea de vista obstruida y sin línea de vista (NLOS). 

 

El control de acceso al medio (MAC) provee diferentes tipos de QoS (calidad de 

servicio) dependiendo de las diferentes necesidades. La voz y el video requieren 

baja latencia, pero tolera una cierta tasa de error. Lo contrario ocurre con los 

datos, los cuales no toleran errores, pero la latencia no resulta crítica. El estándar 

acomoda voz, video y otras transmisiones de datos usando características 

apropiadas de la capa MAC, ya que es más eficiente que hacerlo en capas 

superiores.  
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El estándar soporta la modulación adaptativa, balancea efectivamente diferentes 

tasas de datos y la calidad del enlace. El método de la modulación se puede 

ajustar casi instantáneamente según la transferencia de datos óptimos. La 

modulación adaptativa permite el uso eficiente del ancho de banda. 802.16 

soporta ambos sistemas de duplexación, en la frecuencia y en el tiempo (FDD y 

TDD, respectivamente). FDD (Frequency Division Duplex) se usa ampliamente en 

la telefonía móvil, este sistema requiere dos canales, uno de transmisión y otro de 

recepción, con una separación para evitar la interferencia. TDD (Time Division 

Duplex) proporciona un esquema flexible, donde la transmisión de subida y de 

bajada es por el mismo canal, ya que no son simultáneas sino secuenciales. Un 

sistema TDD puede asignar dinámicamente ancho de banda, de subida y bajada, 

dependiendo los requisitos del tráfico. 

 

El estándar ha evolucionado y han surgido numerosas versiones de las cuales se 

mantienen (Ver Figura 9): 

 

 802.16 – 2004: Fue desarrollado para trabajar en bandas no licenciadas y 

licenciadas entre 2 a 11GHz con sistemas LOS y NLOS, para PMP (punto 

multipunto, Point-to-Multipoint) y PTP (punto a punto, Point-to-Point). Fue 

publicado en julio de 2004 (Ruiz, 2006). Anteriormente conocido como IEEE 

802.16d o como Revisión “d” para WiMAX fijo. Reemplaza a todas las 

versiones anteriores del estándar (802.16, 802.16a, 802.16c). 

 

 802.16e: Este estándar da soporte de movilidad. También conocido como 

802.16-2005 por el año de su publicación, en diciembre del 2005. 

 

 802.16m: Se espera que esté listo para finales de 2011 y se hace llamar en 

algunas ocasiones como WiMAX 2. Sus velocidades prometen alcanzar 1 

Gbps en el modo nomádico o de hasta 100 Mbps en el modo de alta 

movilidad. Aunque no aparece en la Figura 9, la tendencia parece 

comenzar en 2011 hacia esta tecnología. 

 



 

88 
 

 

Figura 9: Estándares 802.16 y 802.16e 

 

Fuente: Pozo, 2007; WiMAX Forum, 2009. 

 

 

WIMAX fijo 

 

Está basado en IEEE 802.16 y ETSI HiperMAN. Esta tecnología soporta acceso 

fijo y nomádico en ambientes con LOS y NLOS. Fue principalmente desarrollado 

para solucionar el problema de última milla y dar servicio de banda ancha rápida y 

económicamente (evitando el cableado). Actualmente los fabricantes están 

desarrollando CPEs (Customer Premises Equipment). La tecnología fue diseñada 

principalmente para aplicaciones en las frecuencias entre los 2 y 11 GHz, 

específicamente en las bandas 3.5 GHz y 5.8 GHz. Soporta la técnica de 

modulación multiportadora OFDM (Orthogonal Frecuency Division Multiplexing) 

con 256 portadoras. Puede ocupar 2 métodos de duplexación, TDD y FDD, 

usando diferentes ancho de banda de los canales: 3.5 MHz, 7 MHz para FDD y 
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3.5 MHz y 10 MHz para TDD. Todo lo anterior se resume en la Tabla 8 (WiMAX 

Forum, 2009). 

 

 

Tabla 8: Resumen de las frecuencias de operación con su multiplexación y su 
canalización. 

 

Fuente: Pozo, 2007. 

 

 

WIMAX móvil 

 

WiMAX móvil es la solución de banda ancha móvil, nomádica, portable y fija, 

mediante tecnología de acceso de radio y una arquitectura de red flexible. Aunque 

con la publicación oficial del estándar 802.16-2004 se asentaron las bases para el 

despliegue inicial de las nuevas tecnologías de acceso de banda ancha sin hilos, 

las expectativas finales de WiMAX van más allá de ser un sistema de tipo ADSL 

inalámbrico para entornos urbanos y rurales. La tecnología WiMAX se presenta 

como una tecnología bastante rentable en cuanto a costos y tiempo de despliegue 

comparado con tecnologías equivalentes. La menor densidad de antenas debido a 

su amplia cobertura y la configuración de red extremo a extremo con tecnología 

IP, entre otros factores, facilita su integración tanto en entornos rurales como 

urbanos, disminuyendo enormemente las necesidades de obra civil (CEDITEC, 

2009). 

 

En diciembre de 2005 se realizó la ratificación oficial del nuevo estándar WiMAX 

móvil (802.16e). La nueva versión del estándar introduce el soporte de la 
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tecnología SOFDMA (Scalable Orthogonal Frequency Division Multiple Access, 

una variación de la técnica OFDMA), el cual permite un número variable de ondas 

portadoras que se añaden a los modos OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiple) y OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) ya existentes. 

Además, IEEE 802.16e ofrece un soporte mejorado de las tecnologías MIMO 

(Multiple Input Multiple Output) y AAS (Adaptive Antenna Systems). También 

incluye mejoras para la optimización de consumo de energía para los dispositivos 

móviles y con ello disminuir el tamaño del módem CPE (Customer Premise 

Equipment), así como extensas características de seguridad. La aceptación del 

nuevo estándar es muy importante pero debido a la falta de dispositivos 

certificados, la implementación de WiMAX no ha sido como se esperaba (IEEE, 

2005). 

 

Otros grupos de trabajo que existen son el IEEE 802.16f y el IEEE 802.16g, los 

cuales se encargan de las interfaces de administración de la operación fija y móvil. 

Las características más sobresalientes de WiMAX móvil son (EPN, 2009): 

 

 Altas tasas de transferencia: La inclusión de la técnica de antenas MIMO 

(Multiple In – Multiple Out es un arreglo de antenas donde varias transmiten y 

varias reciben la señal) proporciona altas tasas de transferencia de 

información. WiMAX móvil soporta hasta 63 Mbps de bajada y 28 Mbps de 

subida por sector en canales de 10 MHz.  

 

 Calidad de Servicio (QoS): Una de las principales características es la 

arquitectura de MAC de WiMAX móvil. Al sistema se le pueden incluir etiquetas 

MPLS (Multiprotocol Label Switching) de extremo a extremo y variadas 

técnicas de QoS sobre IP.  

 

 Escalabilidad: WiMAX puede trabajar con diferente canalización, lo que le da la 

ventaja de acomodarse a los diferentes requerimientos mundiales.  
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 Seguridad: Soporta distintos aspectos de seguridad y autentificación EAP 

(Extensible Autentication Protocol), encriptación AES-CCM (Advanced 

Encryption Standard – Counter with Cipher-block chaining Message 

authentication code) y esquemas de protección CMAC (block Cipher-based 

Message Authentication Code) y HMAC (keyed Hash Message Authentication 

Code). 

 

 Movilidad: WiMAX móvil, soportará handover con una baja latencia, menor a 

los 50 ms. Será capaz de proporcionar aplicaciones en tiempo real como VoIP 

sin degradación del servicio. 

 

WiMAX 802.16 – 2005 

 

La arquitectura WiMAX está basada en una plataforma ALL-IP (todo IP), o sea, la 

conmutación de paquetes está presente en toda la arquitectura de extremo a 

extremo de la red (end-to-end), con esto se deja de lado la conmutación de 

circuitos como era tradicional en las redes de telefonía. La red WiMAX proporciona 

la flexibilidad para acomodarse a un amplio rango de opciones de implementación, 

como lo son:  

 

 Cobertura y capacidad de radio para sectores densos o levemente 

poblados.  

 Para ambientes urbanos, suburbanos y rurales.  

 Soporta variados tipos de topologías.  

 Coexistencia de servicios fijos, nomádicos y móviles en la misma red.  

 Bandas licenciadas y no licenciadas, aunque es muy poco probable que se 

pueda hacer un despliegue móvil en bandas no licenciadas, debido al 

escaso control que se puede tener sobre la banda y las interferencias que 

le afectarían.  
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 Las redes de telecomunicaciones se pueden dividir en cuatro grandes 

bloques: CPE, red de acceso, EDGE y núcleo o core. Se presenta la 

descripción de estos bloques para la red WiMAX en la Figura 10.  

 

 

Figura 10: Arquitectura de red WiMAX 

 

Fuente: WiMAX Forum, 2009. 

 

 

Core o núcleo de red 

 

El núcleo es donde se localizan los equipos de alta capacidad de transmisión. En 

este bloque se encuentran los elementos centrales de red, los cuales son capaces 

de administrar y gestionar. Aquí se encuentran los servidores AAA, la plataforma 

de servicio, la red IMS y sistemas de cobros. La tecnología WiMAX es 

principalmente de acceso, no se necesita un núcleo de red exclusivo. El núcleo se 

puede interconectar con núcleos de otras redes, inclusive con otras redes de 

acceso (redes celulares o PSTN). 

 

Dentro de las funcionalidades y protocolos del núcleo se encuentran:  
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 Home Agent (HA): Almacena la información de los móviles permanentes en  

la red, entrega el soporte para la movilidad administrando el protocolo IP 

móvil. MIP (Mobile IP) es un protocolo diseñado para los dispositivos 

móviles, el cual les permite moverse de una red a otra manteniendo 

permanente su dirección IP.  

 

 Servidor AAA (Authentication Authorization Accounting): Es el encargado de 

realizar la autentificación, autorización y contabilidad en la red.  

 

 Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Responsable de la 

administración y asignación dinámica de direcciones IP para los 

dispositivos.  

 

 IMS (IP Multimedia Subsystem): Arquitectura flexible basada en la 

conmutación de paquetes para el despliegue de funciones móviles 

utilizando una amplia gama de aplicaciones como voz, texto, imágenes, 

video, etc. Optimiza la experiencia del usuario para aplicaciones multimedia 

integradas y ofrece a los operadores móviles un medio eficiente para 

proveer múltiples aplicaciones simultáneamente sobre múltiples canales de 

acceso (Fangmin, Luyong & Zheng, 2007). 

 

Edge 

 

Edge, es la interfaz del núcleo con la red de acceso. Este segmento está 

compuesto por los gateways del sistema. Los gateways son conocidos, en 

WiMAX, como ASN – GW (Access Service Network Gateway). Estos pueden estar 

conectados a varias estaciones base, su función es hacer el papel de traductor 

hacia la red exterior de la información que viene del core. 
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Red de acceso 

 

Esta es la red donde están todos los sistemas que permiten llegar al usuario final, 

aquí es donde se reflejan las ventajas de WiMAX en sus técnicas de propagación 

y modulación, pero donde la necesidad de QoS por ancho de banda, obliga al 

gasto en numerosas antenas para mantener la potencia de transmisión sobre todo 

en áreas despobladas. En este bloque se encuentran las estaciones base WiMAX 

móvil. Las BTS (Base Transceiver Station) son las que establecen la conectividad 

con los CPE. Como esta es una tecnología de microondas, la interfaz que separa 

la red de acceso con los terminales del usuario es el aire.  

 

CPE (Customer Premises Equipment) o terminal de usuario  

 

Los CPE son los equipos que se ubican en el destino final del suscriptor, 

proporcionan conectividad vía radio con la estación base. En este bloque, WiMAX 

también marca diferencia al ofrecer variados CPEs, según la necesidad del 

servicio a ofrecer. Dentro de los terminales que se podrán disponer están los 

siguientes (WiMAX Forum, 2009): 

 

 Terminales fijas: WiMAX móvil dispondrá de CPEs internos autoinstalables 

para computadoras de escritorio, así como también CPEs con antenas 

externas para servicio de Internet y telefonía.  

 

 Terminales portables: Los principales dispositivos disponibles para WiMAX 

Móvil serán las tarjetas PCMCIA para notebooks y más adelante se espera 

la conectividad WiMAX integrada en los notebooks (similar a la solución Wi-

Fi). Obviamente las terminales portables podrán funcionar de manera fija. 

 

 Terminales móviles: Con la llegada de la movilidad aparecerán dispositivos 

tipo smartphone o PDA con WiMAX integrado. Estos dispositivos podrán 

funcionar de manera portable y fija. 
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Consumo de potencia en estaciones base, cobertura y eficiencia en el ancho de 

banda de redes WiMAX 

 

Las reservaciones de ancho de banda para usuarios móviles, se realizan por 

medio de regiones de datos (ráfagas). Estas regiones abarcan un número de 

símbolos OFDMA en el dominio del tiempo y un número de subcanales lógicos en 

el dominio de la frecuencia. Los símbolos OFDMA pueden describirse tanto en el 

dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. 

 

Con relación al análisis de cobertura de sistemas WiMAX y haciendo énfasis en el 

estándar IEEE 802.16e, el control de potencia y el enlace de adaptación trabajan 

en regiones complementarias. El control de potencia trata de minimizar la 

interferencia para asegurar que el usuario transmita en la más baja potencia 

posible y aún así llegar al requerido SINR (Signal to Interference plus Noise power 

Ratio) para una determinada MCS (Modulation and Coding Scheme). El enlace de 

adaptación, de otra manera, trata de mantener el más alto MSC, esto es 

maximizar la eficiencia espectral de acuerdo a la constante del usuario en la 

transmisión de potencia pico. Así, con el fin de mejorar la cobertura, a costa de 

reducir la eficiencia espectral, el enlace de adaptación puede limitar la MCS pico y 

forzar al usuario a transmitir en un nivel inferior de potencia y reducir el total de 

interferencia en el sistema. Por lo tanto, existe compensación entre la eficiencia y 

el rendimiento espectral promedio del sector y la cobertura (Jalloul & Alex, 2008). 

 

El estándar IEEE 802.16e ofrece un soporte mejorado de las tecnologías MIMO y 

AAS (Adaptive Antenas Systems). También incluye mejoras para la optimización 

del consumo de energía para los dispositivos móviles y con el disminuir con el 

tamaño del módem CPE, así como incorporar nuevas características de 

seguridad. 

 

WiMAX es capaz de soportar elevados picos de tasa de datos. De hecho, las 

velocidades que puede alcanzar la capa física (PHY) llegan a ser de 74 Mbps 
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como se había mencionado anteriormente y esto se logra cuando opera con un 

espectro de frecuencia de 20 MHz de ancho de canal. Comúnmente, cuando se 

usa un espectro de 10 MHz de ancho de canal con un esquema a razón de tres a 

uno en el canal de bajada y el de subida respectivamente, las velocidades que se 

alcanzan son de 25 Mbps para el enlace de bajada y de 6.7 Mbps para el enlace 

de subida. Estas velocidades de pico de datos son alcanzadas cuando se usa una 

codificación 64QAM con un índice de corrección de 5/6. Bajo condiciones buenas 

para la señal se podrían alcanzar velocidades mayores, así como usando 

múltiples antenas y multiplexación espacial. 

 

En WiMAX, la capa MAC en la estación base es completamente responsable de 

asignar un ancho de banda a todos los usuarios tanto en el enlace ascendente 

como en el enlace descendente. La única vez en la que la estación móvil tiene 

algún control sobre la asignación de ancho de banda es cuando tiene sesiones o 

conexiones múltiples en la estación base. En ese caso, la estación base asigna un 

ancho de banda a la estación móvil en conjunto, y depende de esta última el 

repartirlo entre las conexiones múltiples que tiene.  

 

Por otro lado, cuando la frecuencia se incrementa se vuelve más fácil de atenuar 

(no puede viajar tan fácil a través de obstáculos como copas de árboles, muros, 

etc.). En la actualidad, para superar tal problema en WiMAX, una propuesta que 

ha tomado importancia es utilizar un repetidor bidireccional, el cual está diseñado 

para aumentar la cobertura de una estación base WiMAX y proporcionar servicio 

en áreas que no reciben señal directamente de la estación base. El repetidor 

permite salvar los obstáculos de línea de vista entre la estación base y zonas con 

nuevos subscriptores, extendiendo la cobertura más allá del rango estándar de la 

estación base.  
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Calidad de servicio (QoS) 

 

Una de las partes fundamentales en el diseño de la capa MAC es la QoS. Algunas 

de las ideas para el diseño de las técnicas de QoS en WiiMAX se sacan del 

estándar del cable módem DOCSIS, consiguiendo un fuerte control de la QoS 

utilizando una arquitectura MAC orientada a conexión, en la que la estación base 

controla todas las conexiones del enlace descendente y el ascendente. Antes de 

que ocurra cualquier transmisión de datos, la estación base y la estación móvil 

establecen un enlace lógico unidireccional entre las dos capas MAC llamado 

conexión. 

 

Cada conexión se identifica mediante un identificador de conexión (CID), que sirve 

como una dirección temporal para transmisiones de datos sobre el enlace 

particular. Además de conexiones para transmisión de datos de usuario, la capa 

MAC de WiMAX define tres conexiones administrativas: las conexiones básicas, 

las primarias y las secundarias. WiMAX también define un concepto de flujo de 

servicio que es un flujo unidireccional de paquetes con un conjunto particular de 

parámetros de QoS y definido por un identificador de flujo de servicio (SFID). Los 

parámetros de QoS podrían incluir prioridad de tráfico, tasa máxima de tráfico 

sostenido, tasa máxima de ráfaga, tasa mínima tolerable, tipo de planificación, tipo 

de ARQ, retraso máximo, jitter tolerable, tamaño y tipo de unidad de datos, 

mecanismo a usar para la petición de ancho de banda, reglas para la formación de 

PDU, etc. El flujo de servicio debe ser aprovisionado por un sistema de 

administración de red o creado dinámicamente a través de mecanismos de 

señalización definidos en el estándar. Con la llegada del estándar IEEE 802.16m 

se complementarán varios aspectos que han sido criticados, como la arquitectura 

mesh, que no ha cumplido con lo que se esperaba de ella (Albentia, 2010). 
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d. 3G 

 

Esta generación de telefonía móvil se distingue por proporcionar servicios de voz y 

datos, con velocidades de transmisión de datos que van entre 144 Kbps a los 2 

Mbps, una mayor eficiencia espectral que su generación predecesora (2G), 

calidad de voz comparable a la de los sistemas cableados, interoperabilidad con 

sistemas de segunda generación, entre otras características. Para la transmisión 

de voz ocupa conmutación de circuitos y para la transferencia de datos ocupa la 

conmutación de paquetes IP.  

 

La ITU junto con organismos de la industria de telecomunicaciones, es la 

institución encargada de definir y aprobar los requisitos técnicos y estándares de 

los sistemas 3G bajo el programa IMT-2000. El año 1999 la ITU aprobó cinco 

interfaces de radio para los estándares IMT-2000: 

 

 IMT-DS (direct sequence): Se conoce por UTRA FDD o bien WCDMA. 

 IMT-MC (Multicarrier): Es la versión 3G del sistema IS-95, conocido como 

CDMA2000.  

 IMT-TC (Time Code): Es el UTRA TDD.  

 IMT-SC (Single Carrier): Versión particular de GSM evolucionada, conocido 

como EDGE.  

 IMT-FT (Frequency Time): Conocido como DECT, Digital Enhanced 

Cordless Telecommunications. 

 

Actualmente se considera 3G a los sistemas que pueden entregar velocidades de 

transmisión de datos mayores a 384 kbps. Las tecnologías que alcanzan estos 

niveles no son muchas, las cuales son evoluciones de las tecnologías GSM y 

CDMA. En el caso de GSM su versión 3G es WCDMA (UMTS) con su evolución 

HSDPA y la familia CDMA2000 tiene su versión 3G en sus evoluciones 

CDMA2000 1xEVDO y CDMA2000 1xEVDV (ver Figura 11). 
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Figura 11: Representación de las tecnologías 3G 

 

Fuente: WiMAX Forum , 2009. 

 

 

3GPP  

 

3rd Generation Partnership Project (3GPP) es una colaboración entre grupos de 

asociaciones de telecomunicaciones, para hacer especificaciones de sistemas 

móviles de tercera generación dentro del proyecto International Mobile 

Telecommunications-2000 (IMT-2000) de la (ITU). Las especificaciones 3GPP 

están basadas en especificaciones implicadas en Global System for Mobile 

Communications (GSM).  

 

3GPP no debe ser confundido con 3rd Generation Partnership Project 2 (3GPP2), 

el cual especifica estándares para otra tecnología 3G basada en IS-95 (CDMA), 

comúnmente llamado como CDMA2000. 
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WCDMA (International Telecommunication Union UMTS)  

 

El organismo estandarizador de WCDMA y sus evoluciones (HSDPA/HSUPA) es 

el foro 3GPP. Esta entidad está formada por ETSI (European Telecommunications 

Standards Institute) en Europa, ATIS (Alliance for Telecommunication Industry 

Solutions) en EU, ARIB (Association of Radio Industries and Businesses) y TTC 

(Telecommunications Technology Committee) en Japón, TTA 

(Telecommunications Technology Association) en Corea y CCSA (China 

Communications Standards Association) en China. 

 

WCDMA (Wide Code Division Multiple Access) es una tecnología de múltiple 

acceso que proporciona mayor tasa de transmisión de datos y es la evolución de 

GSM para la 3G. Universal Mobile Telecommunications Systems (UMTS) es el 

estándar que usa WCDMA, la cual utiliza FDMA (acceso múltiple por división de 

frecuencia) y TDMA (acceso múltiple por división de tiempo). CDMA es la técnica 

de acceso múltiple con espectro extendido, usa todo el espectro. Esta técnica 

proporciona variadas ventajas como: velocidades de hasta 2 Mbps, seguridad y 

resistencia a interferencias; UMTS ofrece otras ventajas como roaming y cobertura 

mundial (IEC, 2007). 

 

Entre las principales características de UMTS destacan: poseer un estándar 

universal que busca masificar el uso de esta tecnología ofreciendo amplia gama 

de terminales, servicios multimedia e Internet en zonas de difícil acceso para las 

redes fijas y finalmente UMTS ofrece alta velocidad de transferencia de datos 

ofreciendo la banda ancha móvil.  

 

La estructura de red UMTS está compuesta por 2 subredes: la de 

telecomunicaciones y la de gestión de red. La última se encarga de la facturación 

y tarificación de los abonados, el registro y definición de los perfiles de servicio, la 

gestión y seguridad en el manejo de los datos, la operación de los elementos de 
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red asegurando el correcto funcionamiento de esta y la detección de errores y su 

resolución. 

 

HSDPA / HSUPA (HSPA)  

 

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) es la optimización de la tecnología 

UMTS FDD y sus especificaciones están incluidas en el Release 5 de 3GPP. 

HSDPA consiste en un nuevo canal compartido en el downlink (enlace 

descendente) que mejora significativamente la capacidad máxima de transferencia 

de información, que puede alcanzar tasas de hasta 14 Mbps. Es compatible e 

interoperable con WCDMA, o sea, aplicaciones desarrolladas para WCDMA 

funcionarán con HSDPA. La mayoría de los proveedores UMTS dan soporte a 

HSDPA.  

 

Entre las prestaciones de HSDPA destaca que puede entregar tres veces más 

capacidad que WCDMA. También actualiza a la tecnología WCDMA al acortar la 

latencia de la red (menos de 100 ms), entregando mejores tiempos de respuesta; 

comparte sus canales de alta velocidad entre los usuarios del mismo dominio de 

tiempo, lo que representa el enfoque más eficiente. Incorpora modulación 

adaptativa y codificación (AMC) y HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest). 

 

Esta tecnología alcanza sus elevadas tasas de velocidad (14 Mbps de bajada), en 

canales de 5 MHz FDD, gracias al agregado de modulación de mayor orden 

16QAM, codificación variable de errores y redundancia incremental, así como el 

agregado de nuevas y potentes técnicas, tales como programación rápida. Aparte 

de 16QAM en el canal de bajada puede ocupar QPSK y en el de subida BPSK y 

QPSK. Además, HSDPA emplea un eficiente mecanismo de programación para 

determinar qué usuario obtendrá recursos. 

 

Existen varias optimizaciones para HSDPA que aumentarán aún más las 

capacidades de UMTS/HSDPA, comenzando con un uplink optimizado (HSUPA, 
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capacidad en uplink de hasta 5.8 Mbps), receptores avanzados y antenas 

inteligentes, MIMO. La combinación de las tecnologías HSDPA y HSUPA se 

conoce como HSPA. Entre los servicios que se podrán tener con HSDPA destaca 

el vídeo en tiempo real con mayor calidad y las descargas de archivos multimedia 

(Kolding, Frederiksen & Mogensen, 2003). 

 

Long Term Evolution (LTE) 

 

3GPP ha empezado a trabajar en el proyecto 3G LTE, Long Term Evolution 3G. 

Esta tecnología es comentada por muchos expertos como el paso previo a 4G. El 

objetivo de esta evolución es proporcionar servicios de banda ancha móvil, 

otorgando grandes capacidades de transferencia de datos. Entre las principales 

características que soporta destacan:  

 

 Velocidades de 170 Mbps para el enlace de bajada y 50 Mbps para el 

enlace de subida por celda.  

 Operación en todas las bandas de frecuencia celulares (2G y 3G).  

 Se incrementa la eficiencia espectral con respecto a sus antecesores.  

 Soporta ancho de banda flexible para sus canales, de 1.25 MHz a 20 MHz.  

 Se reduce la latencia. Los sistemas anteriores 3G tienen una latencia muy 

alta lo que degrada el QoS. 

 All IP. IP de extremo a extremo de la conexión. 

 

Para lograr las características mencionadas LTE usa conmutación de paquetes IP 

(soportando VoIP) para la transferencia de datos. El sistema de multiplexación 

elegido para dar la cobertura y capacidad deseadas es OFDM; también soportará 

arreglo de antenas MIMO. Para la duplexación podrá utilizar canales FDD y TDD.  

 

Se desprende del párrafo anterior que 3GLTE técnicamente es muy parecido a 

WiMAX, por lo que se sospecha, de parte de los proveedores, una posible 

convergencia de ambas tecnologías o en su defecto una fuerte disputa por 
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alcanzar el mercado de la banda ancha móvil. En la Tabla 9 se hace referencia a 

la comparación de LTE y WiMAX para tener una visión de la relación entre las dos 

tecnologías. 
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Tabla 9: Comparación de LTE y WiMAX 
TEMA LTE WiMAX 

Definición  Evolución a Largo Plazo (LTE) es 
un nuevo estándar de radio que 
está siendo definido por 3GPP y 
está basado en la misma 
tecnología que WiMAX (OFDMA-
MIMO). 

 Las redes LTE requerirán nuevos 
dispositivos de clientes y 
proveedores de servicio que 
necesitarán actualizarse a nuevos 
equipos de redes de acceso por 
radio (RAN), además de actualizar 
su capacidad de retorno y las 
redes centrales para manejar el 
tráfico adicional basado en IP. 

 WiMAX es una solución disponible 
hoy en día, basado en OFDMA-
MIMO. El estándar que rige el 
despliegue de esta tecnología es 
IEEE 802.16. 

 IP-OFDMA (IEEE 802.16e) está 
incluido en la familia ITM-2000 de 
estándares de interfaces 
inalámbricas móviles. 

Calendario 
general 

 La interfaz de radio LTE está aún 
en proceso de desarrollo, con una 
competencia y despliegue 
esperados a partir de 2010. 

 Las redes de acceso LTE están 
designadas para conectar una red 
IP. 

 La última revisión del estándar 
IEEE 802.16 (802.16e) fue 
completada en 2005. 

 Las redes de acceso WiMAX 
conectan a redes basadas en IP, 
los estándares de esta definición 
fueron completados en marzo de 
2007. 

 La red WiBro de KT fue el primer 
despliegue comercial de la red de 
WiMAX móvil basada en el 
estándar 802.16e. Recientemente 
el servicio Xohm service fue 
lanzado en Baltimore, Maryland y 
Clear en Austin, Texas. 

Disponibilidad 
de espectro 

 En EUA, los operadores están 
esperando desplegar LTE 
comercialmente en las bandas 700 
MHz o en 1.7/2.1 GHz. En Europa 
se pretende realizar despliegues 
en 2.5 GHz.  

 LTE soporta espectro FDD 

 Las redes WiMAX han sido 
desplegadas en la banda de 3.5 
GHz en algunas regiones. 

 WiMAX está siendo desplegada 
globalmente en la banda de 2.5 
GHz en países tales como EUA, 
Japón, Taiwan, Rusia y México. 

 WiMAX está siendo desplegado en 
la banda de 2.3 GHz en Korea del 
Sur, Malasia y Singapur. 

 WiMAX móvil Rev. 1.0 soporta 
TDD, lo cual es más eficiente que 
FDD para tráfico de datos 
dinámico. Sin embargo para lograr 
una conexión futura se planea 
introducir FDD en los estándares 
WiMAX en la Rev. 1.5. 

Fuente: Elaboración propia basada en WiMAX Forum, 2009. 
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La Tabla 9 describe una serie de planes a futuros que muestran un panorama 

interesante de la telefonía móvil. El estándar LTE aún no ha sido completado 

mientras que WiMAX y el estándar 802.16e-2005 está finalizado pero nuevamente 

no se ve una apuesta generalizada por esta tecnología. En 2010 empezarán los 

primeros despliegues en LTE, por lo cual en los próximos meses se tendrá mayor 

conocimiento del desempeño tecnológico y comercial de esta tecnología. 

 

CDMA2000 1x  

 

También conocido como CDMA2000 1xRTT (1 times Radio Transmission 

Technology), esta tecnología incluye mejoras en la capa física para aumentar la 

velocidad de transferencia, ofreciendo velocidades de hasta 144 kbps en canales 

de 1.25 MHz, FDD. CDMA 2000 1x es oficialmente una tecnología 3G, pero es 

considerada por muchos, como una tecnología 2.5G, pese a que esta 

denominación no es oficialmente reconocida por la ITU. Actualmente es utilizada 

por diversos operadores en EUA. Fue la primera tecnología 3G en implementarse 

durante el 2002.  

 

CDMA2000 1x EVDO  

 

CDMA2000 1xEVDO (Evolution-Data Optimized, originalmente Evolution-Data 

Only), también conocido como DO, es una evolución de CDMA2000 1x para 3G. 

EVDO posee sistema de transmisión de datos para canales FDD de 1.25 MHz. En 

su último lanzamiento llamado Rev. A fueron incluidas nuevas características en 

las especificaciones de 1xEVDO. Para el downlink se disminuyó el tamaño de los 

paquetes y se consiguió una mayor tasa de datos, 3.1 Mbps en el downlink. Para 

el uplink se incluyó soporte de HARQ y AMC, lo cual aportó una mayor tasa de 

datos alcanzando 1.8 Mbps. Básicamente los principales avances en esta revisión 

son mejoras en los canales y la capa MAC. Las modulaciones soportadas para el 

downlink incluyen QPSK, 8PSK y 16QAM. EVDO Rev.B pretende compatibilizar 
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las revisiones anteriores. Entre las características que se esperan son 46 Mbps de 

bajada y 27 Mbps de subida en canales de 20 MHz (Pozo, 2007). 

 

CDMA2000 1xEVDV  

 

CDMA2000 1xEVDV  (1x Evolution-Data/Voice), soporta una velocidad de datos 

de downlink hasta 3.1 Mbps y una velocidad de uplink hasta 1.8 Mbps. En 2005, 

se detuvo el desarrollo de EVDV, debido a la falta de interés por parte de los 

operadores, sobre todo porque la mayoría de ellos se inclinó por EVDO. Como era 

lógico, se centraron esfuerzos sólo en un estándar. 

 

e. Similitudes entre WiMAX y HSPA 

 

En este apartado se va a comparar WiMAX con la tecnología HSDPA/HSPA, por 

el interés que despierta esta última. Antes de mencionar las diferencias entre las 

dos se revisarán las características que tienen en común (Pozo, 2007). 

 

 Codificación y Modulación Adaptativa (AMC): Consiste en adaptar el 

esquema de codificación y la modulación en función de la calidad del 

enlace, lo cual maximiza el rendimiento. Esta característica es 

particularmente importante debido a que la calidad del enlace aéreo 

cambia en forma constante debido a los efectos del desvanecimiento o 

multitrayectoria, como también a la presencia de otros usuarios. En 

particular WiMAX móvil y HSPA ocupan la codificación Turbo, pero HSPA y 

WiMAX móvil soportan la codificación CC, ambos son códigos con 

detección de errores (Paris, 2008). 

 

 Hybrid ARQ  (Automatic Repeat reQuest): Se emplea para limitar la 

retransmisión de paquetes de datos. Si bien la redundancia se usa como 

método para asegurar la calidad del enlace, provoca ineficiencia de la red, 

ya que ocupa recursos de ésta cuando la retransmisión de datos no es 
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necesaria. Con HARQ, la estación base puede dejar de transmitir la 

información redundante una vez que la terminal ha decodificado el paquete 

con éxito. Sin HARQ, se tendría que transmitir todo el paquete, incluso si 

este ya hubiera sido decodificado con éxito. 

 

 Programación rápida (Fast Scheduling): Los programadores se encuentran 

en las BTS y lleva el control de las transmisiones, tomando en cuenta el 

tráfico, los requerimientos de QoS, capacidades del terminal, potencia y 

códigos disponibles. HSPA aplica este sistema en el enlace de bajada, en 

cambio WiMAX móvil usa Fast Scheduling en los enlaces de subida y 

bajada.  

 

 Handoff eficiente en ancho de banda: El handoff suave es muy común en 

las redes de voz móvil. Con este tipo de handoff el dispositivo móvil se 

comunica en forma simultánea con múltiples BTS cuando pasa de celda en 

celda. Este proceso asegura un handoff seguro e ininterrumpido pero 

provoca ineficiencia en la red, puesto que se emplean recursos de la red 

para soportar el mismo tráfico. WiMAX móvil y HSPA usan diferentes tipos 

de handoff con uso eficiente de recursos, WiMAX móvil soporta “Network 

Optimized Hard Handoff” y HSPA usa “Network Initiated Hard Handoff”. 

 

f. Diferencias entre WiMAX y HSPA 

 

La Tabla 10, como resumen, muestra las principales diferencias entre la 

tecnología WiMAX y HSPA. En varios estudios se ha tomado como referencia 

HSPA para hacer comparaciones tecnológicas con WiMAX, ya que es la más 

similar respecto al desempeño técnico.  

  



 

108 
 

 

Tabla 10: Resumen de las características técnicas entre HSPA y WiMAX móvil 

 

Fuente: WiMAX Forum, 2009; Pozo, 2007. 

 

 

El panorama mostrado en la Tabla 10 muestra ventajas de WiMAX sobre HSPA, 

por lo cual se determina que la cuestión tecnológica no es el problema principal 

por el cual WiMAX no ha sido desplegada masivamente. La cuestión parece ser 

más en el aspecto económico, organizacional y gubernamental. En el caso 

particular de WiMAX en México se toman estos factores con mayor profundidad. 

 

g. Interconexión entre WiMAX y 3G 

 

El futuro de las comunicaciones móviles estará implicado en una arquitectura 

basada en ALL-IP (IEEE, 2007). Esto sugiere que las redes móviles estarán 

integradas en un núcleo de red, basado en un alto ancho de banda IP y en una 

variedad de tecnologías de acceso inalámbrico heterogéneo. Por ello, 

actualmente la comunidad de investigación de sistemas inalámbricos está 
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investigando nuevas maneras para facilitar la interconectividad entre sistemas 

UMTS y WiMAX.  

 

Uno de los elementos clave en este tema es el SIP (Session Initiation Protocol), el 

cual es un protocolo usado por el 3GPP, lo que a su vez corresponde a la 

arquitectura IMS (IP Multimedia Subsystem). Este último fue definido para apoyar 

servicios multimedia en tiempo real en futuras redes móviles. WiMAX. Por otro 

lado puede hacer uso de dos maneras distintas para interconectarse con otras 

redes inalámbricas: “loose couple” y “tight couple”. Existe poca diferencia entre 

loose couple y las redes existentes. WiMAX utiliza servidores AAA (Authentication 

Authorization Accounting) de redes 3GPP para enviar sus datos. Este método 

garantiza la independencia de la red WiMAX, sin embargo, esto resulta en la 

entrega de una alta latencia entre las dos redes (el promedio de latencia en loose 

couple es de 400 ms y en tight couple es de 150 ms). En el método de tight 

couple los datos de WiMAX deben pasar a través de RNC (Radio Network 

Controller) y el núcleo de red de 3GPP. La estación base se conecta con RNC y 

WCDMA o SGSN (Serving GPRS Support Node) directamente. La ventaja de este 

modo es que reduce la latencia y garantiza el handoff (Fangmin, Luyong & Zheng, 

2007). 

 

Intel ha derivado posibles escenarios para la interconectividad de 3G y WiMAX. 

Además, también se atreve a considerar que las dos tecnologías son 

complementarias en el aspecto tecnológico (Muluk, 2006). La IEEE considera la 

interconexión de los sistemas inalámbricos WiMAX con 3G, pero realmente los 

estudios sobre este tema están en curso. La posibilidad de la complementariedad 

de estas dos tecnologías, tecnológicamente hablando, es vista como una gran 

oportunidad para aumentar los servicios de comunicaciones móviles. En la Figura 

12 se muestra la interconexión de dispositivos WiMAX con redes 3G. 
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Figura 12: Loose couple y Tight couple de interconexión 

 

Fuente: Fangmin, Luyong & Zheng, 2007. 

 

 

En los próximos años se sospecha que 3G y WiMAX tendrán que ser 

complementarios para ofrecer sus servicios. WiMAX también es visto como un 

complemento tecnológico del estándar 802.11 (Wi-Fi) y todo estará enfocado a un 

sistema IP. Intel y otras empresas están estudiando la interconexión de estas dos 

tecnologías y han especificado varios escenarios. Ante ello, tecnológicamente, 

aunque no necesariamente en términos de estrategia de negocios, ambas 

tecnologías serían complementarias así como totalmente transparentes para los 

usuarios. La Figura 13 muestra la manera que se visualizan las redes inalámbricas 

en un futuro cercano. 
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Figura 13: Interconexión de redes inalámbricas 

 

Fuente: Al-Sherbaz & Kuseler, 2009. 

 

 

h. Conclusión 

 

Las arquitecturas de 3G y WiMAX fueron explicadas en este apartado. Las 

diferencias más importantes están enfocadas en la velocidad de transmisión de 

información a través de las redes móviles. Las inversiones de las grandes 

empresas en tecnología WiMAX puede suponer no sólo un complemento 

estratégico para sus redes 3G, sino también un complemento tecnológico, ya que 

los escenarios existen para que esto último se lleve a cabo. 

 

Las revisiones de los estándares para 3G y WiMAX están en curso. Por un lado, la 

tecnología LTE parece llamar la atención de varias empresas en el mundo para 

iniciar su despliegue y esto puede también ser una causa del limitado desarrollo 

masivo de WiMAX. Por otro lado, la revisión 802.16-2005 está en espera para 

iniciar la certificación de dispositivos WiMAX a nivel global. Aunque WiMAX fijo 
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parece ser el camino que muchas empresas tomarán para desplegar esta 

tecnología. 

 

La interconexión entre las dos tecnologías es posible dada la opinión de los 

expertos en Intel. El panorama respecto a la convivencia de las tecnologías 

implicadas es real. La investigación, en el factor tecnológico, es complementada 

con la definición de las arquitecturas y su complementariedad demostrada por 

Intel, lo que permite saber que no existen problemas en este tema y que ello no 

representa una limitación para el despliegue de WiMAX de forma masiva. 
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V. DESEMPEÑO Y POTENCIALIDADES DE 3G Y WiMAX EN MÉXICO: 

ANÁLISIS DE CASOS COMPARADOS BASADOS EN LA TEORÍA Y 

MODELO PARTICULAR 

 

a. Introducción 

 

En la presente sección se abordará un análisis específico de WiMAX en México y 

además, se explicarán cuáles han sido las causas por las que se ha mostrado 

interés por adoptar dicha tecnología en el país, así como también las limitaciones 

que se han encontrado en su despliegue. La referencia para abordar este capítulo 

será el modelo propuesto explicado en el marco teórico (factores de servicios, 

tecnológicos, organizacionales, financieros y gubernamentales). 

 

El análisis en este capítulo también se centrará en una empresa, cuyo objetivo ha 

sido el despliegue de forma masiva en el mercado mexicano. Se analizará esta 

compañía considerando la relación existente con los objetivos a nivel mundial de 

la tecnología WiMAX sin olvidar los factores que se mencionan en capítulos 

anteriores. Con base en ello, se concluirá en un análisis de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) para la empresa Axtel, que ha 

aceptado ser sujeta del presente análisis, abarcando tanto WiMAX como 3G (y su 

potencial migración a LTE). Una vez que se establezca el análisis de este caso 

mediante el modelo particular, definido a lo largo de toda la investigación con el 

llamado análisis PESTEL (Political, Economic, Social, Technical, Environment and 

Legislative), se analizan todos los aspectos críticos de esta tecnología y su 

comercialización en México. 

 

b. Antecedentes 

 

Axtel, ubicada en la ciudad de Monterrey, es una empresa que ha invertido para 

comprometerse con la implementación de WiMAX desde 2007, sin lograr una 

penetración real en el mercado mexicano. Se realizaron entrevistas de 
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profundidad, específicamente de esa empresa, para entender claramente aquellos 

aspectos que han impedido un despliegue masivo basado en el modelo planteado 

en esta tesis, sin olvidar los aspectos regulatorios. Las entrevistas de profundidad 

se enfocaron a los aspectos gubernamentales y tecnológicos, analizando 

opiniones de expertos en el tema, no sólo de México sino de expertos en otros 

países del mundo, sobre la tecnología y la empresa.  

 

c. Enfoque del Estudio 

 

En la actualidad, los cambios en los estándares han hecho que 3G y WiMAX 

maduren en el despliegue de sus servicios, por lo que se considerará LTE y el 

estándar 802.16m como la evolución a corto y mediano plazo en el despliegue de 

los servicios. La finalidad seguirá basándose en el objetivo principal, si WiMAX y 

3G (migrando a LTE) serán complementarias o rivales. 

 

d. El Caso Axtel 

 

Orígenes 

 

La compañía se constituyó bajo la denominación social de Telefonía Inalámbrica 

del Norte, S. A. de C. V. el 22 de Julio de 1994 en la ciudad de Monterrey, Nuevo 

León, es decir TELINOR. En 1999, la compañía cambió su denominación social a 

Axtel, S. A. de C. V. Axtel tiene permiso de instalar, operar y explotar una red 

pública de telecomunicaciones concesionada por la SCT (Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes) en Noviembre de 1996 para la prestación de 

servicios de telefonía local, así como de larga distancia nacional e internacional, 

mediante la utilización de tecnología inalámbrica fija por concesión o permiso 

otorgado por las autoridades competentes y/o usar, aprovechar y explotar bandas 

de frecuencias del espectro radioeléctrico. 
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Respecto a los segmentos de mercado, su red de servicios está enfocada a 

clientes de negocios y residenciales. En 2005, Axtel abarcaba doce ciudades en el 

territorio mexicano. En las ciudades de Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, 

Jalisco, Axtel inició operaciones para poco a poco penetrar otros estados y 

negocios. La compañía ofrece servicios de voz local y de larga distancia, así como 

Internet, datos y otros servicios de valor agregado. 

 

La red de Axtel se componía hasta septiembre de 2005 por 12 centrales de 

conmutación digital, 314 sitios con la tecnología de acceso fijo inalámbrico, 109 

sitios con la tecnología de punto a multipunto (de los cuales 105 se encontraban 

dentro de sus sitios con acceso fijo inalámbrico) y 468 kilómetros de fibra óptica en 

zonas metropolitanas para prestarle servicio a las 567,191 líneas de acceso. 

 

En 1996, se le otorgó gratuitamente a la compañía una concesión de red pública 

de telecomunicaciones para ofrecer servicios de telefonía local y larga distancia, 

por un período de 30 años, la cual se podrá renovar por un periodo igual al 

otorgado. En 1998, a la compañía se le otorgaron varias concesiones para usar y 

explotar las siguientes bandas de frecuencia: 

 

 60 MHz en 10.5 GHz, a nivel nacional dividida en 9 regiones para acceso 

de punto a multipunto. 

 112 MHz en 15 GHz, a nivel nacional para acceso y transporte de punto a 

punto. 

 100 MHz en 23 GHz, a nivel nacional para acceso y transporte de punto a 

punto. 

 50 MHz en 3.4 GHz, a nivel nacional dividida en 9 regiones para la telefonía 

local utilizando tecnología de acceso fijo inalámbrico. 

 

Cada una de las licencias de espectro tiene una vigencia de 20 años que pueden 

ser prorrogables, a la elección de la compañía, durante un período igual. Los 
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nuevos permisos pueden otorgarse sólo si la empresa cumple con las reglas que 

establezca la SCT. 

 

La concesión le permite a la compañía prestar los siguientes servicios: 

 

 Servicio de telefonía básica local. 

 Servicio de telefonía de larga distancia nacional. 

 La compra o renta de capacidad de red para la generación, transmisión o 

recepción de datos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos y otro tipo de 

información de cualquier naturaleza. 

 La compra y arrendamiento de capacidad de red de otros países, 

incluyendo la renta de circuitos digitales. 

 Servicios de valor agregado. 

 Servicios de operadora. 

 Servicios de datos, video, audioconferencias y videoconferencias, excepto 

la televisión restringida, servicios continuos de música o servicio de audio 

digital y tarjetas telefónicas de crédito o débito. 

 

En la actualidad, no sólo en México sino en el mundo, la innovación en tecnologías 

móviles o nomádicas, como es el caso de WiMAX, está provocando que los 

gobiernos de algunos países establezcan nuevas licitaciones, con el fin de que las 

empresas interesadas en adquirir espectro radioeléctrico desplieguen sus redes 

móviles comerciales. Con ello, no sólo se pretende incrementar el despliegue 

masivo de una tecnología en particular sino también el uso eficiente de los 

operadores adjudicatarios, con el objeto de maximizar el beneficio que este 

recurso escaso aporta al conjunto de la sociedad y a la economía en particular.  

 

Las instituciones reguladoras de espectro en la mayor parte del mundo deben de 

disponer las reglas necesarias para considerar esos cambios de tecnología y así, 

proporcionar un mayor impulso de la industria. En México, la COFETEL tiene 

previsto para Mayo de 2010 lograr la licitación de espectro electromagnético en las 
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bandas de frecuencia 1850-1910/1930-1990 MHz (licitación pública #20) y en 

1710-1770/2110-2170 MHz (licitación pública #21), considerando a 93 empresas, 

hasta enero de ese mismo año, interesadas en el proceso. Para tal procedimiento, 

la ITU promete colaborar con el fin de transparentar el proceso en la adquisición  

de licencias. 

 

Sin embargo, varias empresas interesadas en tal licitación han mostrado 

inquietudes en las bases otorgadas por dicho organismo regulador para adquirir 

espectro. Las bases describen el objeto y los criterios a los que se sujetarán los 

procesos de las Licitaciones Públicas 20 y 21, establecen sus diferentes etapas, 

así como las instrucciones y los requisitos que deberán cumplir las personas 

interesadas en participar y, en su caso, quienes resulten ganadores. Empresas 

como Iusacell, Telcel y Telefónica se quejan del tope de acumulación de espectro 

de 80 MHz, ya que al ser compañías que han obtenido espectro anteriormente se 

verían afectadas por la condición que la COFETEL impone. Con ello, los nuevos 

entrantes como Televisa, Megacable y Axtel podrían obtener espectro para 

desplegar sus planes comerciales, ya que al ser empresas que no cuentan con un 

amplio espectro se beneficiarían por las bases de la licitación. Por un lado, 

Televisa lo emplearía para ofrecer servicios de cuádruple play (video, telefonía fija, 

banda ancha y celular en paquete) y Axtel para desplegar la comercialización de 

otros servicios complementarios con su inversión en WiMAX. 

 

Sin embargo, aunque empresas interesadas, como Televisa, obtengan espectro 

en 2010, la desventaja sería la poca infraestructura que posee en la industria de 

telecomunicaciones, ya que Telmex tiene el mayor despliegue de tecnología en 

términos económicos y de penetración. Por ello, las cableras en México parecen 

tener una actitud defensiva por la gran inversión que Telmex ha realizado para 

ofrecer ancho de banda. 
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e. Entrevistas de Profundidad Con Base En El Modelo de Negocios 

Propuesto 

 

El estudio de caso, como se mencionó anteriormente, abarca varios puntos de 

vista de expertos en el tema. El despliegue de WiMAX en México reúne varios 

aspectos que afecten o beneficien el estado de la tecnología en este país. La 

discusión se centra en los factores del modelo propuesto explicado en capítulos 

anteriores. Durante el estudio de caso, se entrevistaron a dos ejecutivos de alto 

nivel de Axtel, cuyos nombres se omiten para guardar la confidencialidad. 

Adicionalmente se entrevistaron a cuatro expertos sobre WiMAX y Axtel. En total 

se recurrió a estos seis expertos durante el mes de febrero-abril, 2010. 

 

Para realizar las entrevistas de profundidad, las preguntas de la Tabla 11 hacen 

referencia a puntos críticos de WiMAX frente a 3G (y su evolución futura a LTE). 

 

 

Tabla 11: Preguntas de Profundidad 
Tema Interrogantes 

Servicios  ¿Qué despertó el interés dentro de la empresa para desplegar la 

tecnología WiMAX en México? 

 ¿Qué experiencias han recogido de WiMAX en otras partes del 

mundo? ¿A quiénes observan? 

 ¿WiMAX representa una amenaza real para LTE o solo una 

oportunidad de ampliar el mercado? 

 ¿Cuáles son los principales servicios de su plan en el 

despliegue de WiMAX? ¿Los servicios proporcionados son 

dirigidos a corporativos? ¿A clientes del sector nomádicos? 

¿Sector Rural-Fijo? ¿Sólo transfieren datos? 

Tecnología  ¿WiMAX fijo puede considerarse como el reemplazo de ADSL y 

de cable, considerándose el “killer application” en zonas donde 

los cables no llegan (por ejemplo, zonas rurales y montañas)? 

 La renta del lugar donde estén las antenas de WiMAX, 

¿representa un problema de costos para Axtel? 

 ¿Cómo supera Axtel los problemas de interferencia e 
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interconexión, poca disponibilidad de chips, posibles 

competidores y nuevos estándares? 

 ¿Wi-Fi está siendo considerado en el esquema de acceso por la 

red WiMAX de Axtel? 

 ¿Cómo piensa Axtel que migrará el mercado de 3G a 4G? 

 ¿Con la llegada de LTE (Long Term Evolution) las posibilidades 

de despliegue de WiMAX se verá amenazado por esa 

tecnología? 

 ¿Cree usted que WiMAX sea un complemento tecnológico de 

LTE o es más bien un sustituto en el futuro? 

 ¿Cómo se ve Axtel con la llegada de 4G? 

Organizacional  ¿Cuál es la apuesta de Axtel? ¿WiMAX fijo o móvil? ¿Por qué? 

 ¿Qué empresas proporcionan los dispositivos WiMAX a Axtel? 

 En Europa, con el WiMAX fórum y el UMTS Forum, se ha 

caminado en sentidos independientes en cambas tecnologías. 

¿De qué manera se involucra Axtel en ambos? 

 ¿Qué mercados necesitan más ancho de banda, los mercados 

nuevos o existentes? 

 ¿Qué otras empresas, ya sean nacionales o extranjeras, han 

mostrado interés en adquirir licencias WiMAX en territorio 

mexicano? 

 ¿Cuáles son los objetivos de los operadores WiMAX para los 

próximos años? 

 ¿Cuántas ciudades abarcará el despliegue inicial de WiMAX? 

 ¿Existe interés de Axtel de implementar WiMAX en otros 

países? 

Financiero  ¿Cuáles han sido los impedimentos económicos que han 

enfrentado? ¿Cómo calculan la redituabilidad (costeo, 

despliegue, mercado, desempeño, diferenciación) para Axtel 

que los ha hecho decidirse por la tecnología? 

 ¿Dónde están los mejores márgenes con la implementación de 

WiMAX? 

 ¿Cuál ha sido la inversión inicial para la implementación de esta 

tecnología? 

 En una tecnología WiMAX, ¿Cómo se distribuyen los costos?  

 ¿En dónde están las ganancias de WiMAX? ¿En el acceso o 

contenido? 

 ¿Adquirir servicios de WiMAX móvil resultaría ser menos 
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costoso que adquirir servicios de LTE? 

Gubernamental  ¿Cuáles han sido los impedimentos de regulación para el 

despliegue de WiMAX en México? 

 ¿Cómo actúa la COFETEL en México para regular el espectro 

del país? 

Fuente: Elaboración propia basada en el modelo PESTEL. 

 

La Tabla 11 refleja las preguntas que fueron establecidas como punto de partida 

en la realización del caso particular de WiMAX en Axtel. Aunque no es igual el 

número de preguntas de cada tema, es importante mencionar que resultan de 

igual importancia los elementos de cada área en específica. Estos elementos 

serán considerados en el desarrollo del caso particular. 

 

Enfoque de servicios 

 

Axtel, como se mencionó anteriormente, empezó a invertir en WiMAX desde 2007. 

La incógnita de por qué elegir este camino básicamente se centra en adquirir una 

tecnología nueva para proporcionar servicios con un ancho de banda mayor al que 

actualmente se puede ofrecer con 3G (sin considerar todavía el despliegue masivo 

de LTE). Según opiniones de cuatro expertos que tienen conocimiento de la 

estrategia comercial de Axtel, la empresa busca una innovación a largo plazo que 

aunque se ha visto limitado por algunos factores desde el inicio, no deja de ser un 

tema importante en el ofrecimiento de sus servicios. 

 

Un funcionario de alto nivel de AXTEL, sugirió que el investigador de esta tesis 

analizara un referente de negocio, que es Yota. Esta empresa provee conectividad 

WiMAX móvil en Rusia, especialmente en ciudades como Moscú, San 

Petersburgo y Ufa, ha sido observado por varias empresas en el mundo como un 

ejemplo del despliegue masivo de esa tecnología. Axtel ha permanecido al tanto 

de Yota para tomar en cuenta WiMAX móvil y su posible despliegue en México. 

Yota parece tener el más importante desafío de WiMAX, ya que ofrece cobertura 
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del 90% en las tres ciudades antes mencionadas, las cuales poseen 20 millones 

de habitantes (YOTA, 2010). En lo que respecta a América Latina, Yota ha 

aprovechado la licitación que se dio en julio de 2009 en Nicaragua cuando fue 

anunciada en el espectro de 2.5 – 2.7 GHz para proporcionar servicios basados en 

WiMAX. Además, planea en 2010 aumentar las inversiones en 75 países, 

incluyendo África y Asia en su estrategia de expansión con un total de USD$ 1,500 

millones (Economista, 2009b). La red de Yota opera bajo el estándar 802.16e-

2005 y mantiene una alianza importante para adquirir dispositivos WiMAX con 

ASUSTek, con lo cual proporciona una velocidad promedio de 10 Mbps en el área 

de cobertura con servicios de voz y datos. 

 

Mientras que WiMAX Forum sigue apoyando el estado actual de esta tecnología 

no olvida también las revisiones que a corto o mediano plazo pudieran surgir. Con 

la llegada del estándar IEEE 802.16m (o lo que muchos llaman versión 2 del 

estándar 802.16e) se tiene por objetivo no sólo mejorar la velocidad de 

transmisión de datos sino ofrecer una tecnología que complemente la llegada de 

LTE. Esta aseveración fue compartida por expertos de la compañía y que están 

relacionados comercialmente con el despliegue masivo de la tecnología WiMAX 

en Axtel, en dos entrevistas tenidas, además de una con un exfuncionario de Axtel 

que actualmente trabaja en Pyramid Research y otra con un exdirectivo de Axtel. 

La conclusión de las mejoras para el estándar IEEE 802.16m están previstas para 

2010 (Bacioccola, Coconetti & Eklund, 2010). 

 

Los servicios que actualmente proporciona Axtel con su red WiMAX están dirigidos 

a clientes residenciales sin dejar a un lado a los clientes corporativos. La apuesta 

parece estar basada en conseguir la mayor cantidad de usuarios en las 27 

ciudades donde se enfoca su plan comercial alcanzando cobertura para 

37,284,173 habitantes (Axtel, 2006), lo cual se resume en la Tabla 12:  

 

  



 

122 
 

 

Tabla 12: Ciudades con migración WiMAX 
Fecha de migración Ciudades 

Liberado Aguascalientes, Celaya, Morelia, Pachuca, 
Puebla, Reynosa, Hermosillo, San Juan del 

Río 

Diciembre 2008 Chihuahua, Guadalajara, Irapuato, Juárez, 
León, México, Monterrey, Nuevo Laredo, 

Torreón y Veracruz 

Marzo 2009 Mérida, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí, 
Tampico, Tijuana, Toluca, Xalapa 

Junio 2009 Cuernavaca 

Fuente: Elaboración propia basada en Axtel, 2006. 

 

 

En la Tabla 12 se muestra a detalle las ciudades donde Axtel ha comenzado su 

despliegue WiMAX. Actualmente la empresa abarca 39 ciudades con 900,000 

usuarios potenciales que utilizan la red WiMAX. Los servicios están enfocados al 

sector nomádico, el cual es considerado como una red “Wi-Fi extendida” por los 

entrevistados dentro de Axtel (dos ejecutivos adicionales del estudio). Ampliar la 

cobertura a zonas rurales no se descarta en los planes futuros de Axtel pero 

mucho de ello dependerá de las condiciones del mercado mexicano y de los 

fabricantes para proveer dispositivos. Así mismo, Axtel planea ofrecer servicios en 

su red WiMAX para telemetría, que complementarían los despliegues de antenas. 

 

Enfoque tecnológico 

 

Axtel, como se mencionó anteriormente, comenzó su camino hacia el despliegue 

de WiMAX en territorio mexicano por la innovación que intentaba aprovechar para 

satisfacer la necesidad de disponibilidad de mayor ancho de banda hacia los 

posibles usuarios de esta tecnología. Aunque lo anterior representa una ventaja 

importante debido a la gran necesidad de los operadores de telefonía móvil de 

satisfacer la demanda constante de conectividad, la cuestión de cubrir el nicho de 

mercado existente en zonas rurales parece ser la más comentada por 

especialistas en el área (Ma & Jia, 2006). En este tema, las grandes empresas 
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han estado invirtiendo en WiMAX y como se describió en capítulos anteriores, aún 

no realizan un despliegue comercial en zonas alejadas, ya que la mayor parte de 

las pruebas se han estado realizando en zonas urbanas. Los operadores y los 

grandes impulsores de WiMAX prometen que la instalación de una antena de 

dicha tecnología no sólo ahorrará costos sino aumentará el ancho de banda, 

evitando así grandes despliegues de cable de cobre debido al difícil acceso 

geográfico. Las antenas no parecen ser un problema en el tema tecnológico sino 

en el económico, debido a la poca penetración de WiMAX, no sólo de México sino 

en el mundo y a que no se han obtenido aún economías de escala o escala 

mínima eficiente, al contrario de lo que sucede con 3G (y su avance migratorio 

hacia LTE). Esto último se detallará más adelante en la parte del aspecto 

financiero. 

 

Por otra parte, el tema de interferencia e interconexión entre 3G y WiMAX (3G por 

ser la tecnología que predomina en el mercado) ha llamado mucho la atención de 

los operadores para desplegar WiMAX como complemento estratégico de 3G, en 

aquellos casos donde previamente se han realizado inversiones en esta última. La 

interferencia parece ser nula en Axtel por las opiniones de los expertos 

entrevistados. Aunque la empresa tiene el despliegue de WiMAX sobre la banda 

de 3.4 GHz, la banda de 2.5 GHz parece ser la más flexible para la oferta de dicha 

tecnología, la cual es utilizada principalmente en el continente asiático. Por el lado 

de la interconexión, las opiniones fueron congruentes con la definición de 

interoperabilidad explicada en capítulos previos tomando en cuenta la arquitectura 

IMS, asegurando así la funcionalidad de las dos tecnologías como complemento 

no sólo estratégico sino tecnológico (Guerrero & Guzmán, 2008). Con la llegada 

del estándar IEEE 802.16m y haciendo mención nuevamente de este tema, se 

pretende tener una visión más amplia de lo que representa el roaming y cómo 

solucionar los pocos, pero existentes problemas en ese sentido. Además, para 

alcanzar una red que sea de mayor confiabilidad deben existir acuerdos entre 

compañías operadoras tanto de 3G (migrando a LTE) y WiMAX. 

 



 

124 
 

La disponibilidad de dispositivos WiMAX en el sector nomádico existe en la 

comercialización de la tecnología de parte de Axtel pero las escasas economías 

de escala impiden la fabricación en masa de dispositivos que trabajen en la banda 

de 3.4 GHz. La desventaja principal es básicamente la poca fabricación de 

dispositivos WiMAX comparada con los dispositivos de 3G, además de que 

algunos fabricantes prefieren la banda de 2.5 GHz. Los fabricantes de esos 

dispositivos se relacionan y hacen acuerdos con aquellas que prometen mayores 

ingresos a corto plazo. Otro hecho que detiene la decisión de los fabricantes como 

Motorola e Intel es la espera del estándar que prevalezca en el mercado para 

aumentar la fabricación de esos dispositivos. 

 

En el despliegue masivo de WiMAX por parte de Axtel se hizo mención a un 

concepto de “Wi-Fi extendido” refiriéndose al aumento de distancia de cobertura 

dentro de una cierta área. Algunas de las características que conlleva la 

disponibilidad de las dos tecnologías en conjunto es la cobertura económica de 

Wi-Fi en áreas amplias por medio de hotspots en hoteles, cafés y aeropuertos, 

siendo WiMAX la tecnología que ofrezca cobertura fuera del alcance de la señal 

Wi-Fi (Motorola, 2008). Otra ventaja que proporciona esta conexión es la 

oportunidad de los dispositivos de compartir componentes de antenas reduciendo 

el costo de dispositivos integrados. 

 

Por otro lado, en las entrevistas se abordaron opiniones que están relacionadas no 

con el ofrecimiento de una tecnología sino de cubrir una necesidad. Dos expertos 

en el tema dentro de Axtel comentaban que para emigrar de la 3G a la 4G se irán 

enfocando poco a poco con base en las aplicaciones que un usuario requiera y no 

por una tecnología en sí. Por ejemplo, la telefonía por IP (datos no voz) sería una 

solución a la telefonía fija. El acceso a Internet se irá convirtiendo en una 

tecnología necesaria para transmitir todo tipo de aplicaciones como TV, telefonía e 

Internet y el acceso a Internet se basará más que nada en el contenido que desee 

ver el usuario en el aspecto de movilidad. Para realizar tales objetivos se requiere 
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ancho de banda y WiMAX promete ser una solución en el futuro para cubrir esas 

necesidades.  

 

Por otro lado, cuando la frecuencia se incrementa se vuelve más fácil de atenuar 

(no puede viajar tan fácil a través de obstáculos como copas de árboles, muros, 

etc.). En la actualidad, para superar tal problema en WiMAX, una propuesta que 

ha tomado importancia es utilizar un repetidor bidireccional, el cual está diseñado 

para aumentar la cobertura de una estación base WiMAX y proporcionar servicio 

en áreas que no reciben señal directamente de la estación base. El repetidor 

permite salvar los obstáculos de línea de vista entre la estación base y zonas con 

nuevos subscriptores, extendiendo la cobertura más allá del rango estándar de la 

estación base.  

 

En el capítulo anterior, se hablaba del problema de atenuación debido a las altas 

frecuencias en donde opera WiMAX. Aunque no se obtienen datos claros (en 

Axtel) en ese sentido, una posibilidad existente para solucionar este tema es 

instalar una serie de repetidores en zonas específicas para ampliar la cobertura. 

Los datos de cobertura y ancho de banda variarán dependiendo del modelo de 

cada repetidor y de la eficiencia que se espera de él, por lo que representaría un 

costo adicional a su inversión en esta tecnología. Con ello, la opinión de Axtel 

sobre ofrecer servicios WiMAX rurales y en zonas alejadas parece poco fundada. 

 

LTE ha tenido importantes avances en el desarrollo de su esquema tecnológico 

pero aún es incierto el camino que tomará el despliegue de esta tecnología. Un 

factor de entrada que tiene como desventaja WiMAX frente a LTE es la adopción e 

interés que representaría para los operadores de 3G desplegar LTE como 

consecuencia a los lanzamientos comerciales de su propia tecnología, es decir 

que lo ven como un upgrading y no como la migración revolucionaria. En las 

opiniones que se analizaron se hace mención de lo costoso que representaría 

para el usuario adoptar LTE o WiMAX como desventaja principal y debido a la 

poca penetración de las dos tecnologías. La manera en que Axtel mira la posible 
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rivalidad o complementariedad de estas dos tecnologías se basa en los servicios 

que puedan ofrecer. Una opinión muy interesante de un experto exfuncionario de 

la compañía, señalaba que LTE estará enfocado a movilidad mientras que WiMAX 

estará funcionando en el sector nomádico basado en video por dispositivos de 

cómputo, mostrando, en pocas palabras, ser complementos tecnológicos. 

 

La apuesta de Axtel en la banda de 3.4 GHz está planeada para ofrecer servicios 

nomádicos sin olvidar, en el largo plazo, la posibilidad de acceder a servicio 

completamente móvil. Una causa por la cual Axtel no ha apostado por tal 

movilidad ha sido la poca madurez en el modelo de Internet y la escasa regulación 

en la banda de 3.5 GHz en México. 

 

Enfoque organizacional 

 

En los apartados anteriores se habló de tecnología y se describieron los aspectos 

que forman parte de las características de WiMAX y cómo son utilizadas en el 

despliegue comercial. El grupo de expertos que fueron entrevistados basó su 

opinión en los resultados de los avances en los estándares y del propio WiMAX 

Forum.  

 

Axtel está apostando actualmente en WiMAX fijo como estrategia de 

comercialización. En la mayoría de los países donde se está desplegando WiMAX 

se está invirtiendo en su modalidad fija aunque en algunos casos, WiMAX móvil 

está siendo importante como es el caso de Yota. WiMAX fijo parece llamar la 

atención de las operadoras debido a la interoperabilidad que puede ofrecer con 

Wi-Fi, como se había mencionado anteriormente. La decisión de optar por WiMAX 

fijo se vería complementada por la poca penetración de dispositivos de WiMAX 

móvil y por otros motivos que se detallaron en temas anteriores (basados en la 

opinión de un experto). Por otro lado, Axtel ha adquirido módems para proveer 

conectividad dentro de cierta área mediante su versión fija. El principal proveedor 
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de esos dispositivos ha sido Motorola, aunque en la actualidad también se 

considera a Intel. 

 

El WiMAX Forum es una organización internacional sin fines de lucro, constituida 

por empresas del sector y cuyo objetivo común es certificar la compatibilidad y la 

interoperabilidad de productos de acceso inalámbrico de banda ancha para redes 

metropolitanas. Axtel forma parte de esta organización con el objetivo de 

actualizarse en el despliegue de WiMAX, así como adoptar los nuevos estándares 

de esta tecnología. El estándar 802.16m está en espera de ser completado y una 

vez que se establezcan las condiciones para su despliegue, WiMAX Forum 

comenzará a dar a conocer las primeras noticias del desarrollo de esta tecnología.  

 

En marzo de 2010, Axtel empezó la comercialización de Voz sobre Internet 

llamado “Axtel Conmigo”. Con ello, parece ser que la apuesta es un portafolio de 

aplicaciones y no como una tecnología, ya que considera la incorporación de 

programas como Skype y GoogleTalk para recibir llamadas en computadoras 

(TmcNet, 2010). 

 

Los procesos dentro de Axtel son definidos por una serie de elementos que 

permiten una interacción entre ellos. Dentro de la organización el nivel inferior 

hace referencia a la tecnología, el nivel superior por sistemas y datos y por último, 

el nivel más arriba por procesos y organización, lo que a su vez contiene una serie 

de funciones. Una representación más gráfica se expresa en la Figura 14. 
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Figura 14: Procesos de Axtel, S. A. de C. V. 
Clientes masivos                                                                        Clientes empresariales 
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Fuente: Elaboración propia basada en Tamez, 2007. 

 

 

Enfoque Financiero 

 

Uno de los problemas en el aspecto financiero a los que se enfrenta WiMAX y su 

despliegue en México ha sido el no haber logrado suficientes economías de 

escala. Este concepto se refiere al proceso mediante el cual los costos unitarios 

de producción y operación disminuyen al aumentar la cantidad de unidades o 

servicios producidos. Por ello, parece apreciarse que la causa de la poca 

penetración de WiMAX en México se debe a la poca fabricación de dispositivos. 

Las economías de escala y el cambio tecnológico corresponden a propiedades de 

la tecnología (Suescún, 1996). Por ello, 3G (migrando a LTE) posee una ventaja 

frente a WiMAX, ya que, como es del conocimiento de los operadores, es la 

tecnología que mayor penetración posee en el mercado no sólo de México sino en 

la mayor parte de los países. 

 

Respecto al tema de los costos que son considerados como los más importantes 

dentro del despliegue de Axtel, destacan los relacionados con la tecnología y la 

cantidad de transporte o tráfico que pueda darse en un momento dado. Estos 

indicadores, mencionados por los entrevistados, muestran una parte el costo de 
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aproximadamente USD$1,500, siendo la renta de la torre transmisora de la señal 

de WiMAX mientras que se establece un costo de USD$ 180 por el costo del 

equipo del usuario, esto en el tema de costo. Por otro lado los costos relacionados 

al tráfico se calculan en dos vertientes: el costo de transporte de larga distancia y 

el costo de bit de Internet.  

 

La comparación de costos entre LTE y WiMAX en un futuro sería similar en el 

aspecto de contratación de parte del usuario, según expertos de Axtel. Las 

diferencias aún no están definidas en cuanto a costos de despliegue entre esas 

dos tecnologías, ya que por limitaciones de confidencialidad y por el poco 

despliegue de LTE en el mundo es poco probable obtener información del tema. 

 

Finalmente en este aspecto, parece que las apuestas hacia WiMAX o 3G-LTE son 

rivales estratégicos hasta ahora, es decir, a diferencia de la complementariedad 

como hallazgo tecnológico, en lo económico o financiero, las compañías que no 

son dominantes en el mercado deben decidirse por una opción, y no por varias a 

la vez. Este es el caso de Axtel. 

 

Enfoque gubernamental / legal y regulatorio 

 

El tema de regulación del espectro radioeléctrico en el mundo juega un papel muy 

importante en el despliegue de cualquier tecnología. Como se describió en varios 

casos donde se abordaban despliegues de 3G y WiMAX en capítulos anteriores, 

se identifica que la mayor parte de las licencias 3G fueron adquiridas antes de las 

licencias WiMAX. Una de las causas es la temprana aceptación de 3G y el 

compromiso que adoptaron las empresas para iniciar el despliegue así como los 

fabricantes de dispositivos. WiMAX, por otro lado, aunque el costo de las licencias 

es relativamente menor frente a 3G, no ha tenido el apoyo necesario de las 

empresas fabricantes para su penetración masiva y en muchos casos, tampoco el 

apoyo de los reguladores a favor de la penetración de las tecnologías alternas.  
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El regulador en México ha otorgado licencias 3G en años anteriores para 

desplegar esa tecnología pero con la llegada de WiMAX y con la oferta de otro tipo 

de servicios que pretenden iniciar las cableras, en mayo de 2010 se iniciará la 

licitación de nuevas frecuencias. La formación de políticas públicas y de 

regulación, prácticamente en todos los sectores, es un proceso institucional de tipo 

“dependiente del pasado”, cuyo transcurso ocurre de acuerdo con la disposición 

institucional y normativa de cada país (Mariscal, 2008). 

 

Es importante mencionar que la necesidad de una licencia afecta el mercado 

desde diferentes puntos de vista, en primer lugar, los costos de transacción se 

verán afectados por los requerimientos que se impongan y por el plazo que ponga 

la autoridad para resolver. Uno de los problemas más importantes y urgentes de 

enfrentar es la atribución del espectro radioeléctrico y su posterior asignación, 

debido a la limitación del espectro útil, para las cada vez más numerosas y rápidas 

aplicaciones inalámbricas  

 

El deseo de implementar WiMAX en México se ve limitado por la falta de 

licitaciones de espectro en bandas donde opera dicha tecnología y por la escasa 

participación del gobierno en fomentar la competitividad en el sector. En los 

próximos meses a la presente tesis se llevará a cabo una licitación para adoptar 

nuevo ancho de banda que estará disponible sólo para aquellas empresas que no 

rebasen lo establecido, como condición principal para ser participante de esta 

licitación. 

 

En el enfoque regulatorio 3G (y su migración futura a LTE) parece tomarle ventaja 

a WiMAX por la descripción anterior, además de la posible apuesta de las 

principales operadoras en el mundo para desplegar LTE comercialmente. Axtel y 

las empresas que luchan contra el incumbente tienen que enfrentar el atraso de la 

industria de telecomunicaciones mexicanas en términos de cobertura, la debilidad 

del regulador y la falta de coordinación entre agencias, lo que limita más aún el 

establecimiento de normas y licitaciones que puedan generar competitividad. 
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f. Análisis FODA 

 

La Tabla 13 presenta un análisis FODA sobre Axtel, describiendo las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que conlleva la implementación de 

WiMAX en México. El propósito con esta herramienta es representar en resumen 

los elementos que afectan o benefician el desempeño de la comercialización de 

WiMAX por parte de Axtel. 

 

 

Tabla 13: Análisis FODA de Axtel y su despliegue tecnológico 
 Fortalezas Debilidades 

Internas 

a) Gran capacidad de transferencia de 

datos frente a 3G. 

b) WiMAX Forum y su campaña de 

comercialización. 

c) Voz sobre IP. 

d) Servicios en áreas urbanas y 

rurales. 

e) Apoyo de Intel y Motorola. 

f) Wi-Fi como complemento de 

WiMAX. 

a) Poca penetración en telefonía 

móvil. 

b) El despliegue WiMAX se realiza 

después de los despliegues en 3G. 

c) Velocidad menor a la prometida. 

d) Se requieren más antenas para su 

implementación. 

e) El equipo del usuario es caro en la 

actualidad. 

 Oportunidades Amenazas 

Externas 

a) Crecimiento de las redes móviles. 

b) Necesidad de telefonía fija y móvil 

en áreas rurales. 

c) Necesidad de soportar varias 

aplicaciones multimedia en 

cualquier momento y a mayor 

velocidad. 

d) Nuevo estándar 802.16m 

e) Diversidad de tecnologías. 

f) Red de soporte. 

g) Decisión de cambio por parte de los 

usuarios. 

a) Despliegues LTE. 

b) Grandes despliegues 3G (proceso 

de recuperación de la inversión de 

los operadores 3G). 

c) 3GPP y su impulso a las redes 3G. 

d) Poca regulación sobre WiMAX. 

e) Inexistencia de economías de 

escala. 

Fuente: Elaboración propia basada en opiniones de expertos entrevistados. 
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Según Yin (1994), este tipo de investigación permite que los resultados del caso 

Axtel permanezcan sólo en este caso en específico. Sin embargo y dadas las 

similitudes de las opiniones de expertos en el tema, además de los casos 

descritos en capítulos anteriores, se puede considerar a este análisis, un caso 

múltiple – múltiples unidades debido a la relación existente entre las operadoras 

que fueron explicados con anterioridad y los factores que implican desplegar una u 

otra tecnología. 

 

g. Conclusión 

 

El caso Axtel explicado en este capítulo relaciona las preguntas directamente con 

los factores que se muestran en el modelo de negocios. Siguiendo el método de 

caso de tipo explicativo múltiple de Yin (1994), las preguntas de profundidad 

sirvieron de base para conocer acerca de un tema en específico como es el caso 

de los enfoques de servicio, tecnológico, organizacional, financiero y 

gubernamental, es decir, esta investigación utilizó el enfoque llamado PESTEL 

como diseño de la investigación. Con el paradigma científico aquí expuesto, se 

pudieron contestar preguntas múltiples de las entrevistas de profundidad para 

responder hipótesis de investigación sobre la complementariedad o rivalidad entre 

WiMAX y 3G (y su avance a LTE). 

 

La recolección de datos se basó en la visión general del proyecto, en el 

procedimiento de campo y en las preguntas del caso de estudio. En el primer 

paso, se buscó conocer respuestas y opiniones con base en los objetivos de la 

investigación. Posteriormente, se realizó una entrevista presencial para detallar la 

forma en que Axtel está implicado en el despliegue de WiMAX y ligado con el 

tercer paso, se realizaron las preguntas de profundidad. 

 

En la realización de las entrevistas a los cinco expertos relacionados con  Axtel, se 

notó una limitación de la información a capturar en el aspecto financiero por ser 
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una parte confidencial dentro de la empresa. Así mismo, se abordaron preguntas 

que se relacionaron más con las características de los servicios, ambiente 

tecnológico, cómo se implica la empresa con WiMAX y por qué el interés en 

desplegar dicha tecnología. 

 

Los resultados de las entrevistas fueron significativos. Axtel ha invertido en 

WiMAX para desplegar una red en el sector fijo, pues poseen espectro en la 

banda de 3.4 GHz y no existe problema de conectividad tecnológica dentro la 

misma red. El problema parece ir más allá de la infraestructura tecnológica que 

WiMAX pueda implementar, pues lo que afecta en realidad es la poca fabricación 

de dispositivos WiMAX, tanto en fijo como en móvil, lo que provoca el aumento en 

los costos de producción.  

 

Una situación a favor de Axtel es el mercado en donde ha desplegado su red 

WiMAX con casi un millón de clientes potenciales, lo cual representa una cantidad 

importante en la estrategia comercial de la empresa. Los planes en desplegar 

dicha tecnología permanecen en México y en años posteriores se pretende 

expandir a otros países.  

 

La decisión fundamental, por la que WiMAX fue elegida como la tecnología que 

desplegara Axtel, es la promesa que han mantenido los impulsores como Intel y 

Motorola, los mayores fabricantes de dispositivos en este tema. La relación entre 

los fabricantes y las operadoras trae consigo acuerdos para impulsar una 

tecnología en específico y aumentar la disponibilidad de los servicios sin dejar a 

un lado los aspectos gubernamentales y organizacionales, por mencionar algunos. 

WiMAX representa una oportunidad grande para los operadores, por el bajo costo 

de implementación en relación a 3G y debido a ello, Axtel se ha comprometido en 

desplegarla, además de las ventajas existentes en servicios como es VoIP. 

Aunque se menciona WiMAX y 3G como una comparación, no será hasta con la 

llegada de LTE al mercado cuando se puedan establecer diferencias o similitudes 

más extensas. 



 

134 
 

 

La apuesta por WiMAX en Axtel ha enseñado varias situaciones: la creciente 

demanda de servicios móviles en el país es una buena razón para implementar 

una tecnología como ésta pero con la inexistencia de economías de escala sería 

costoso, más no imposible, ofrecer sus servicios. Sumado a ello, Axtel se 

enfrentará a la probable llegada de LTE en México, aunque no a corto plazo 

debido a lo temprano en que fue desplegada 3G en México.  

 

En la actualidad, no existe un competidor de WiMAX en México, lo que sería un 

punto a favor de ofrecer diferentes aplicaciones sobre esta tecnología, con ancho 

de banda superior. Tener una red que promete aumentar la velocidad de 

transferencia de datos puede resultar una opción para aquellos que sin importar el 

costo, opten por tener una tecnología que cumpla más sus necesidades de 

comunicación, ello comparado con 3G en México. Cuando los despliegues de LTE 

inicien, los expertos entrevistados pronostican que el costo será similar a WiMAX, 

por la poca penetración de ambas, aunque con la ventaja de LTE de incrementar 

más rápido el número de usuarios debido a las existentes redes de 3G. 

 

El caso parece generalizarse debido a las similitudes estudiadas con anterioridad 

y según el análisis de las operadoras en otros países, describen situaciones 

parecidas, ya sea a factores que afectan o benefician el despliegue de una u otra 

tecnología. El aspecto regulatorio toma importancia pero en el caso de México, 

Axtel no tiene problemas para desplegar WiMAX fijo. En EUA, así como varios 

países han estado invirtiendo para desplegar WiMAX móvil pero a ciertos lugares 

donde no hay cobertura 3G de parte de las operadoras. Con ello, WiMAX es una 

tecnología sustituta de 3G. 

 

El análisis de caso propuesto por Yin (1994) concluye con una tabulación o 

representación de datos utilizando el FODA. Ello describe más específicamente 

dónde existen las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta 

y afrontará la empresa con el despliegue de WiMAX en México.  
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VI. CONCLUSIONES GENERALES 

 

El modelo particular (ver Tabla 2) fue contemplado en la mayor parte de esta 

investigación con el fin de analizar el despliegue generalizado de 3G (y su 

evolución a LTE) y WiMAX, sin olvidar el objetivo general de esta investigación. El 

modelo PESTEL fue punto de referencia para proponer este modelo particular y 

así, ampliar el conocimiento en este sentido. 

 

El objetivo principal de la investigación, además de caracterizar los mercados 

mundiales donde es adoptada la tecnología 3G y WiMAX, también consideró el 

definir su posible complementariedad o rivalidad. Dada la información que se pudo 

recopilar y con base en el análisis del caso Axtel en México, se identificaron 

esquemas donde esos mercados sean superpuestos o complementarios, tomando 

en cuenta los factores de servicios, tecnológicos, organizacionales, financieros y 

regulatorios. Las entrevistas de profundidad pueden servir de base para futuros 

trabajos en el área de telefonía y cuando se pretenda analizar a un operador de 

este sector. Así mismo, la descripción de los despliegues de ambas tecnologías en 

el mundo permitió observar cómo van desarrollando sus estrategias comerciales 

las compañías más interesantes en la telefonía fija y móvil, contemplando los 

inconvenientes que han superado para entrar en mercados dinámicos, además de 

proponer una idea de cómo afrontar las entrevistas presenciales en el análisis del 

caso Axtel. 

 

El presente estudio no sólo pretende darle una visión general a las operadoras 

sino también de ofrecerles un modelo que puedan tomar en cuenta antes de 

desplegar una tecnología o de mejorar la penetración de la misma. Los cinco 

grupos de factores, explicados en el modelo particular, hacen mención en forma 

general, de los elementos que se ven involucrados en la adopción de ambas. 

 

Como se pudo hacer la distinción, la mayoría de los usuarios a nivel mundial están 

basados en la tecnología GSM (en comparación con WiMAX que no posee 
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antecedentes en este sentido), lo que representa una gran cantidad de usuarios 

en 3G (siempre y cuando los operadores se basen en esta última para ofrecer sus 

servicios). Sin embargo, con el crecimiento de aplicaciones y las necesidades de 

los consumidores, los servicios de 3G y el ancho de banda están cercanos a una 

situación crítica. En la mayoría de los países se otorgaron licencias 3G mucho 

antes de que la tecnología fuera desplegada en el mercado, facilitando así, la 

planeación de las operadoras sobre su penetración real en los mercados de 

telefonía móvil. El aspecto gubernamental de esos mercados se ha visto 

favorecido por la cantidad de licencias que se han otorgado, ya que representan 

un gran ingreso para el país en donde se liciten las bandas de 3G. El estudio 

realizado en la presente tesis, pudo comprobar los impulsores y restricciones tanto 

de 3G como WiMAX utilizando el diseño de investigación PESTEL (como se 

mencionó anteriormente) para desglosar estas variables y condiciones. 

 

En el aspecto tecnológico para 3G, sería imposible decir la velocidad que ofrece 

realmente, ya que esto depende no sólo de la infraestructura tecnológica de la 

operadora sino también de factores como el número de usuarios conectados a la 

red y la propagación de la señal. La tasa máxima de uplink es de 5.8 Mbps si se 

toma en cuenta la tecnología HSPA. El desempeño de 3G, en general, ha sido 

aprovechado para vender, en la actualidad, un gran número de “teléfonos 

inteligentes” o smartphones que cumplan las necesidades del usuario que desee 

servicios como música, fotos y el envío de correo electrónico, además de la 

transmisión de voz. Las operadoras obtienen ingresos a partir del cobro por la 

cantidad de información que se descargue de internet, esto por lo menos en 

México. 

 

Por otro lado, la mayoría de los operadores interesados en WiMAX han 

desplegado redes en el sector fijo y en algunos casos, en nomádico más que 

móvil, basados sobre todo en la tecnología de streaming video y WiFi extendido 

basado en dispositivos de cómputo más que teléfonos, como se dedujo del estudio 

de caso aplicado a la empresa Axtel.  
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En el aspecto organizacional, las operadoras que se han comprometido con el 

despliegue de WiMAX móvil no han perdido el interés en desplegar dicha 

tecnología en grandes y pequeños mercados pero sin una regulación existente en 

este sentido, la revisión de un estándar que está por salir al mercado y la 

inexistencia de economías de escala, hace que WiMAX siga siendo una promesa 

de la mayoría de las operadoras en el mundo pero con una apuesta al mayor 

ancho de banda. Las licencias que han sido otorgadas para la penetración de esta 

tecnología no han sido otorgadas en el momento óptimo para favorecer a WiMAX.  

 

En el mercado de las telecomunicaciones, 3G es considerada como una 

tecnología que ha desplegado redes de telefonía móvil en la mayor parte del 

mundo al contrario de WiMAX, aunque ésta posea un gran grupo de operadores 

dispuestas a desplegarla. La comparación hecha por muchos autores y expertos 

entre estas dos tecnologías es relacionada con HSPA y WiMAX móvil, debido a la 

similitud de ambas. Pero el punto más sobresaliente y que es un tema discutido en 

los últimos años ha sido la comparación entre LTE y WiMAX, lo que supone que 

las inversiones de 3G son consideradas indispensables (por su infraestructura 

tecnológica) para la penetración real de LTE en el mercado, como el verdadero 

competidor de WiMAX, según se presentaron casos comparados en todo el 

mundo durante la presente tesis. 

 

La similitud más importante entre LTE y WiMAX, es que ambas están basadas en 

una arquitectura de red IP. Las redes de VoIP son consideradas como 

primordiales en los planes de las operadoras para desplegar esta tecnología en la 

actualidad, por lo que tanto LTE como WiMAX están hechas para soportarla. Pero 

ello será comprobado a mediados de 2010 cuando se desplieguen redes LTE, 

principalmente en EUA. Mientras los impulsores de LTE sostienen que podrá 

ofrecer una velocidad de 173 Mbps, los partidarios de WiMAX señalan que llegará 

a los 70 Mbps. Sin embargo, no existe un equipamiento en la actualidad que 

pueda corroborar estos datos.  
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Una vez más, la participación de las grandes operadoras y de los fabricantes 

juega un papel esencial en el tema de LTE. Si esta tecnología cumple con las 

economías de escala que sugieren los fabricantes, en la medida en que LTE 

ofrezca un mercado potencial mayor, sus terminales tenderán a ser más 

económicas y disminuirían el costo en su despliegue comparado con el despliegue 

de una red WiMAX desde cero. Por el lado de LTE, Vodafone, Verizon y AT&T son 

los impulsores más grandes en el mundo mientras que en WiMAX, Intel es el 

fabricante que más apoya a esta tecnología, sin olvidar que varias empresas que 

han invertido en 3G (migrando a LTE) también toman en cuenta a WiMAX como 

una estrategia tecnológica. En este tema, muchas empresas consideran una red 

WiMAX como soporte a la de 3G, ya que cuando existan problemas de 

conectividad se pueda recurrir a la primera, así como también, se podría pensar 

que puede ser considerada para llegar a lugares rurales o suburbanos en lugar de 

ADSL que resulta difícil por su instalación y los grandes costos que representa su 

despliegue. Por ello, en estas situaciones WiMAX y 3G podrían considerarse como 

complementarios. 

 

A pesar de la actividad y el impulso que ha desarrollado WiMAX Forum, este 

organismo no ha logrado posicionar la tecnología WiMAX en una alternativa válida 

para las operadoras móviles en su evolución hacia 4G. Hoy en el mundo, muchos 

ven a WiMAX como una tecnología limitada a ofrecer acceso inalámbrico de 

banda ancha, ya que depende de las estaciones de radio bases instaladas para la 

eficiencia de la red y el costo de antenas en caso de decisiones en zonas rurales o 

no habitadas. La batalla al día de hoy entre WiMAX y LTE parece tomar el mismo 

camino, con la ventaja de WiMAX de aparecer antes en el mercado, pero LTE está 

siendo promovida por la mayoría de las operadoras móviles en el mundo. No 

resulta menos importante que ya existan tecnologías móviles como HSPA y 

HSPA+ que permiten ofrecer anchos de banda similares a los de WiMAX y que 

son mucho más atractivas para las operadoras móviles debido a que puede 

aprovecharse la red ya instalada. Es decir, no sólo se plantea que gana quien 

primero pega, sino el que es aceptado de la mejor manera. 
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En resumen se pueden considerar a 3G (con su migración a LTE) y WiMAX como 

complementarios en lo siguiente (y bajo ciertas condiciones): 

 

 3G – LTE mantendrá su posición en mercados donde ya existan redes 

desplegadas en este tema mientras WiMAX será utilizada para ampliar la 

cobertura en zonas rurales o que estén fuera del alcance de la primera, si el 

costo de mantener potencia lo soporta. 

 3G – LTE puede ser tomado como complemento comercial de WiMAX móvil 

si un mismo operador desea tener una red de soporte para su red actual 

basada en 3G, además de que tenga que existir una regulación de ambas. 

 3G – LTE es complemento de WiMAX fijo en aquellos lugares donde se 

desee por un lado movilidad y por otro telefonía fija. 

 

Por otro lado, en el aspecto de rivalidad, 3G (y LTE) y WiMAX lo hacen en los 

siguientes aspectos: 

 

 Si las dos tecnologías se despliegan en el mismo mercado por diferentes 

operadoras en el sector móvil (factor de servicios). 

 En el costo de implementación, mientras 3G (y LTE) necesitan más 

inversión, en WiMAX es menor, por lo que una empresa se puede basar en 

este dato para invertir (factor tecnológico y financiero). 

 En el lograr economías de escala, ya que 3G (y LTE) lleva terreno ganado 

en este tema mientras WiMAX carece de ciertos niveles para alcanzar ese 

concepto, lo que provoca obtener productos más caros para esta última. 

 En el costo de licencias, mientras en 3G (y LTE) el costo es mayor que en 

WiMAX, podría ser una variante a considerar en su despliegue (factor 

gubernamental). 

 En la regulación, al no existir en la mayoría de los países licencias 

otorgadas para la implementación de WiMAX, por lo que facilitará la 

inversión en 3G, siempre y cuando exista regulación en esta última (factor 

gubernamental). 
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Con la llegada de LTE y del nuevo estándar 802.16m, se comprobarán situaciones 

de velocidad y se resolverán dudas acerca de su eficiencia en la práctica, así 

como la compatibilidad de las mismas, que hasta el día de hoy con las redes de 

3G y el estándar 802.16d y 802.16e no resulta ser un problema. 

 

Por otro lado, parece ser que las empresas que sobreapostaron por desplegar 

WiMAX deberían cambiar la estrategia comercial que en un principio tomaron, ya 

que si el fabricante no puede reducir los precios por la poca solicitud de 

dispositivos de esta tecnología (y lo que ha impedido su comercialización a mayor 

escala sumado al endeudamiento de algunas de ellas), podrían ampliar sus 

servicios ofreciendo como un portafolio de aplicaciones para recuperar la inversión 

hecha en esta tecnología (esto como una sugerencia de un experto entrevistado). 

Axtel, por ejemplo, está tomando en consideración este recurso para comenzar a 

recuperar un porcentaje de lo destinado al despliegue de esta tecnología. 

 

Para finalizar, este investigador encuentra una línea de investigación futura, no 

solamente en aplicar dinámica en el ecosistema de toda la industria de 

comunicaciones móviles y opciones estratégicas para las compañías de este 

sector, sino que todo el mapa conceptual, las preguntas de investigación, las 

hipótesis subyacentes, y el método de caso. Todo lo anterior fue un hallazgo 

personal para encontrar una forma replicable de investigación ante innovaciones 

actuales y futuras de este mercado. 

 

 

 

 

 

  



 

141 
 

ANEXOS 

 

Estados actuales de los operadores globales de 3G. 
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