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Capítulo 1 Introducción 

1.1 Antecedentes 

La búsqueda constante del hombre por satisfacer cada vez mejor su necesidad 
de comunicación, ha sido el principal impulsor del desarrollo de nuevas 
tecnologías cada día más poderosas y veloces. 

Sólo basta mirar en retrospectiva para definir cómo el ser humano ha logrado 
evolucionar sus formas de comunicación: desde rudimentarios métodos como 
la escritura jeroglífica, pasando por la invención del alfabeto y el papel, dando 
un leve salto hasta la invensión de la imprenta, y apenas uno más para la 
aparición del teléfono, el cine, la radio y la televisión. Todos estos instrumentos 
refeljan ciertamente un avance en las formas de comunicación del hombre y, 
prácticamente todos, han sido posibles gracias a la tecnología y cuya evolución 
ha determinado el avance de la humanidad. 

En un mundo globalizado como en el que vivimos hoy, el disponer de 
información relevante y sobre todo contar con los servicios como la telefonía, 
el Internet y la televisión que permiten obtener dicha información, han dejado 
de representar un lujo para los hogares, y se han convertido en una necesidad 
para el desarrollo del conocimiento, la cultura y la toma de decisiones. 

En este contexto, la evolución de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones ha conducido a una nueva era donde la digitalización de los 
servicios antes mencionados pueden ser proporcionados a una comunidad, 
ciudad, país o continente a través de redes de datos interconectadas entre sí. 

El gran avance de nuevas tecnologías asociadas a las redes de datos y 
métodos de transmisión, hoy hacen posible que los servicios de voz, video y 
datos puedan ser provistos por un solo proveedor de servicios, utilizando como 
instrumento principal una o más redes; esta integración de servicios se conoce 
actualmente como Triple Play. 

Uno de los factores claves que han contribuido a esta evolución en todo el 
mundo, es el surgimiento y crecimiento acelerado de las tecnologías de banda 
ancha, que hoy hacen posible que los datos, y la digitalización de voz y video 
puedan ser trasportados a través del una red IP, abriendo nuevas 
oportunidades para el surgimiento de nuevos servicios y aplicaciones para el 
consumidor. 

Si bien las tecnologías de banda ancha juegan un papel fundamental para 
Triple Play, es importante considerar los requerimientos intrínsicos en el 
tratamiento de cada uno de los servicios que se integran en el concepto de 
Triple Play. Así por ejemplo, para la telefonía IP, la voz digitalizada puede 
sufrir una degradación importante ocasionada por factores tales como retrasos, 



latencia y pérdida de paquetes, los cuales son tratados y controlados mediante 
técnicas y procesos que enmarcan el concepto de "calidad de servicio". 

Triple Play refleja la combinación de nuevas tecnologías y las tendencias de 
comercialización, incluyendo el desarrollo de las infraestructuras de banda 
ancha para proveer los servicios digitales, la disminución de los costos de 
equipo de capital y de software, así como el uso creciente del protocolo de 
Internet (IP-Internet Protocol). Por tanto, los modelos de negocio que hoy 
plantean las diferentes empresas de telecomunicaciones, están sustentados 
entre otras cosas, en alcanzar la máxima utilización de sus tecnologías 
existentes y redefinir sus esquemas de comercialización para lograr una 
participación en mercados emergentes. 

En México, los proveedores de telefonía y TV restringida, se enfrentan en una 
lucha de poder a poder a fin de alcanzar en lo inmediato una participación en 
mercados adyacentes; es decir, mientras que los proveedores de telefonía 
intentan proveer servicios de TV restringida, por otra parte, los operadores de 
cable hacen su parte por lograr suministrar servicios de telefonía. Ambos 
sostienen una competencia por mantener su participación en el mercado. 

1.2 Definición del problema 

Sin duda, la convergencia tecnológica y de servicios esta provocando la 
aparición de nuevas oportunidades de negocio para los operadores 
establecidos y nuevos entrantes que intentan definir una nueva estrategia de 
negocio para la integración de los servicios de telefonía, Internet y televisión 
restringida conocida como Triple Play, y con ello, la necesidad de contar con 
una plataforma tecnológica sólida y sustentable para lograr una ventaja en 
relación a los competidores. 

Así, las industrias telefónica y de televisión por cable intentan superar este 
gran cambio llamado convergencia, donde los mejores y más accesibles 
esquemas multiservicio darán la pauta para el éxito, así como la capacidad 
para invertir en nuevas tecnologías y mejorar su plataforma de banda ancha, 
sin dejar de considerar las disposiciones legales y legislativas que el gobierno 
determine para la prestación de dichos servicios, en dos industrias que antes 
eran excluyentes. 

De acuerdo con la firma de Pyramid Research, el modelo Triple Play se ha 
popularizado durante los últimos años debido a que las compañías de cable y 
las telefónicas buscan revaluar las relaciones con sus clientes y diversificar sus 
flujos de ingreso. Sin embargo, considera que estos modelos deben contar con 
un mayor análisis pues no todos han tenido éxito. Revela que existen modelos 
exitosos como en Francia, pero también existen modelos menos acertados por 
ejemplo en Asia [PYR-07]. 
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A pesar de los avances de las tecnologías de banda ancha relacionadas 
principalmente con xDSL, redes hibridas (fibra-coaxial) y de fibra óptica pura, 
México se mantiene como uno de los mercados más rezagados en tecnología 
asociada a los servicios de banda ancha, donde sus velocidades de acceso no 
superan a los 2 Mbps en cualquiera de sus modalidades. 

Actualmente, en muchos países de Europa existen servicios de Triple Play que 
están soportados por tecnologías como fibra hasta el hogar, que ofrecen 
velocidades que superan los 20 Mbps y que hoy, de acuerdo a los especialistas, 
es el requerimiento mínimo para garantizar la calidad, disponibilidad, y 
confianza de los servicios Triple Play. 

Lamentablemente para México las tendencias no parecen ser alentadoras, ya 
que prevalece una incertidumbre sobre las condiciones actuales que permitan 
que la convergencia sea una realidad, al menos en el corto plazo, y en 
consecuencia, los operadores existentes posean una limitada capacidad de 
respuesta para actuar en consecuencia. 

Lo anterior, obedece principalmente a que en México existen diversos factores 
tecnológicos, económicos, legales y de mercado, así como aspectos socio
culturales que influyen en el éxito de un modelo para proveer los servicios 
Triple Play, los cuales conviene analizarlos y estudiarlos a fin de proveer 
información relevante a quienes participan o desean incursionar en la industria 
de los servicios Triple Play. 

1.3 Objetivos 

Ante esta problemática, y con el fin de realizar una contribución académica que 
permita evaluar de manera objetiva los factores ya mencionados, y en 
consecuencia, proponer un modelo de negocios para Triple Play en México, el 
presente proyecto de tesis pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

• Identificar los conceptos clave asociados con el Triple Play, tales como la 
convergencia tecnológica y de servicios, y los tres elementos clave de su 
arquitectura : voz (telefonía IP), datos (Internet de banda ancha), y 
video (IPTV). 

• Evaluar los principales habilitadores e impulsores de Triple Play, así 
como los desafíos y oportunidades que existen para las empresas que 
pretenden o son parte de la convergencia. 

• Identificar las estrategias que están implementando las empresas 
telefónicas y los operadores de cable para converger hacia los servicios 
Triple Play. 
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• Analizar el comportamiento del mercado Triple Play internacional, de 
América Latina y en particular el de México, identificando las 
necesidades y expectativas de los clientes. 

• Identificar las tendencias de marketing y estrategias de 
comercialización. 

• Conocer las plataformas tecnológicas más importantes que han 
contribuido en el despliegue de las Servicios Triple Play en el mundo. 

• Plantear un modelo de negocio que sea sustentable para las principales 
empresas de telecomunicaciones que pretendan iniciar la convergencia 
hacia los servicios Triple Play. 

1.4 Justificación 

El desarrollo económico de un país depende en gran parte de su avance 
tecnológico, el cual permite a las industrias y en particular a las empresas, 
poder impulsar nuevas estrategias para la comercialización de bienes y 
servicios, y como una herramienta clave para hacer frente a la competencia 
global cada día más contendida. 

Si bien, el desarrollo de la industria de telecomunicaciones en México ha 
evolucionado en los últimos 10 años (prueba de ello es el acelerado 
crecimiento de la telefonía celular), es importante subrayar que el desarrollo 
tecnológico por sí mismo, no es garantía para que una empresa de servicios en 
telecomunicaciones alcance el éxito esperado en un mercado en crecimiento y 
competido como el de México. 

El desarrollo de una estrategia integral (organizacional, de competencia y de 
entorno) hará que una empresa pueda definir un modelo de negocio que le 
brinde mayores oportunidades para enfrentar una batalla que se vislumbra 
cada vez más cerca. 

La convergencia tecnológica y de servicios en el sector de las tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones, es una realidad en muchos países del 
mundo. Sin embargo, aún cuando las tendencias muestran un crecimiento 
sostenido en los mercados para Triple Play, donde las empresas de servicios 
hoy proveen servicios integrados de voz (telefonía), datos (Acceso a Internet) 
y video (TV restringida o en demanda), para México el panorama sobre el 
desarrollo y despliegue de las tecnologías y los servicios para Triple Play no 
parece estar muy claro. 

En este contexto, la propuesta de este proyecto está dirigida a lograr una 
visión más amplia de las condiciones que guarda la industria de las 
telecomunicaciones en México en relación a los servicios Triple Play, y cual es 
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el comportamiento que hoy muestran las empresas ante una nueva era de 
cambio llamada "convergencia". 

Como resultado de lo anterior, este proyecto pretende brindar a la comunidad 
estudiantil y empresarial de México, información relevante que contribuya al 
desarrollo personal y profesional, y que pueda ser una herramienta para la 
generación de una nueva visión estratégica que avale el desarrollo de nuevos 
modelos de negocios para las empresas. 

1.5 Hipótesis 

Se considera que existe un mercado potencial para los servicios de Triple Play 
en México, sin embargo, las empresas de servicios se encuentran en un estado 
crítico e incierto. 

• Crítico: Porque a pesar de existir un mercado potencial, las empresas de 
servicios de telecomunicaciones se están enfrentando al enorme reto de 
realizar una convergencia tecnológica para proveer los servicios de Triple 
Play, y que será difícil de lograr en el corto plazo. 

• Incierto: Porque el marco regulatorio, genera desconcierto e incertidumbre 
en los mercados, y hace más difícil la tarea de una definición clara de las 
estrategias de mercadotecnia y comercialización en un modelo de negocios 
que favorezca la convergencia hacia los servicios Triple Play. 

Por otra parte, las hipótesis planteadas asumen los siguientes supuestos a ser 
comprobado: 

• Las empresas carecen de información relevante para definir nuevas 
estrategias que les permita romper con los viejos paradigmas de una 
industria empecinada en mantener sus sistemas y plataformas ya 
obsoletas. 

• Los avances tecnológicos para Triple Play en otros países son muestra 
evidente de que en México pueden ser fácilmente adoptadas. 

• El mercado para servicios Triple Play ya existe, y solo tres operadores de 
cable han iniciado la aventura (Megacable, Cablemas), y un proveedor 
que ha incursionado en Cuádruple Play (Maxcom). Los demás no lo han 
hecho porque no cuentan con la infraestructura requerida para la 
provisión de los servicios. 

• Los operadores de cable tienen ventajas sobre las compañías telefónicas 
para proveer de estos servicios, debido a la condición actual de sus 
plataformas y esquemas comerciales. 
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• Las empresas telefónicas tienen serios problemas para el despliegue de 
Triple Play debido a que sus modelos de negocios no están adaptados 
para el manejo de contenidos de TV. 

• Los servicios Triple Play que se pueden ofrecer no cumplen con los 
estándares internacionales de calidad y disponibilidad. 

• Los proveedores de servicios no cuentan con una arquitectura de red 
ideal para proveer los servicios y lanzar una oferta masiva. 

• El mercado mexicano para Triple Play es inmaduro, es decir, los clientes 
que hoy cuentan con servicios independientes, aún no identifican el 
valor que puede tener un cambio en su decisión de comprar los tres 
servicios con un solo proveedor. 

• Las empresas de servicios de telecomunicaciones en México, se están 
enfrentado a una enorme barrera representada por la regulación 
impuesta por el gobierno. 

1.6 Metodología 

El desarrollo de la tesis contempla el uso de diferentes herramientas de 
investigación y medios de consulta que faciliten la obtención de información 
relevante para la demostración de la hipótesis y la elaboración de una 
metodología que apoye al logro de los objetivos señalados. Dichas 
herramientas se enlistan a continuación. 

1.6.1 Herramientas de consulta e investigación: 

• Libros 
• Revistas 
• Internet 
• Biblioteca digital 
• Estudios de mercado 

• Entrevistas: 
o Profesionales expertos en el tema. 
o Funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT), Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). 
o Ejecutivos de empresas de telecomunicaciones. 

• Encuesta: 
o Expectativas del usuario para los servicios de Triple Play 

6 



1.6.2 Método de investigación 

El método de investigación propuesto para este proyecto de tesis, consiste en 
desarrollar un escenario de los elementos más importantes para un modelo de 
negocios sustentable para Triple Play. Dicho modelo se visualiza en la figura 
1.1. 

Método de Investigación 

Mercado de clientes 
- Perfil del cliente 
- Segmentos de Mercado 

Competidores de la industria 
______ ____, - Empresas de telefonía 

- Operadores de Cable 

I Tecnologia 
TRIPLE PLAY EN MEXICO 

Modelo de negocios 

P-1 

Modelo de Ingreso p
5 

- Empresas de telefonía - ----+----

Estrategias 
- Empresas de telefonía 

- Operadores de cable - Operadores de cable 

I Marco regulatorio ! 

Figura 1.1 Método de investigación 

El modelo sugiere que la investigación realizada por cada uno de los 
elementos, contribuya en la realización de una propuesta de un modelo de 
negocio sustentable para las empresas telefónicas y operadoras de cable en 
México. 

Para ello, en su desarrollo se contempla el planteamiento de una serie de 
premisas para cada elemento con la finalidad de responder a las hipótesis 
planteadas anteriormente. 

Es importante aclarar que hasta este momento, las dos premisas mencionadas 
pudieran ser modificadas en número y forma debido al estatus que guarda este 
proyecto de tesis. 
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1.6.3 Modelo basado en premisas 

Competidores de la industria: 

• Pl: La competencia inicial será frontal mediante una guerra de precios. 
• Pl ·: Los operadores dominantes tendrán mayor ventaja para ganar el 

mercado de Triple Play. 

Tecnología: 

• P2: Las tecnologías de banda ancha deben ser actualizadas para 
garantizar los servicios de Triple Play en México. 

• P2': Debido a la falta de infraestructura de redes, muchos proveedores 
de servicios se verán obligados a contratar el uso de plataformas de los 
operadores dominantes. 

Mercado de clientes: 

• P3: El mercado para Triple Play está listo y solo falta que inicie el 
despliegue de las ofertas de los proveedores. 

• P3': Representa un negocio rentable a corto o mediano plazo. 

Estrategias: 

• P4: El modelo de negocios estará sustentado en economías de escala y 
alianzas comerciales y/o adquisiciones. 

• P4': El marketing estará dirigido hacia servicio y calidad, y no tanto 
hacia el precio. 

Modelo de ingreso: 

• PS: El costo del servicio debe ser igual o menor a la suma de los 3 
servicios. 

• PS': El valor percibido por los clientes, será el factor clave para el éxito 
del modelo de negocios. 

Regulación: 

• P6: La regulación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL) representa una barrera para el desarrollo de Triple Play. 

• P6': Se requiere de una reforma del marco regulatorio en México. 
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Capítulo 2 Marco Teórico 

2.1 lQué es la convergencia? 

De acuerdo al diccionario de la lengua española, la definición del concepto 
convergencia sugiere la idea de objetos que se mueven hacia un mismo punto, 
aunque también está asociada a la acción de unir o integrar dos o más 
entidades distintas [RAE-07]. 

Considerando que la definición anterior hace referencia a una condición de 
cambio, muchas industrias y profesionales lo utilizan principalmente para 
referirse a la evolución de las tecnologías de la información y de las 
telecomunicaciones. 

En otras palabras, la convergencia refleja un avance tecnológico que permite 
integrar dos o más tecnologías y/o aplicaciones, que antes existían en 
dispositivos o plataformas distintas e independientes. Un ejemplo de 
convergencia son los teléfonos móviles que cuentan hoy con una cámara de 
video, radio, televisión, y servicios como el envío de mensajes y correo 
electrónico entre otros. 

En la actualidad, el término convergencia se utiliza en distintos contextos de la 
industria de telecomunicaciones, intentando subrayar un cambio que promete 
a las empresas consolidar aplicaciones y construir nuevos servicios sobre una 
infraestructura común. Así mismo, la convergencia supone contar con una 
nueva arquitectura que confiere una flexibilidad que unida a un ahorro de 
costos, permiten alcanzar una mayor eficiencia operativa y una mejora en la 
productividad de las empresas. 

En función a distintos contextos, la convergencia puede ser tipificada como: 

• La convergencia tecnológica: Define la integración de dos o más 
tecnologías y/o aplicaciones dentro de un mismo dispositivo de 
telecomunicaciones que pueden o no, ser parte de tecnologías dirigidas 
a la prestación de servicios específicos. 

• La convergencia de servicios: Se refiere a la provisión de dos o más 
servicios integrados por parte de un operador de telecomunicaciones. La 
combinación de servicios como la telefonía, televisión de paga y el 
acceso a Internet de banda ancha (que antes eran urncos e 
independientes), ahora están al alcance de los clientes a través de un 
solo proveedor de telecomunicaciones. 

• La convergencia de aplicaciones: Precisa la integración de dos o más 
aplicaciones a fin optimizar y facilitar operaciones comerciales o 
funciones específicas de negocio. Las nuevas aplicaciones utilizadas en 
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e-commerce a través de Internet son un ejemplo claro de este tipo de 
convergencia. 

Los conceptos de convergencia digital, convergencia de redes y convergencia 
de servicios son claves para este proyecto, y conviene puntualizar su definición 
y alcance. 

2.1.1 Convergencia digital 

La convergencia digital conlleva la transformación de distintas fuentes de 
información contenida en libros, fotografías, música, audio y video entre otros, 
los cuales pueden ser transmitidos y liberados a través de una red de datos 
como puede ser el Internet. Así por ejemplo, la conversión de los formatos 
convencionales de flujo de información "análoga" -como es la voz humana-, a 
una versión "digital" (en la cual la información viaja codificada en Os y l's) ha 
hecho posible que hoy en día la voz pueda viajar en una red IP. 

La base de toda aplicación digital es un sistema de codificación binario el cual 
permite asignar a los números, letras y caracteres, representaciones digitales 
únicas que pueden registrarse en cinta magnética, discos compactos, DVD y 
archivos digitales entre otros. Dichos códigos, pueden transmitirse fácilmente 
mediante alambres de cobre, fibra óptica u ondas radiofónicas. Una vez que los 
datos han sido convertidos a formato digital, los textos, el audio, los gráficos y 
el video pueden procesarse con gran precisión por una sola tecnología común 
[YOF-97]. 

En un lenguaje de ceros y unos, la convergencia digital promete fusionar 
medios tan diversos como la televisión, el teléfono, los videos, la música y la 
transmisión de datos, a través de medios electrónicos generando nuevas 
tecnologías de la información y de servicios. 

Un ejemplo de esta integración, es la telefonía IP, en la cual la voz es 
convertida en forma digital para ser transportada en redes IP, y donde la red 
tradicional de telefonía (PSTN), deberá también ser integrada para facilitar la 
comunicación entre usurarios que se comunican con VoIP (Voz sobre IP) y 
aquellos que continúen utilizando la telefonía tradicional. 

2.1.2 Convergencia de redes 

La convergencia de redes se refiere a la posibilidad de integrar los distintos 
tipos de tráfico -voz, datos y video- dentro de una sola red IP. Existen 
diferentes formas de clasificar a las redes de comunicaciones (por su topología, 
por su tamaño y alcance, por su tipo de transferencia, etc.), y aunque no se 
pretende explicar cada una, para este estudio es importante hacer una 
distinción en relación a la forma en que los datos son transferidos a través de 
la red [H00-4 ]. 
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Desde esta perspectiva, existen tres redes de comunicaciones diferentes en el 
mundo y que están operando para brindar diferentes servicios tales como 
telefonía (fija y móvil), Internet y video, donde el tráfico puede circular por 
alguna de ellas para habilitar la comunicación entre dos o más nodos con la 
finalidad básica de intercambiar información. 

En la figura 2.1 se muestra la clasificación de redes basada en la manera en la 
cual los nodos intercambian información. 

REDES DE COMUNICACIONES 

Redes 
Conmutadas 

Redes de 
conmutación de 
circuitos 

t 
Redes 

dedicadas 

Redes de 
conmutación de 
paquetes 

Redes de 
datagramas 

Redes de 
circuitos virtuales 

Redes de 
broadcast 

Figura 2.1 Redes de comunicaciones de acuerdo a la manera en 
que los nodos intercambian información [LE0-04] 

• Redes de conmutación de circuitos 

Es una red en la que existe una conexión dedicada para la comunicación 
entre dos nodos, y para ello se requiere establecer un circuito o un canal 
único entre ellos. El servicio telefónico tradicional es un ejemplo de estas 
redes, conocida como PSTN en la cual cuando se establece una llamada 
entre dos nodos, existe un circuito dedicado para la comunicación . 
Cuando uno de los dos nodos termina la llamada, la conexión de cancela 
y el circuito es liberado para después ser utilizado en otra llamada 
[LE0-04]. 

Las redes de conmutación pueden ser analógicas o digitales. 
Típicamente las analógicas fueron diseñadas para la transmisión de la 
voz como la PSTN. La red digital de servicios integrados (ISDN -
Integrated Services Digital Network), es una red de conmutación de 
circuitos diseñada para la transmisión digital de voz y datos sobre redes 
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que operan en alambres de cobre, teniendo una mejor calidad y una 
mayor velocidad que la PSTN [ULR-98]. 
Por otra parte, los sistemas de telefonía móvil de primera y segunda 
generación, lG y 2G respectivamente, están soportados por una red de 
conmutación de circuitos, utilizando para lG una señalización analógica 
y para 2G una red de conmutación de circuitos digital. Las generaciones 
posteriores a 2G como 2.SG y 3G están soportadas por redes de 
conmutación de paquetes. 

• Redes de conmutación de paquetes 

Es una red donde la información es dividida en pequeños segmentos 
llamados paquetes y cada paquete es enviado individualmente a su 
destino siguiendo la mejor ruta disponible entre varias opciones donde 
cada paquete contiene información sobre su origen y destino [LE0-04]. 

En las redes de datagramas, los paquetes son llamados datagramas 
conteniendo las direcciones de origen y destino que representa la unidad 
de transmisión básica en una red IP. El mejor ejemplo para estas redes 
es el Internet, el cual se puede visualizar como un conjunto de redes 
interconectadas a través de ruteadores que conducen el tráfico de un 
lugar a otro, utilizando la suite de protocolos TCP/IP [HAN-07]. 

Por su parte, las redes de circuitos virtuales, son una red híbrida donde 
un circuito virtual (VC- Virtual Circuit) es creado en una red de paquetes 
para la transmisión de información entre dos nodos. 

• Red de difusión ("broadcast'1 

Las redes de difusión tienen un solo canal de difusión compartido por 
todas las máquinas de la red. Los mensajes cortos (paquetes) que envía 
una máquina, son recibidos por todas las demás. Un campo de dirección 
dentro del paquete especifica a quien se dirige. Al recibir un paquete, 
una máquina verifica el campo de dirección. Si el paquete está dirigido a 
ella, lo procesa; y si está dirigido a otra máquina, lo ignora. 

Dentro de estas redes, el destinatario puede ser: un solo dispositivo 
( "unicast"), un conjunto de dispositivos ("multicast''), o todos los 
dispositivos ("broadcast'') (BAT-02]. 

Un ejemplo de estas redes, es la red de difusión de televisión digital por 
cable, en la cual cada uno de los canales de televisión son enviados en 
forma simultánea a todos los suscriptores de la red. 

• Redes dedicadas 

Son redes que se forman conectando dos o más dispositivos de forma 
exclusiva a fin de compartir información. Este tipo de redes se clasifican 



como redes punto a punto o redes multipunto, donde las primeras se 
caracterizan por tener una conexión fija, reservada para la transmisión 
de información entre terminales y computadoras, mientras que las redes 
multipunto permiten la conexión de varias terminales a una 
computadora central, donde cada canal de datos puede se utilizado para 
comunicarse con diversos nodos. 

Considerando la naturaleza de dichas redes, podemos decir que la 
convergencia de las mismas se forma como resultado de la integración de dos 
o más redes (por ejemplo, una red de circuitos como la PSTN que se integra a 
una red IP), y en consecuencia sea posible, ofrecer servicios de telefonía e 
Internet al usuario final (Doble Play). Siguiendo este ejemplo, es posible que a 
esta integración se sume una red de difusión de televisión digital y es aquí 
cuando el concepto de Triple Play se hace realidad. 

Otra forma de visualizar la convergencia de redes, es la integración de redes 
fijas y móviles a una red única que favorece entre otras cosas la flexibilidad del 
uso para el usuario final y ahorros para el operador. Dicha convergencia, 
conlleva a lograr una interoperabilidad entre las redes que contempla los 
cambios necesarios para garantizar su operación, y una calidad en los 
servicios. Estos cambios, se ven reflejados principalmente con la integración 
de diversas arquitecturas, la aplicación de nuevos estándares, el cambio en los 
modelos de negocio, y las capacidades técnicas y humanas requeridas para su 
implementación [KEN-05]. 

Cuando dicha integración de redes es utilizada para proveer los serv1c1os de 
voz, datos y video en forma inalámbrica (a través del uso de dispositivos 
móviles), el concepto de Triple Play amplia su alcance a lo que hoy conocemos 
como Cuádruple Play, mismo que en este proyecto de tesis no se atiende en 
forma particular. 

De esta forma, la convergencia de redes representa quizá el elemento más 
importante para la convergencia de servicios Triple Play, ya que facilitan el 
empaquetamiento de dichos servicios en una nueva oferta comercial para un 
operador. 

2.1.3 La convergencia de servicios 

La industria de las telecomunicaciones, hardware, software, entretenimiento y 
televisión entre otras, ha cambiado en muchas partes del mundo como 
resultado de la evolución de la banda ancha y los servicios basados en el 
protocolo de Internet IP. 

Actualmente, los consumidores pueden disfrutar de diversos servicios de 
acceso a Internet, información personalizada, correo electrónico, televisión en 
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demanda, correo electrónico y la posibilidad de adquirir una gama infinita de 
productos y/o servicios a través de los servicios de comercio electrónico. 

Todas estas posibilidades de acceso y de servicios, están íntimamente 
relacionadas con una plataforma de comunicaciones existente en cada país o 
región en el mundo, donde las empresas de telecomunicaciones están 
contribuyendo a un crecimiento sostenido y de gran cambio, rompiendo 
muchos esquemas tradicionales en la forma de proveer los servicios, de voz 
(telefonía), datos (acceso a Internet) y video (televisión de paga), y ofreciendo 
para cada uno de ellos, nuevas variantes y características a los consumidores. 

En este entorno, las empresas telefónicas, los operadores de cable y de satélite 
que tradicionalmente ofrecen servicios de banda ancha, acceso a Internet, 
telefonía, y televisión restringida de manera independiente, se están sumando 
a la nueva era de la transformación IP, sobre la cual dichos servicios pueden 
ser empaquetados y ofertados a sus clientes como servicios Triple Play o 
Cuádruple Play. 

Es notable que la revolución de IP esté afectando a la mayoría de las industrias 
de servicios de contenido en muchos países, destruyendo cadenas de valor que 
dependieron del control de acceso, de su plataforma tecnológica instalada y 
que en muchos casos han sido monopolios durante muchos años. La 
convergencia tecnológica está poniendo en una disyuntiva a muchas empresas 
de telecomunicaciones en el mundo que ofrecían sus servicios en esquemas 
tradicionales (como la telefonía basada en la conmutación de circuitos) a 
nuevos esquemas (ejemplo: la telefonía basada en el Protocolo IP o también 
conocida como VoIP) donde el Internet juega un papel predominante para su 
distribución. 

En esta disyuntiva, las empresas participantes en la industria de las 
telecomunicaciones y sus servicios, están orientando sus esfuerzos en definir 
las estrategias comerciales que puedan asegurar el éxito de la convergencia, 
resolviendo los nuevos requerimientos y retos tecnológicos en su 
infraestructura, y evaluando el comportamiento de la industria sin dejar de 
considerar el marco legal que define cada gobierno para la regulación de los 
servicios ofrecidos [MAR-06]. 

El objetivo para las empresas que hoy tienen como estrategia de negocio el 
convertirse en proveedores de servicios múltiples (Triple o Cuádruple Play}, 
está sustentado en un esfuerzo constante para la trasformación de su 
plataforma de telecomunicaciones con la capacidad de ofrecer servicios de 
valor agregado, donde la diferenciación más allá del precio, será la capacidad 
de respuesta al mercado; y en este nuevo reto, la infraestructura de redes y la 
calidad de los servicios será una cuestión fundamental. 

En un futuro inmediato, las empresas y proveedores de servicios de 
telecomunicaciones deberán concentrarse en transformar sus plataformas, 
redefinir sus competencias clave, y colaborar en la innovación y desarrollo de 
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nuevas infraestructuras de red para crear servicios más rentables, definiendo 
estrategias que aceleren su lanzamiento, incrementen los beneficios y 
aumenten el valor para los accionistas. 

2.2 Los servicios integrados de Triple Play 

Triple Play no es una tecnología, ni mucho menos un estándar, es un nuevo 
concepto comercial donde es posible integrar servicios de telefonía (voz), 
Internet (datos) y TV (video), a través de una plataforma tecnológica cuya 
principal característica es brindar la posibilidad de integrar distintas 
arquitecturas de red para transportar y entregar diferentes tipos de tráfico. 

Dicho de otra manera, las nuevas tecnologías relacionadas con la arquitecturas 
de redes, así como los estándares desarrollados para su implementación, 
contribuyen a formular un nuevo paradigma en la forma de proveer servicios 
digitales utilizando las capacidades de la suite de protocolos TCP/IP. El efecto 
de esto, es una industria convergente en la cual la tecnología se pone al 
servicio de las demandas del cliente, expresadas en términos de funcionalidad, 
portabilidad, manejabilidad y costo [KEN-05]. 

2.2.1 Televisión sobre IP (IPTV) 

IPTV (Internet Protocol Television) es definido como: 

"un servicio multimedia para transportar datos de televisión, video, texto y 
gráficos, sobre una red de paquetes IP que provea el nivel requerido de calidad 
de servicio, seguridad, interactividad y confiabilidad" [CHA-06). 

IPTV es un servicio de televisión digital suministrado a usuarios finales a través 
de una red IP de banda ancha, donde un dispositivo llamado STB (Set Top 
Box) es requerido para recibir el servicio de IPTV por parte del suscriptor. En 
muchos casos, el servicio de IPTV incluye el video sobre demanda (VoD) y el 
acceso a la Web que permite la operación interactiva a través de Internet. 

A diferencia de la televisión por cable (donde el proveedor transmite 
simultáneamente todos los canales para luego acceder solo a uno de ellos por 
parte del subscriptor), en IPTV el contenido elegido por el usuario será el único 
trafico enviado desde la red del operador. En la figura 2 .2 se observa la 
diferencia que existe entre la distribución de video a través de una red 
convencional de cable y una de IPTV. 

Aunque es común observar que la distribución de video digital es posible 
realizarla por Internet (ejemplo: Youtube), no debe confundirse con IPTV. A 
diferencia del servicio de transmisión continua o streaming con conexión de 
mejor esfuerzo sobre Internet, IPTV es frecuentemente soportado por redes 
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complejas que puedan garantizar la calidad del serv1c10, y ofrecer un buen 
desempeño y alta disponibilidad como son las redes MPLS. 

INFRAESTRUCTURA DE UNA 
TV TRADICIONAL POR CBLE 

La selección tlel unal se 
realizil en el Set Top Box 

Se envían todos los canales 

INFRAESTRUCTURA IPTV 

La selección del can;il se 
realiza en el servidor 

Solo se envían los canales 
seleccionados por cada abonado 

Figura 2.2 Distribución de video a través de una red de cable y una de IPTV 
[ABD-06]. 

2.2.1.1 Métodos de compresión de video 

Debido a las características del video digital a través de IPTV, las tecnologías 
de banda ancha para su acceso (por parte del usuario final), representan el 
componente más crítico a fin de proveer video y audio de alta calidad. De esta 
forma, una red IP de banda ancha permite a las compañías telefónicas de cable 
y de televisión satelital, distribuir televisión digital en forma masiva utilizando 
diferentes métodos de compresión, logrando con ello poder transmitir canales 
de alta definición (HDTV) sobre esas mismas redes. 

Los principales métodos de compresión que actualmente se han adoptado 
como estándares para IPTV son (CAM-05]: 
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• MPGl: Surgió durante el año 1991. Su calidad se parece al del sistema 
VHS. La principal finalidad de este tipo de formato de compresión fue el 
de poder colocar el video digital en CD-ROM. Actualmente este formato 
se utiliza para visualizar videos por Internet. 

• MPG2: Aparece en 1994 y es uno de los formatos de compresión que 
ofrece mayor calidad de imagen, alcanza a su vez, una velocidad en la 
transmisión de datos de 3 a 10 Mbits. Es utilizado por la televisión digital 
y para la codificación del DVD de video. 

• MPG4: Es uno de los codees más utilizados actualmente. Una de las 
grandes ventajas que ofrece este formato, es una muy buena calidad, 



muy parecida al del formato DVD a cambio de un factor de compresión 
mucho más elevado que otros formatos, dando como resultado archivos 
más comprimidos que otros e ideales para poder transmitir los datos a 
través de Internet. Utiliza una resolución de 176 x 144 pixeles. 

• Audio y video entrelazado (AVI- Audio video Interleave): es el 
formato de Windows desarrollado por Microsoft. Las pistas de audio y 
video se encuentran grabadas de forma consecutiva en varias capas. Un 
archivo AVI puede guardar datos en su interior codificados de diversas 
maneras y que utiliza diferentes codees que aplican diferentes factores 
de compresión. 

El desarrollo tecnológico orientado a uso de IPTV en redes de cobre basadas en 
xDSL ha conducido a la utilización de MPEG 4 como un estándar que consigue 
la misma calidad de video pero con velocidades menores de codificación de 
aproximadamente un 50 por ciento sobre su antecesor MPG2. 

2.2.1.2 Arquitectura de una red IPTV 

La arquitectura de una red IPTV está conformada por los siguientes 
componentes o unidades: una unidad de adquisición encargada de recepción, 
procesamiento y digitalización de contenidos; una unidad de servidores 
dedicada al almacenamiento y "streaming" de video ("unicast" y "multicast"); 
una unidad de distribución soportada por una red de transporte de alta 
capacidad; una unidad de acceso basada en tecnologías de banda ancha, y el 
software requerido en el sistema para soportar la operación y desde la cual, se 
administran los servicios IPTV [ABD-06]. 

En la figura 2.3 se muestra una arquitectura general de IPTV que permite 
visualizar los componentes mencionados y su interacción. 

IPTV es un servicio que está soportado por nuevas arquitecturas de redes 
conocidas como redes de nueva generación (NGN - Next Generation Network), 
sobre la cual se intenta desarrollar nuevas tecnologías como IMS (IP 
Multimedia Subsystem) para soportar servicios multimedia a través de redes 
fijas y móviles basadas en la conmutación de paquetes IP [CHA-06]. 

Dichas tecnologías serán estudiadas con mayor detalle en la siguiente sección 
de este capítulo. 
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Figura 2.3 Arquitectura general de IPTV [CHA-06]. 

2.2.1.3 Servicios integrados para IPTV 

IPTV no se limita solo a transmisión de televisión digital a través de una red IP 
de banda ancha. Alrededor de este concepto, hoy existen una serie de 
servicios convergentes que pueden representar un elemento clave para la 
diferenciación de los servicios para el operador, ofreciendo un valor agregado 
respecto a los servicios convencionales. Algunos de los servicios que puede 
ofrecer una solución de IPTV, son los que se describen a continuación: 

18 

• Video sobre demanda (VoD-Video on demand): Similar al alquiler 
de películas en una video tienda, pero sin salir de casa. Permite al 
usuario solicitar el contenido preferido y verlo en el momento que lo 
desee. 

• Grabación de video personal: Servicio en el que se ofrece la 
posibilidad al usuario de almacenar una cantidad de horas de contenido. 
Esta grabación se puede hacer sobre el dispositivo instalado en casa del 
cliente (PVR-Persnal Video Recorder) o sobre elementos de la red, de 



modo que el contenido no salga de la red del operador de contenido 
(nPVR - Network PVR). 

• Picture in Picture (PiP): Funcionalidad que permite desplegar en 
pantalla un recuadro en el que se muestra el contenido de otros canales 
o contenidos que se estén presentando. 

• Multi Stream: Funcionalidad de la plataforma de IPTV que brinda la 
posibilidad de ver un evento desde diferentes ángulos. 

• Control de mando: Funcionalidad que permite al usuario adelantar, 
retrazar y poner pausa a un canal de TV por un tiempo determinado. 

• Notificaciones: El sistema ofrece la posibilidad de informar sobre la 
pantalla del TV diferentes eventos, tales como una llamada telefónica 
entrante, mensajes en el correo de voz, llegada de un correo 
electrónico, etc. 

• Guía de programación electrónica: Guía electrónica de programación 
por la cual el usuario navega a través de los contenidos y servicios 
ofrecidos por la plataforma de IPTV. 

• Estado de cuenta y facturación: Facilidad que facilita al usuario 
consultar su estado de cuenta y consumo mensual, así mismo le permite 
hacer modificaciones sobre el contenido que está recibiendo o que 
quiere recibir sin tener que llamar al centro de atención a clientes. 

• Televisión Interactiva: Permite al usuario interactuar con el contenido 
que está observando, bien sea para programas de concurso, votaciones, 
comercio, etc. 

• Control de padres: Control para que los padres restrinjan el contenido 
que ven sus hijos. 

• Publicidad personalizada: Debido a que se trata de un canal 
bidireccional, los usuarios podrán determinar y seleccionar cuales son 
las áreas de interés sobre las que les gustaría recibir ofertas de 
publicidad, siendo así mucho más efectiva. 

• Servicios de valor añadido: El televisor se convierte en un tipo de 
ordenador virtual con pantalla, por lo que podría acceso a otras fuentes 
de información como contenidos de e-learning, buscadores, e-mail, etc. 

Si bien, los servicios antes mencionados representan una ventaja respecto a 
los servicios tradicionales de la televisión terrestre, es importante señalar que 
su implementación está sujeta a una plataforma tecnológica de hardware y 
software, y a una identificación previa de cuales deben ser considerados como 
parte de la oferta en función al valor agregado que aportan al cliente final. 
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2.2.1.4 Perspectiva de IPTV 

IPTV es el resultado de la convergencia entre Internet y televisión que abre 
nuevas opciones al entretenimiento y a los servicios para los usuarios, así 
como a la generación de mayores ingresos para las operadoras que entren en 
este mercado. 

El gran crecimiento de las conexiones de banda ancha va a facilitar el rápido 
desarrollo del sistema IPTV en los próximos años. El éxito, en cualquier caso, 
depende no sólo de las características de cada operador en particular (su 
infraestructura, la estrategia que diseñe para abordar el negocio, etc.), sino 
también de la elección de los mejores socios para el desarrollo de un sistema 
muy complejo, pero con un enorme potencial. 

Las tendencias prevén que a corto o medio plazo, esta modalidad será 
adoptada por las empresas de telecomunicaciones para aumentar sus ingresos, 
complementar sus actuales ofertas de transmisión de voz y datos, y sobre 
todo, conocer los gustos y hábitos de sus clientes. Esta última premisa, es 
fundamental para lograr el objetivo de ofrecer un conjunto de servicios de 
video, voz y datos (Triple Play) que incremente los beneficios por suscriptor, 
mejore la satisfacción del cliente y garantice su fidelidad. No obstante, la 
proposición de valor de la IPTV no esconde tampoco la dificultad de su 
implementación y la necesidad de resolver algunos de los problemas clave que 
su desarrollo presenta. 

Un modelo Triple Play óptimo, supone posibilitar al cliente televisión, teléfono e 
Internet con una tarifa única y tener capacidad para realizar cross-marketing 
avanzado. De esta forma, lo que realmente facilita el Triple Play no sólo son 
sus tres servicios con la IPTV como un elemento que promete mayores 
beneficios, sino también la integración de otros servicios IP de valor agregado. 

Debido a la competencia y a la madurez del mercado, los servicios 
tradicionales ofrecen síntomas de agotamiento, tanto por su limitación en la 
oferta como por la caída del precio. Frente a esto, la televisión sobre IP 
posibilita nuevos modelos de negocio en diferentes escenarios. 

2.2.2 Telefonía IP 

Voz sobre el protocolo de Internet o voz sobre IP (VoIP), es un método 
utilizado para transportar voz a través de una red de datos cuyo protocolo de 
transporte sea "IP", como puede ser el Internet o una red de área local (LAN). 

En muchas ocasiones, VolP se usa como sinónimo de Telefonía IP, aunque de 
forma precisa, este último concepto se refiere al uso de las tecnologías de VoIP 
por parte de los operadores de telefonía para ofrecer sus servicios utilizando la 
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plataforma de Internet como el medio para la transmisión de voz en lugar de 
hacerlo por la tradicional red telefónica publica conmutada (PSTN) [HUl-06]. 

Como resultado de la convergencia de las redes de telecomunicaciones, VoIP 
es un nuevo modelo que permite empaquetar" la voz para que pueda ser 
transmitida junto con los datos utilizando el protocolo de Internet IP. 

Vo/P implica la conversión de ondas analógicas a información digital a través 
de diferentes técnicas de muestreo, cuantificación y codificación las cuales 
están integradas en un dispositivo único: el codificador-decodificador ("codee") 
que además de realizar la conversión, comprime la secuencia de datos a través 
de distintos algoritmos como son G. 723 y G. 711. Una vez codificada la señal, 
la información digital debe ser empaquetada para luego ser transmitida en una 
red IP privada o pública o en el propio Internet [HUI-06]. 

La convergencia tecnológica provee de nuevas opciones para las arquitecturas 
de conmutación de paquetes combinando la velocidad y la eficiencia del ancho 
de banda, y utilizando mecanismos para integrase con arquitecturas de 
conmutación de circuitos que actualmente usan 557 a fin de crear redes 
híbridas en la cual, las empresas telefónicas y proveedores de servicios puedan 
disponer de varias alternativas de integración basadas en costo, eficiencia y 
administración. 

Hay otros elementos que motivan a las empresas telefónicas y operadores de 
cable a llevar el tráfico de voz sobre redes de datos y uno de ellos es el 
beneficio de integrar la voz con las aplicaciones de datos, permitiendo generar 
nuevos servicios de valor agregado que pueden ser ofrecidos tanto a otras 
empresas como a clientes directos. 

2.2.2.1 Integración de la telefonía tradicional con telefonía IP 

Es evidente que muchos proveedores de servicios en el mundo, están 
migrando hacia tecnologías IP de próxima generación a fin de proveer servicios 
de telefonía IP o también conocida como voz sobre IP, (VoIP -Voice over IP). 

Como consecuencia de este cambio, dichas empresas requieren lograr una 
interoperabilidad entre las redes IP y la PSTN y por ende, una configuración y 
control de llamadas que deben terminar en redes que no soportan VoIP 
[H00-04]. 
A fin de que la telefonía IP pueda ganar mayor aceptación y reemplazar el 
servicio telefónico tradicional, dos condiciones tienen que ser atendidas: 

• Primero, la calidad de la comunicación de la voz debe estar al menos al 
mismo nivel que la PSTN. Los dos aspectos principales para lograr una 
calidad de voz aceptable, son el retardo ("De/ay") y la claridad de voz 
que dependen de muchos otros factores incluyendo los mecanismos 
utilizados para la digitalización y la compresión de la voz y la cantidad 
de paquetes que se pierden o se demoran durante una llamada. 
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• La segunda condición, es que la telefonía IP tenga la misma facilidad de 
operación y funcionalidad ofrecida al usuario final que la P5TN, y para 
lograrlo se requiere de una arquitectura que provea de una señalización 
que ofrezca las mismas capacidades y características del sistema de 
señalización número 7 (557- 5ystem 5ignaling 7) utilizado en la P5TN 
[HUl-06]. 

2.2.2.2 La señalización, elemento crítico de la convergencia telefónica 

La convergencia tecnológica impacta sobre la operación, desempeño, 
velocidad, y calidad de los serv1c1os que provee una empresa de 
telecomunicaciones a través de su infraestructura, y en forma particular, en las 
redes de transporte y de acceso que la sustentan. 

Para entender esto de manera más clara, se propone identificar uno de los 
muchos factores críticos en la convergencia de redes como es la señalización, 
bajo un escenario que contempla la integración de los servicios de telefonía en 
una red P5TN y en una red IP. 

La señalización sugiere el intercambio de información entre los dispositivos de 
una red telefónica requerido para proveer y mantener el servicio. Bajo este 
concepto, es importante diferenciar las características principales y los 
protocolos que son utilizados tanto en la P5TN como en las nuevas 
arquitecturas de Vo!P [DAl-05]. 

De manera específica, un sistema de señalización debe cumplir las siguientes 
características: 

• Proveer la funcionalidad requerida para la configuración, administración 
de llamadas y conexiones. 

• Escalabilidad para soportar millones de terminales y de llamadas 
simultáneas. 

• Soportar las características de administración de red para establecer 
políticas de control, cuentas de clientes, facturación, etc. 

• Proporcionar un mecanismo para comunicar y configurar la calidad de 
servicio requerido en los puntos finales. 

• Flexibilidad para ayudar en agregar nuevas características fácilmente. 

• Soportar interoperabilidad entre diferentes proveedores y entre distintas 
versiones de señalización y con diferentes protocolos. 

A diferencia del sistema de telefonía tradicional, la señalización de Vo!P no se 
realiza mediante 557 (5ignaling 5ystem 7), debido a que la transmisión de la 
voz se realiza en forma digital en una red de paquetes IP. La señalización para 
Vo!P esta soportada por dos estándares basados en una recomendación de la 
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ITU-T (Internacional Telecommunication Union) conocido como H.323 y SIP 
(Session Initiation Protoco/) desarrollado por un grupo de trabajo de la IETF 
(Internet Engineering Task Force) [DAV-00]. 

La figura 2.4 muestra una arquitectura de una red de VoIP en la cual se puede 
observar la integración con los servicios de telefonía tradicional soportados por 
la PSTN [ULR-98]. 
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Figura 2.4 Arquitectura general de VoIP y su integración 
con la PSTN [ULR-98]. 

2.2.2.3 Sistema de Señalización número 7 (SS7) 

Actualmente, los sistemas de telefonía pública utilizan redes separadas para la 
señalización y la voz. La combinación de estas dos redes son comúnmente 
referida como la red pública telefónica conmutada o PSTN y en la cual, la parte 
de su control es conocida como Sistema de señalización número 7 [FRA-90]. 
En términos simples, 557 es un estándar de señalización utilizado para la PSTN 
donde el tráfico de voz y datos es llevado sobre una red basada en la 
conmutación de circuitos, así como en la red digital de servicios integrados 
(ISDN - Integrated Services Digital Network) y opcionalmente en telefonía 
celular. 

557 define y administra las llamadas telefónicas mediante el intercambio de 
información y mensajes vía una red que está separada de la red que trasporta 
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la voz, y donde los datos de la señalización son transferidos entre los distintos 
componentes de la red a través de canales bidireccionales conocidos como 
enlaces de señalización. 

La arquitectura de 557 consiste de una red conmutada de paquetes de alta 
velocidad, la cual está conectada por tres tipos de enlaces de señalización: 
puntos de conmutación de servicio (SSP - Service Switching Points), puntos de 
transferencia de señal (STP - Signa/ Transfer Points), y puntos de control de 
servicio (SCP -Service Control Points) [MAR-01]. 

La figura 2.5 muestra los tipos de señalización en 557 en una red de 
conmutación de circuitos. 

SSP Puntos de switcheo de servicios 

STP Puntos de transferencia de señal 

SCP Puntos de control de servicios 

Señalización 
SS7 

Troncales 
de voz 

Figura 2.5 Señalización 557 en una red de conmutación de circuitos 
[MAR-01] 

Una de sus principales características de 557 es que la señalización ocurre 
fuera de banda sobre canales dedicados, en lugar de hacerlo dentro de la 
banda de los canales de la voz, lo cual lo hace ser muy seguro y confiable. 

La operación de 557 ha sido estandarizada tanto por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (ITU), así como por el Instituto Nacional de Estándares 
Americanos (ANSI). Estos estándares, definen los protocolos y procedimientos 
que son utilizados por los elementos de una red PSTN [MOR-02]. 
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La figura 2.6 muestra la integración de una red PSTN con una red inalámbrica 
a través de un centro de conmutación móvil (MSC- Mobile Switching Center) y 
el Internet a través de Gateways IP y donde los usuarios, pueden accesar a la 
PSTN usando conexiones diferentes como Dial Up, teléfono, PBX (conmutador), 
o ISDN. 
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Figura 2.6. Integración la red PSTN, una red celular e Internet [MOR-02]. 

2.2.2.4 La señalización de la telefonía IP 

Actualmente, dos estándares están compitiendo para la señalización de la 
Telefonía IP. Por un lado, existe un estándar derivado de una recomendación 
de la ITU-T llamada H.323, el cual define un sistema de comunicaciones 
multimedia sobre redes de conmutación de paquetes. Por otro lado, el 
protocolo SIP (Session lnitiation Protocol) definido por el IETF (Internet 
Engineering Task Force) [DAV-00]. 

• El estándar H.323: H.323 representa un conjunto de protocolos que 
son responsables de la codificación, decodificación y paquetización de 
señales de audio y de video, de la señalización de una llamada y el 
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control, así como de la capacidad de intercambio de información de 
extremo a extremo. H.323 ha evolucionado en el tiempo como resultado 
de las diferentes recomendaciones de la ITU-T. 

• SIP (Session Initiation Protocol): El protocolo de inicio de sesión 
(SIP) es un protocolo desarrollado por el grupo de trabajo de MMUSIC 
(Multiparty Multimedia Session Control) de la IETF y representa un 
estándar para el inicio, modificación, y término de la sesión interactiva 
de usuario que involucra elementos multimedia como el video, la voz, 
mensajería instantánea, juegos en línea y la realidad virtual. En 
noviembre del año 2000, SIP fue aceptado como el protocolo de 
señalización 3GPP y de uso permanente en la arquitectura IMS (JP 
Multimedia Sub System) [NIS-06]. 

Actualmente, SIP es el protocolo de señalización más utilizado para la voz 
sobre IP que está remplazando gradualmente al protocolo H.323. Su 
contribución principal en la convergencia de redes, es proveer de un 
mecanismo de control para poder realizar conferencias telefónicas y de video a 
través de una red IP como lo es el Internet. 

El objetivo principal de SIP, es suministrar un conjunto de funciones que 
permitan el procesamiento de llamadas telefónicas de manera similar a la 
PSTN, tales como marcación de un número, causar que un teléfono suene, 
escuchar los tonos de "ring" o una señal ocupada, y donde su implementación 
y terminología son diferentes [WAL-04]. 

SIP es similar a HITP y comparte algunos de sus principios de diseño: Es 
legible, muy simple y tiene una interacción vía solicitud-respuesta. Como 
resultado de su desarrollo y aplicación en redes multimedia. SIP promete una 
buena alternativa para las aplicaciones de telefonía vía Web, y que ha 
caracterizado a los servicios ofrecidos por "Skype". 

Finalmente, las funciones que SIP puede realizar no solo son utilizadas en la 
telefonía IP, sino que también tiene un potencial relevante para proveer 
mecanismos de control de sesión para aplicaciones multimedia que 
representan el manejo de audio y video. 

2.2.2.s Perspectiva de la telefonía IP 

Hasta hace poco tiempo, el desarrollo de VoIP no había logrado satisfacer las 
necesidades de proveedores y usuarios, la mejor opción era continuar con el 
servicio telefónico convencional ya que la calidad de una llamada de VoIP era 
muy inferior a la ofrecida por la red de telefonía convencional y, en términos 
de escalabilidad, el número de usuarios a los que servía era muy pequeño. 
Actualmente, VoIP ha evolucionado de manera importante ofreciendo 
beneficios tanto para los usuarios como para los proveedores y operadores de 
la red, y considerada como una tecnología confiable, escalable y de alta 
calidad. 
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Las posibilidades que ofrece una red IP son muy amplias y muchas compañías 
se encuentran hoy tratando de capitalizar estas oportunidades apalancándose 
en un mercado muy vasto y que promete cuantiosas sumas de dinero. Las 
ganancias generadas por el comercio electrónico son mínimas comparadas con 
las que ofrecen las compañías telefónicas. Voz es la aplicación dominante y 
VoIP se perfila como una extraordinaria alternativa en los servicios de esta 
naturaleza. 

A pesar de que la conmutación de circuitos, empleada desde hace muchos 
años en los servicios de telefonía convencional ha generado elevadas 
ganancias, la tecnología es muy costosa y no permite otras formas de 
comunicación que Vo!P sí ofrece. La tecnología de voz sobre IP resulta muy 
atractiva porque los costos de equipo son relativamente bajos, se tienen 
menores requerimientos de ancho de banda, integra aplicaciones de voz y 
datos, y está fundamentada en protocolos ampliamente aceptados como IP. 

Otra de las ventajas que ofrece VoIP sobre los servicios telefónicos por 
conmutación de circuitos es el menor ancho de banda requerido. La tasa en 
que una red telefónica convencional transporta voz es de 64 kbps. Éste, es un 
mecanismo estandarizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(ITU) en su recomendación G.711. Sin embargo, existen otros métodos de 
codificación con algoritmos más sofisticados que transmiten voz a velocidades 
menores como 32, 16, 8, 6.3 y S.3kbps [ITU-07]. 

2.2.3 Internet de banda ancha 

Las necesidad de transmitir datos multimedia a través del Internet por parte 
del usuario final, y la integración de servicios de telefonía o televisión de paga 
en el mismo medio (par de cobre, coaxial, o inalámbrico), requiere sin duda 
una mayor capacidad en la transmisión de la información y que está 
relacionada con la cantidad de información que puede ser transmitida en una 
unidad de tiempo. 

Como resultado de estas exigencias, los proveedores de servicios de Internet 
(ISP - Internet Services Provider), han implementado nuevas tecnologías de 
banda ancha como XDSL ( en el caso de las redes de cobre) para poder brindar 
a sus clientes mejoras en el desempeño y velocidad al acceder al Internet. 

Por su parte, los operadores de cable están adoptando la especificación 
oocs1s@ (datos sobre la especificación de interfaz del servicio de cable), un 
proyecto de módem de cable de Cablelabs® Certified™, que define los 
requisitos del interfaz para los módems de cable implicados en la distribución 
de alta velocidad de los datos sobre redes del sistema de la televisión por cable 
[BAT-02]. 

Las tendencias sobre la demanda de los servicios de banda ancha se encuentra 
en crecimiento constante originada por la necesidad de tener una mayor 
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capacidad para el manejo del tráfico, punto a punto aplicaciones de voz sobre 
IP (VoIP), televisión sobre IP {JPTV) y la transferencia y descarga de grandes 
archivos de audio y video (streaming), entre muchos otros. 

Al considerar la gama de los nuevos servicios para Triple Play en los próximos 
años, todo parece indicar que cada suscriptor requerirá aún mayor ancho de 
banda disponible en la red y el operador de cable se verá en la necesidad de 
ofrecerlo a precios razonables para poder adquirir un mayor porcentaje de la 
base de clientes que solicitan este servicio. 

El concepto de Internet de banda ancha, no está definido de manera formal, 
sin embargo, en la literatura existente se considera a la banda ancha como un 
enlace cuya tasa mínima de transferencia de datos de descarga sea de 512 kilo 
bits por segundo (Kbs). 

Ancho de 
Ancho de Banda Servicio Banda 

Unitario Total 

HDTV - TV alta definición 10 Mb/s 7.5 Mb/s - 10 Mb/s 
Formatos: MPEG4 y WM9 7.5 Mb/s (1 Señal) 

4 Mb/s 
SDTV - Definición estándar TV 1.33 Mb/s (3 Señales 

simultáneas) 

Internet de alta velocidad 3 Mb/s 3 Mb/s 
~oz (VoIP) 0.5 Mb/s 1.5 Mb/s 
~oz de alta calidad (3 líneas simultáneas) 

¡Total 16.0 - 18.5 Mb/s 

Tabla 2. 7 Ancho de banda requerido por usuario para Triple Play. [MAU-97] 

Sin embargo, aún cuando este parámetro puede significar para muchos 
usuarios una condición óptima para la transmisión de datos en el uso de 
Internet, lo cierto es que en función a los requerimientos antes vistos para la 
transmisión y recepción de información relacionada con la voz IP, así como 
para el video digital (JPTV), se asume que este concepto será superado, 
teniendo como requisito mínimo para Triple Play un límite que oscila entre los 
16 y 18.5 Mbps. 

En la tabla 2.7 se presenta un escenario donde se estima el ancho de banda 
requerido por un usuario para el uso de los servicios Triple Play [MAU-97]. 
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Las tecnologías de banda ancha representan para Triple Play, un componente 
muy importante que merece ser tratado en forma independiente y para ello, el 
capitulo tres muestra las principales tecnologías de banda ancha que están 
siendo utilizadas en el mundo para el despliegue de los servicios Triple Play en 
México. 

2.3 Arquitecturas para Triple Play 

La industria de las telecomunicaciones esta evolucionando como resultado de 
las nuevas tendencias y avances tecnológicos, así como por las expectativas de 
los usuarios que demandan nuevos servicios de valor agregado. 

Como resultado de esta evolución, los proveedores de servicios están 
convergiendo hacia nuevas y variadas arquitecturas de redes que les permitan 
proveer servicios de voz, datos, y video a través de una sola infraestructura de 
banda ancha soportada sobre el protocolo Internet (IP). Este cambio, está 
motivado a una convergencia en las redes de transporte y de acceso, 
separando los servicios que dichas redes pueden proveer [GAU-05]. 

Con la aparición de IP, los operadores paulatinamente han mig~ado sus 
infraestructuras actuales para ofrecer a sus clientes servicios de valor 
agregado para así, generar nuevas fuentes de ingresos sobre una misma 
infraestructura. Sin embargo, el reto no solo está en crear la demanda de 
estos servicios, sino en la habilidad y rapidez para entregarlos, lo que se 
conoce como el aprovisionamiento de la red. Pero a medida que la red va 
aumentando tanto en tamaño como en su portafolio de servicios, es 
importante reducir de manera significativa los costos operacionales del 
operador, aumentando sus índices de productividad y rentabilidad [PRE-06]. 

De esta forma muchas empresas de industria de las telecomunicaciones están 
tratando de encontrar la plataforma tecnológica ideal requerida 
(principalmente en las redes de trasporte y de acceso), a fin de poder 
optimizar los recursos necesarios para la provisión de los servicios Triple Play. 

2.3.1 Redes de Próxima Generación 

Durante muchos años, los operadores incumbentes fueron creando redes 
independientes para proveer una gran variedad de servicios únicos a los 
clientes. Hoy en día, y gracias al desarrollo tecnológico en esta industria y al 
surgimiento de nuevas arquitecturas de redes IP y sus ventajas asociadas a la 
interoperabilidad y flexibilidad para transportar datos multimedia, las empresas 
de telecomunicaciones están replanteando sus estrategias para adaptarse a un 
nuevo entorno de la industria y a las nuevas demandas de mercados 
emergentes. 
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Bajo este entorno, empresas telefónicas y operadores de cable están 
encontrando progresivamente una gran dificultad para afrontar las nuevas 
tendencias del mercado usando sus infraestructuras actuales. Es por esto que 
cada vez son más los operadores que están buscando la manera más 
transparente y con mayor costo-beneficio, de migrar los servicios legados tipo 
Frame-Relay, Sonet/SDH, y MetroEthernet entre otros, hacia una nueva 
plataforma que les permita la integración absoluta de los servicios legados 
tradicionales. Esta nueva plataforma es comúnmente conocida como redes de 
nueva generación, NGN (Next Generation Networks) [JEA-02). 

En la figura 2.8 podemos observar la convergencia que existe hacia las redes 
de Nueva Generación, visualizando en primera instancia el uso de una red 
independiente para cada tipo de servicio, y posteriormente una integración de 
los mismos bajo una sola plataforma [SL0-04]. 

Considerando la naturaleza del Internet, en cuya estructura se incluyen: un 
plan de direccionamiento, asignación de direcciones y resolución de nombres 
de servidores de dominio (DNS - Domain Name Server), además de 
aplicaciones como el correo electrónico, la transferencia de archivos y los 
servicios Web, podemos asumir que los sistemas basados en IP representan la 
base para las Redes de Nueva Generación (NGN - Next Generation Network) y 
en consecuencia concluir que una NGN no es más que una red IP mejorada. 

2.3.1.1 Definición y funciones de una red de próxima generación 

El Grupo de Estudio 13 del Sector de Normalización de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones {ITU-T) en la Recomendación! Y.2001 ha definido a 
una red de próxima generación, como: "Una red basada en paquetes capaz de 
ofrecer servicios de telecomunicaciones, utilizar las múltiples tecnologías de 
banda ancha, proporcionar transporte con Calidad de Servicio QoS, y conseguir 
que las funciones relacionadas con el servicio sean independientes de las 
tecnologías del transporte subyacentes. Esta red posibilita a los usuarios el 
acceso a otras redes y elegir los proveedores y servicios. Además, soporta la 
denominada movilidad generalizada, la cual permite una oferta de servicios 
ubicua y consistente para los usuarios" [KEI-05]. 

En términos más simples, podemos decir que NGN en una red IP con 
capacidades de interoperabilidad, banda ancha, y calidad de servicios, que 
permitirá que las empresas que antes operaban de manera independiente 
ofreciendo servicios únicos como voz, audio, video, pueden integrar sus 
plataformas tecnológicas existentes en una red IP a fin de ofrecer nuevos 
servicios de valor agregado. De esta forma, el usuario final tendrá nuevas y 
mejores alternativas de servicios que podrá elegir libremente. 

La figura 2.9 muestra una definición del modelo de red NGN como una 
infraestructura única de integración de servicios. 
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Re d es únicas e indep e ndie ntes p a ra c a d a servicio Re d es d e nue v a g e n e ració n 

Figura 2.8 Redes únicas para cada servicio versus la convergencia de redes 
conocida como redes de nueva generación [SL0-04]. 

Modelo conceptual de una red de nueva generación como 
integradora de servicios 

Figura 2.9 Modelo conceptual de una red NGN [NA0-06]. 
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Bajo la misma recomendación Y.2001 de la ITU, las funciones principales de 
una red NGN pueden ser resumidas como [KEl-05]: 

• Transferencia basada en paquetes. 

• Separación de las funciones del control del transporte y del servicio. 

• Desarrollo de servicios a través de interfaces abiertas. 

• Soporte de un amplio rango de servicios y aplicaciones, tanto en tiempo 
real como en tiempo no real, "streaming" y multimedios. 

• Capacidad de banda ancha con calidad de servicio ( QoS) extremo a 
extremo. 

• Trabajo integrado con redes precedentes (PSTN/ISDN y otras) a través 
interfaces abiertas. 

• Movilidad generalizada, tanto de usuarios como de dispositivos a través 
de dif~rentes tecnologías de acceso sin interrupción del servicio. 

! 

• Acceso de los usuarios a servicios ofrecidos por diferentes proveedores. 

• Variedad en los esquemas de identificación de usuarios y dispositivos. 

• Trabajo con un mismo perfil de servicio para un usuario en toda la red. 

• Convergencia de los servicios fijos y móviles. 

• Independencia de las funciones de un servicio de las tecnologías de 
transporte subyacentes. 

• Soporte para múltiples tecnologías de última milla. 

• Cumplimiento de todos los requisitos reguladores ( comunicaciones de 
emergencia, seguridad, privacidad, interceptación legal de contenidos y 
otros). 

2.3.1.2 Elementos fundamentales de una red NGN 

Una red NGN es más que una simple convergencia del "backbone" de los 
operadores para el transporte de voz o la conmutación de servicios basados 
sobre una red IP. Es la total convergencia de una red paquetizada con calidad 
de servicio. 

Muchos operadores, están convencidos que las redes NGN están construidas 
sobre una red convergente de paquetes formada por cuatro elementos 
fundamentales: Infraestructura convergente, servrcros convergentes, 
simplificación de la red e integridad de la red [SL0-04]. 
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• Infraestructura convergente: Hoy día los operadores poseen 
infraestructuras únicas para soportar servicios específicos. Operar estas 
múltiples redes representa una carga operacional y administrativa para 
el suministro de los servicios. El objetivo de la convergencia es la 



integración de los servicios de voz (suministrados en red fija y móvil), 
video y datos en una misma infraestructura de red. 

La convergencia de la infraestructura está sustentada por una red MPLS 
(Multiprotocol Label Switching) basada en la conmutación paquetes 
(datagramas), soportada por IPV4/IPV6 que permite integrar servicios 
de voz, datos y video sobre una infraestructura flexible. 

• Servicios convergentes: Hoy día la gran mayoría de los grandes 
operadores, han implementado un modelo híbrido para ofrecerles a sus 
clientes múltiples servicios sobre infraestructuras específicas. Servicios 
sobre redes paralelas tales como servicios TDM de voz, servicios de 
datos de nivel 2 (Frame Re/ay, ATM, TDM, etc.) y servicios de datos de 
nivel 3 sobre IP. La convergencia de servicios se basa en la migración de 
aplicaciones críticas para el cliente tales como voz, datos y video sobre 
una red paquetizada de datos ya sea en IP o MPLS. 

• La simplificación de la red: La infraestructura de transporte y 
comunicación debe ser de datos. Está basada en la reducción de los 
grandes diseños jerárquicos con cientos de POP's (Point of Presence), y 
miles de interconexiones físicas y lógicas. Lo que buscan las redes NGN 
con la simplificación de la red es que los POP's sean nodos que 
geográficamente consoliden múltiples regiones y que a su vez ofrezcan 
una nueva clase de sistema de enrutamiento altos niveles de 
escalabilidad, disponibilidad y flexibilidad en el servicio para así 
minimizar el número de ruteadores, enlaces y capas de red creando 
POP's de NGN donde el core, la agregación y los vecinos colapsan en una 
red más simple, fácil de administrar y aprovisionar. 

• La integridad de la red y la calidad de Servicio: Una red NGN debe 
brindar una alta escalabilidad, disponibilidad, fiabilidad y seguridad. Así 
mismo debe soportar políticas de Calidad de Servicio (QoS) que 
permitan igualar o superar las condiciones actuales de los servicios en 
redes separadas. 

2.3.1.3 MPLS el componente esencial de las redes de nueva generación 

MPLS (MultiProtocol Label Switch) tiene sus orígenes en el entorno de las redes 
ATM (Asynchronous Transfer Mode), aunque posteriormente, evolucionó 
tratando de dar respuesta a los problemas inherentes a las redes IP que 
estaban presentes en esos momentos, como, por ejemplo, la velocidad de 
conmutación de los equipos de red. 

Las principales aplicaciones que tiene MPLS actualmente son [MOH-02]: 

• Los servicios de Red Privada Virtual (VPN), tanto de nivel 2 como de 
nivel 3. 
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• Los servicios de transporte transparente para redes tradicionales como 
TDM (Time Division Multiplexing), FR (Frame Re/ay) y ATM 
(Asynchronous Transfer Mode). 

• El soporte a ingeniería de tráfico para las redes IP. 

• El soporte de fiabilidad para los servicios de cliente final. 

2.3.1.4 La calidad de servicio soportada por IP-MPLS 

La disponibilidad de una política de calidad de servicio para un operador que 
desea proveer servicios Triple Play es una necesidad básica que debe ser 
abordada con un enfoque global sobre los recursos de red de un operador. Sólo 
así, podrá asegurarse un modelo de negocio basado en la diferenciación de 
niveles de servicio y clientes que permita dar respuesta a las demandas de los 
potenciales clientes y que trate, finalmente, de forma adecuada las siempre 
previsibles e inevitables situaciones de congestión de los recursos de red. 

Por lo anterior, la implementación de una calidad de servicio eficiente 
dependerá de la estrategia de cada operador en particular (soluciones basadas 
en redes independientes, reserva de recursos a nivel físico, comparición de 
recursos con tratamiento diferencial, etc.). 

La calidad de servicio (QoS - Quality of Service) en una red esta determinada 
por las políticas aplicadas el manejo y priorización que tienen los paquetes de 
video, datos y de voz en una red. La meta principal de QoS es ayudar a 
reducir o eliminar el retraso o "de/ay" de los paquetes de voz, así como 
disminuir su pérdida [BRl-06). 

Entre las posibles alternativas para QoS, las más importantes parecen ser las 
soluciones basadas en el estándar del IETF DiffServ (Differentiated Services: 
RFC2474, RFC2475 y otros). De cualquier forma, cualquier solución de QoS 
deberá incluir, como mínimo, las siguientes funciones básicas [MAT-05]: 
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• Disponer de jerarquización del tráfico. Se integrarán las funciones de 
agregación y clasificación de flujos en distintas clases de tráfico y la 
marcación de prioridades. 

• Disponer de un control del tráfico inyectado en la red. Se incluirán las 
funciones de monitorización y control del tráfico en la interfaz de cliente. 

• Además, tanto el conformado del tráfico que aparece en ráfagas como la 
limitación efectiva de la tasa de entrada a la red se realizarán de 
acuerdo al contrato del cliente. 

• Existirá un acuerdo de nivel de servicio entre cliente y operador. 



La Figura 2.10 muestra de forma gráfica el efecto que produce el tratamiento 
diferenciado del tráfico en una red con soporte de mecanismos de calidad de 
servicio ( QoS) [ BRl-06]. 

Tipo ,le VPN Nivel ole t.l1id.1d 
de servicio 

VPH Dalos empaq11e1aJos Pl,11i119 
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VPN Dalos en tiempo 1e,1I Pl,11• 
VPN Video Btonce 
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Figura 2.10 Niveles de calidad de servicio en una red MPLS [BRl-06). 

2.3.1.5 Arquitectura general de una red de próxima generación 

Como ya se mencionó, una red NGN por definición es una red que puede 
brindar múltiples servicios, tales como telefonía IP, video conferencia, video 
charla, video "streaming" o video "broadcast". Si bien, dichos servicios están 
soportados por el protocolo IP, también debe ser capaz de soportar los 
servicios ligados a la PSTN e ISDN. 

Considerando lo anterior, la arquitectura de una red NGN puede verse en la 
figura 2.11, donde podemos ver en forma más detallada como las funciones 
principales son divididas en dos capas: Servicio y Transporte. 

35 



e 
,o 
ü 

" j 
e e .,, .. 
>, 
e 
,o 
¡¡ .. 
"' .. .,, 
:¡¡ 
e 
o 
ü 
e 
::, 
u. 

Otros proveedores de aplicaciones 
~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~ANI 

.. - ... - . - • . - --' - NIVEL DE SERVICIO 
:· .. __ _ ... . ___ ..•..... ___ ..... (__~;~~~~=de J- __ ................... .. ... ..... . 

.. _ ..... 
'" e a,,:: 

.2-~ ¡ 
"" e::, 

LZ ~ 1 

. . . : 

F;~~;:·-í : 
! Funciones de control _· .· . · · · · · · · · · · · · 

L._ ~UJl.rj_Q.__ . .J . . ( ) 

; de servicio 
\...__-~-------

··-·,·--·----·-- · ···- ·o-·-·. -·······- · - · · 
. --. · . . . 1_ •. 

CONTROL DE TRANSPORTE 

i ~...;iones--de-~ Fimciones de 
: acoplamiento de . - control de recur 

. ----........... "( ,~'=5° yadmisl6n 

NIVEL DE TRANSPORTE 
Funciones de 
mmejode-

("¡;::::::·: "" ········:. - .:::::=~-;--=:::,::--- .... ~ ,.-----, 

: . Funcionesl (Funciones de ¡ ! funciones funciones de ~F.....-
• : : de ~ lranspone en el r; de tr~e en el I de 

ÚNI ¡_' \. acceso ) l acceso ···- · _ ) \ ___ bcl_'de núcleo ··· ··· -· _ ./ ¡ c;.i,,,.._"': 
i . .. ~ ~ ..... ,. --.... "·. / 

Control 
Medios 
Administración 

= .,, 
! .. .. 
5 

Figura 2.11 Arquitectura de una red de próxima generación [HALL-04]. 

Como se observa, las funciones del usuario final están conectadas a través de 
una interfase de red al usuario {UNI - User to Network Interface), y otras redes 
se conectan por interfaces llamadas NNI (Network to Network interface), 
mientras que la interacción hacia aplicaciones de otros proveedores se realizan 
por medio de una interfase aplicación a red (ANI - Application to Network 
/interface) [KEl-05]. 
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La capa de servicio 

Provee la capacidad de brindar servicios basados en ses1on y sin sesión, 
incluyendo los mecanismos para facilitar el ingreso y modificación de 
información del suscriptor, y el intercambio de mensajes en forma 
instantánea. Así mismo, provee la funcionalidad asociada con los servicios 
soportados por la red PSTN/ISDN. 

• Las funciones de control de serv1c10: Incluyen funciones de 
control de sesión, registro, autentificación, y autorización. 

• Las funciones de aplicación: Proporcionan el soporte para que 
aplicaciones de terceros puedan ser incorporados a la red NGN, y así 
poder mejorar los servicios ofrecidos a los usuarios finales. 



La capa de transporte 

Las funciones de control de transporte proveen la conectividad de todos los 
componentes y funciones físicamente separadas dentro de una red NGN, 
utilizando IP como su protocolo maestro para brindar la conectividad tanto 
para el dispositivo del usuario final como para los equipos y servidores que 
se encuentran dentro de la NGN. También esta capa es responsable de 
proveer de extremo a extremo la calidad de servicio. Esta capa esta 
dividida en una red de acceso, y en una red principal, conectadas por un 
enlace [KEl-05] . 

• Funciones de acceso: Gestión de acceso de usuario final a la red, 
de acuerdo a la tecnología utilizada como XDSL, inalámbrica, 
tecnología Ethernet y de fibra óptica. 

• Funciones de transporte de acceso: Se encargan de transportar 
información a través de la red de acceso, utilizando algunos 
mecanismos de QoS para controlar el tráfico del usuario. 

• Funciones de borde: Utilizadas para procesar tráfico que es 
incorporado dentro de la red principal. 

• Funciones de transporte principal: Son responsables de 
garantizar la entrega de la información a la red principal, y proveen 
los medios para diferencia la calidad del transporte en la red. 

• Funciones de Gateway: Proveen capacidades para la interconexión 
con otras redes tales como la PSTN/ISDN e incluso otras redes NGN. 

• Funciones de control de conexión a la Red: Proporcionan niveles 
de acceso a los servicios mediante procesos de inicialización que 
incluyen la identificación y autenticación, direccionamiento IP, y 
brinda las funciones requeridas para asistir al usuario final en el uso 
de los servicios de la NGN. 

• Funciones de control de admisión y recursos: Involucra la 
validación de la autentificación y autorización mediante perfiles de 
usuarios, de acuerdo a las reglas o políticas y a los recursos del 
operador. 

Algunos investigadores afirman que el futuro de las redes de próxima 
generación aún esta por verse. Por tanto, si pudiéramos viajar en el tiempo las 
redes NGN en los próximos 10 años podrán ofrecer los siguientes beneficios. 

• La Voz Sobre Protocolo Internet ( VoIP) y, en general, los protocolos 
Internet o protocolos IP y los servicios de banda ancha se volverán 
dominantes y determinantes. 

• Convergencia a una sola red de telecomunicaciones IP. 
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• Las centrales de conmutación y en general la red telefónica pública 
conmutada (RTPC) desaparecerán gradualmente. 

• Las empresas de telecomunicaciones competirán por servicios de valor 
agregado cada vez más complejos y personalizados para sus clientes. 

• Competencia cada vez más intensa y agresiva entre las empresas. 

• Integración con redes de nueva generación como redes PLC (Power Une 
Comunication). 

2.3.1.6 Estándares que soportan las redes de próxima generación. 

Los esfuerzos por desarrollar una definición precisa de las redes de nueva 
generación (NGN), así como de los estándares sobre las tecnologías utilizadas 
en su implementación han sido realizados por diversos organismos e institutos 
entre los cueles se encuentran los siguientes. 
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• Los estándares de la ITU-T 

En julio de 2003 la UIT-T organizó un taller con el título de: "Redes de 
Próxima Generación"; realizado en Ginebra con la participación de 
reguladores, operadores, representantes de la industria y de los grupos 
de usuarios. En este taller, se expresó la necesidad de contar con 
estándares para la NGN. Para ello, el Grupo de Estudio 13 de la UIT-T 
promovió en ese mismo año un grupo de estudio y difusión llamado 
NGN-JRG, a cual se le encomendó identificar las áreas clave y el 
desarrollo de los estándares fundamentales para construir el marco de 
desarrollo de la NGN, incluyendo una definición en el contexto de UIT-T. 

Las actividades de este grupo continuaron hasta julio de 2004., teniendo 
como resultado las recomendaciones Y.2001 y Y.2011, las cuales son la 
base de estudio de la NGN en la UIT-T. 

• Grupos de trabajo sobre redes de nueva generación 

Las diversas iniciativas de varias organizaciones para el desarrollo de 
estándares para NGN, motivó a operadores de red, fabricantes de 
equipos, e industria en general, a trabajar en equipo dado que los 
diferentes contextos de desarrollo podrían generar incompatibilidades, 
superposiciones y demora en la emisión de los estándares. 

Por lo anterior, luego de varias consultas realizadas a organizaciones 
como ETSI, Alianza para las Soluciones de la Industria de 
Telecomunicaciones (ATIS), Asociación China de Estándares de 
Comunicaciones (CCSA), Asociación de Tecnología de 
Telecomunicaciones (TTA) y el Comité de Tecnología de 
Telecomunicaciones (TTC), en junio de 2004 la ITU-T lanzó un Focus 



Group sobre NGN (FGNGN), a fin de coordinar todos los aspectos de 
estudio de la NGN y específicamente globalizar los resultados de TISPAN 
de ETSI [ITU, 07]. 

Como respuesta a las consultas mencionadas, la UIT-T dispuso tomar 
como base las recomendaciones Y.2001 y Y.2011 a fin de que la FGNGN 
emitiera las propuestas concernientes específicamente a los tópicos 
estableciendo los siguientes grupos de trabajo para atender cada una de 
las recomendaciones en forma independiente [LEE-OS]: 

Grupo de Función principal 
Trabajo 

WG 1 - SR Servicios requeridos 
(Service Requirements Group ). 

WG2 - FAM Arquitectura funcional y movilidad 
(Functional Architecture and Mobility Group). 

WG 3 -QoS Calidad de servicio 
(Quality of Service Group). 

WG 4 - ese Capacidades de control y señalización 
(Control and Signaling Capability Group) 

WG 5 - SeC Capacidades de seguridad 
(Security Capability Group). 

WG 6 - Evo Evolución 
(Evolution Group) 

WG 7 - FPBN Futuras redes de transporte basadas en paquetes 
(Future Packet-based Bearer Networks Grouo ). 

• TISPAN 

En el año 2003 el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones 
(ETSI), conformó un comité denominado TISPAN, el cual es responsable de 
todos los aspectos de normalización para las presentes y futuras redes 
convergentes incluyendo la NGN que comprende aspectos de servicio, 
arquitectura, protocolo, estudios de QoS, seguridad, movilidad utilizando 
tecnologías existentes y emergentes, en un ámbito regional. 

TISPAN está estructurado como un solo comité técnico, con competencias 
centrales bajo las cuales existen grupos de trabajo (WG-Working Groups) y 
equipos de proyectostal como se puede observar en la figura 2.12, donde 
los grupos de trabajo tienen responsabilidades centrales específicas, 
competencias técnicas y un programa de actividades para reunir sus 
objetivos. 
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Estructura de TISPAN 

1 . Servicios 

2. Arquitec tura 

J. Protocolos 

4. Nume ración y 
e n caminamiento 

5. Calidad ele se,·vlclo (QoS) 

6 . Pn.1ebas 

7 . S e gu,lclad 

8 . Gestión de red 

z 
l!) 
z 
z 
<{ 
a.. 
en 
J-

QJ 

"O 
VI 
O VI o. QJ 

:::, § 
O"·-
<I> u 

~ --~ 
e e 
:2 ·E u o 
-~ li! - -:g l!! 
<I> • 

:E 

.., 
"O 
QJ 

E ..... 
:::, 

E 
VI 
<I> ·;;, 
VI 
e 
QJ 

E 
QJ 

"O 

VI 
.2 
u -~ 
QJ 

(/) 

VI 
<I> 
e 
o ·u .., 
-~ e 
:::, 

E 
o 
u 
QJ 

]l 
QJ 

"O 
(11 

-~ ~ 
e "' <I> u 
C'l u 
aj ~ 

E 
w 

.., 
e 
o .... 
u 
e 
·¡¡¡ .., 
.!:!! 
u 
e 
~ 
~ 
VI 
e 
J; 
<I> 

"O 
o 

"O 
o 
:E 

Figura 2.12 Estructura de TISPAN [LEE-OS] 

TISPAN en primer lugar se ha ocupado de satisfacer las necesidades 
inmediatas del mercado regional europeo, y para ello, desarrolló un plan 
que comprende [FRI-07]: 

• Proveer a los usuarios de banda ancha de todos los servicios 
habilitados por el Subsistema Multimedia Internet (IMS: Internet 
Multimedia Subsystem) del proyecto 3GPPS y seleccionar para los 
usuarios de telefonía conectados a una NGN, los servicios de IMS. 

• Para los escenarios de reemplazo, proveer de interfaces y 
equipamiento a los servicios de telefonía existentes de los operadores 
de red . 

• Extender las prestaciones de 3GPP IMS para cubrir las áreas 
regulatorias que podrían no haber sido cubiertas por 3GPP, tales 
como: llamadas de emergencia, interceptación legal, indicación de 
posibles llamadas maliciosas.-

Como soporte de las características fundamentales de la NGN, se eligió a la 
plataforma IMS (IP Multimedia Subsystem) de 3GPP como un nuevo 
subsistema que posibilita la convergencia de datos, telefonía fija y la tecnología 
de red móvil sobre una infraestructura basada en protocolo Internet y ha sido 
concebido para llenar el espacio entre la tecnología Internet y la tecnología de 
telecomunicaciones tradicional. 

IMS utiliza transferencia basada en paquetes, permite la separación de las 
funciones de control y separa la función de provisión del servicio de la función 
de transporte e incorpora movilidad generalizada, es decir, la capacidad de 
utilizar diferentes tecnologías de acceso en diferentes lugares aunque el 
usuario y/o el equipo terminal puedan estar en movimiento, lo que permite a 
los usuarios utilizar y gestionar coherentemente sus aplicaciones/servicios de 
usuario al atravesar las fronteras de red existentes. 
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2.3.2 IMS (IP Multimedia Subsystem ) 

Como se ha mencionado, las redes de nueva generación NGN (Next Generation 
Networks) se basan en desplegar redes multiservicio con conmutación de 
paquetes IP. 

Un primer ejemplo de arquitectura de red NGN ha sido IMS (JP Multimedia 
Subsystem), el cual nació como un escenario de las redes móviles 
estandarizado por 3GPP release 6, y hoy se ha convertido rápidamente en un 
estándar de facto para el despliegue de servicios de comunicaciones 
multimedia en redes fijas y móviles. 

En años recientes, muchos proveedores de comunicaciones se han enfocando 
en la búsqueda de soluciones para proveer servicios de audio, video y 
multimedia a través de una sola infraestructura IP. Como resultado de lo 
anterior, un gran número de empresas de tecnología en telecomunicaciones 
incluyendo Alcatel, British Telecommunication, Ericsson, Lucent Technologies, 
Motorola, and Nokia, entre otras, han desarrollado nuevos dispositivos y 
servicios basadas en una arquitectura conocida como Sub-sistema Multimedia 
IP (IMS - IP Multimedia Subsystem) [ADE-07]. 

El IMS fue definido por el 3GPP como un subsistema para brindar aplicaciones 
multimedia (video, audio y conferencias multimedia), utilizando como 
protocolo de señalización SIP (Session lnitiation Protocol) en la creación y 
finalización de sesiones multimedia lo que permite a los operadores ofrecer 
múltiples aplicaciones de manera simultanea sobre tecnologías de acceso 
múltiple tales como GPRS, UMTS u otras tecnologías de redes inalámbricas e 
incluso fijas [NIS-06]. 

Utilizando una IMS, los operadores pueden ofrecer fácilmente nuevos servicios 
multimedia accesibles con dispositivos fijos y móviles utilizando SIP, un 
protocolo estándar de señalización. La implementación de una IMS resulta 
clave para que los operadores puedan competir de forma eficaz contra los 
servicios igualitarios agrupando más prestaciones con sus redes de banda 
ancha, incluidas las ofertadas por terceros tales como los Proveedores de 
Servicios de Aplicaciones (ASP-Application Service Providers). 

IMS representa la infraestructura de una red IP de próxima generación que 
permite la convergencia de datos, voz, video, incluyendo las tecnologías de las 
redes móviles. 

Actualmente, IMS significa para muchas empresas de telecomunicaciones una 
solución para poder proveer nuevos servicios multimedia combinando las 
telecomunicaciones y los datos sobre una arquitectura de red basada en IP con 
acceso independiente, y que ha sido definida en los estándares de la 3GPP, 
3GPP2 y la IETF. 
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2.3.2.1 Arquitectura de IMS 

La arquitectura IMS ha sido definida y adoptada por la industria de las 
telecomunicaciones como un modelo que sustituirá a las redes tradicionales 
conmutadas por circuitos utilizadas durante muchos años por proveedores 
incumbentes de servicios para ofrecer servicios telefónicos. 

La figura 2.13 muestra una arquitectura de IMS en la cual se pueden identificar 
sus componentes claves [KOU-06). 
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La descripción de las diferentes capas de la arquitectura de IMS se resume a 
continuación [KOU-06]: 

La capa de 
dispositivos 

La capa de 
acceso 

La capa de 
transporte 

La capa de 
control 

La capa de 
servicios 

La arquitectura IMS proporciona una variedad de dispositivos 
para los usuarios. Dispositivos como computadoras, teléfonos 
móviles, PDAs y teléfonos digitales, son capaces de 
conectarse a la infraestructura de IMS a través de la red . 
Otros dispositivos como los teléfonos analógicos 
tradicionales, no pueden conectarse a una red IP 
directamente; la conexión de estos dispositivos a la red se 
realiza a través de una puesta de enlace a la PSTN 

Los dispositivos IMS se conectan a la red IP (vía la capa de 
transporte), a través de una variedad de medios de 
transmisión, incluyendo WiFi, DSL, Cable, SIP, GPRS, y 
WCDMA. 

Esta capa es responsable de iniciar y finalizar las sesiones 5/P 
y proveer la conversión de los datos transmitidos entre 
formatos analógico y digital y paquetes IP. Además, la capa 
de transporte permite a los dispositivos IMS hacer y recibir 
llamadas desde y hacia la red PSTN o de otras redes de 
conmutación de circuitos a través de una puerta de enlace 
hacia la PSTN. 

La función de control de sesión de llamadas (CSCF -Cal/ 
Session Control Function), que es un nombre general que se 
refiere a los servidores o proxies SIP, es uno de los elementos 
básicos en la capa de control. Otro elemento en este nivel, es 
el Servidor principal de suscriptor (HSS- Home Subscriber 
Server) el cual contiene una base de datos que almacena el 
perfil de servicio único para cada usuario final. El perfil de 
servicio puede incluir una dirección IP del usuario, registros 
telefónicos, listas de amigos, un saludo de correo de voz, etc. 

En esta capa, los servicios son administrados por todos los 
servidores de aplicaciones. Los servidores de aplicaciones no 
sólo son responsables de hosting y la ejecución de los 
servicios, sino que también proporcionan la interfase hacia las 
otras capas utilizando el protocolo SIP. Un solo servidor de 
aplicaciones puede alojar múltiples servicios, por ejemplo, la 
telefonía y los servicios de mensajería se ejecutan en un 
servidor de aplicaciones; una de las ventajas de esta 
flexibilidad es reducir el volumen de trabajo de la capa de 
control. Hay muchos servidores de aplicaciones que 
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proporcionan diferentes serv1c1os, y tres de los principales 
servidores de aplicaciones IMS se destacan a continuación: 

• Servidor de presencia: Proporciona los servicios para 
recopilar, administrar y distribuir en tiempo real la 
disponibilidad y los medios para la comunicación entre 
los usuarios. Permite a los usuarios publicar 
información y suscribirse al servicio de SMS, y recibir 
mensajes por parte de otros usuarios. 

• Servidor de administración de lista de grupos: 
Proporciona servicios que permiten a los usuarios o 
administradores la capacidad de administrar, crear, 
modificar, borrar y buscar en la red basado en grupo y 
la definición de las listas de los miembros asociados. 
También mantiene los permisos de acceso y otras 
propiedades específicas asociadas con los grupos y los 
miembros. También se utiliza para proporcionar listas 
de mensajería instantánea o de otros servicios. 

• Servidor de mensajería instantánea: Proporciona 
un servicio de comunicación que permite a los usuarios 
enviar y recibir mensajes de forma instantánea. Los 
usuarios pueden entregar los mensajes que contengan 
texto enriquecido, imágenes, audio, video, o la 
combinación de estos a través de una red IP. 

2.3.2.2 Principales características de IMS 
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• IMS soporta comunicaciones punto a punto entre tecnologías existentes 
previendo la interoperabilidad entre los servicios de voz y datos para 
usuarios fijos (POTS, ISDN), como papamóviles (802.11, GSM, CDMA, 
UMTS}. 

• IMS define interfaces abiertas para la gestión de sesiones, control de 
acceso, gestión de movilidad, control de servicios y tarificación. IMS 
utiliza como protocolo de señalización SIP lo que permite un amplio 
despliegue de servicios de nueva generación. 

• IMS tiene un nivel de señalización y un nivel de medios que trabaja por 
separado. El plano de señalización maneja el control de sesión, la 
autorización, la seguridad y los aspectos de Calidad de Servicio (QoS), 
mientras que el plano de medios se encarga de la codificación y 
transporte de los datos. Protocolos diferentes en IMS están enfocados a 
deliberar servicios incluyendo la presencia y los mensajes instantáneos. 

• SIP representa el elemento central en la arquitectura de IMS. Como 
protocolo de señalización, SIP es responsable de la configuración y 
administración de una llamada. 



Capítulo 3 Tecnologías de banda ancha para 
Triple Play 

Las nuevas tecnologías de banda ancha facilitan que los servicios Triple Play 
sean más rápidos y confiables, y en consecuencia, un nuevo campo fértil en las 
redes de acceso se crea para las empresas telefónicas y los operadores de 
cable para proveer servicios de valor agregado (voz, el video, el juego 
interactivo, los servicios de seguridad, los servicios médicos, y otros) sobre la 
infraestructura de Internet. 

El nuevo entorno convergente, propiciado por el desarrollo de las tecnologías 
de banda ancha y el auge que ha tenido el protocolo IP, favorece la adopción 
de un nuevo modelo de comunicaciones más eficaz que sustenta los nuevos 
procesos de negocio de las empresas y que son necesarios para poder ofertar 
los servicios al usuario final. 

Para Triple Play, las tecnologías de banda ancha no deben estar sustentadas 
únicamente en la capacidad de transmisión, sino también en una capacidad de 
transporte que brinde velocidad, simetría, un flujo de información garantizado 
y una calidad de servicio requerida para la priorización de tráfico. Cuando se 
migra hacia redes convergentes, hay que tener presente que todos los 
paquetes de datos de todas las aplicaciones como: servidores de archivos, 
correo electrónico, navegación por Internet, video, aplicaciones ERP 
(Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), 
consulta a bases de datos y otras más van a compartir la misma red, por 
tanto, habrá de considerarse una priorización de las mismas. [SL0-04] 

Por otra parte, no podemos olvidar otros atributos tan importantes respecto a 
las tecnologías de banda ancha como son la fiabilidad, niveles de atención y 
redundancias, con independencia de la tecnología que conforma su 
arquitectura. 

Las tecnologías de banda ancha representan el elemento más importante en 
una red de acceso, ya que a través de ésta un operador puede proveer 
diferentes tipos de servicios (telefonía, Internet y/o TV) al usuario final. 

La red de acceso contempla los elementos tecnológicos que soportan los 
enlaces de telecomunicaciones entre los usuarios finales y el último nodo de la 
red. A menudo se denomina lazo de abonado o simplemente la última milla. 
Sus principales componentes son: los medios de comunicación (par de cobre, 
cable coaxial, fibra óptica, canal radioeléctrico) y los elementos que realizan la 
adecuación de la señal conocidos comúnmente como modems. 

En este capítulo, se atienden las tecnologías de banda ancha alambradas e 
inalámbricas más relevantes para Triple Play, considerando aquellas que han 
marcado las tendencias mundiales en el despliegue de los servicios. 
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3.1 Definición de banda ancha y sus beneficios 

El concepto de banda ancha puede ser comparado en sentido figurado a una 
autopista, donde el número de carriles que tenga determinará la cantidad 
máxima de vehículos que puedan transitar al mismo tiempo. 

En muchas ocasiones, el concepto de banda ancha es asociado en forma 
incorrecta con la velocidad de transmisión de información en un medio de 
comunicación, así como con un conjunto de servicios como DSL (Digital 
Suscriber Une). Más bien, la banda ancha combina la capacidad (ancho de 
banda) con la velocidad. 

En general, el concepto de banda ancha se refiere a una comunicación en la 
cual una amplia variedad de frecuencias son utilizadas para que la información 
pueda ser multiplexada y después enviada por múltiples frecuencias o canales, 
permitiendo una transmisión concurrente y en consecuencia que más 
información pueda ser transmitida a través de una canal en una cierta cantidad 
de tiempo. 

La ITU (Internacional Telecomunications Union) en su recomendación I.113 
define a la banda ancha como" ... un servicio o sistema que requiere canales de 
transmisión capaces de soportar velocidades superiores a la velocidad 
primaria ... " (Es decir, 1,56 Mbps o 2 Mbps) [ITU-07). 

Las tecnologías de banda ancha tienen beneficios importantes que son 
resumidos de la siguiente manera: 
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• Permiten transferir información con mayor velocidad que las tecnologías 
previas como el módem (28-54 Kbps), mejorando en forma sustancial el 
desempeño en el uso del Internet y nuevas aplicaciones de comercio 
electrónico y descarga de imágenes, música y video. 

• Dependiendo del tipo de tecnología desplegada, se puede lograr 
beneficios económicos, así por ejemplo, ADLS utiliza una sola línea 
telefónica para brindar tanto los servicios de telefonía, así como el 
servicio de banda ancha para Internet. 

• La banda ancha contribuye en el desarrollo de nuevas tecnologías y 
aplicaciones multimedia tales como video sobre demanda (VoD) y 
televisión IP (IPTV). 

• Las tecnologías de banda ancha permiten a las empresas telefónicas y 
operadores de cable, ofrecer nuevos servicios integrados tales como 
Triple Play. 



3.2 La importancia de la banda ancha para Triple Play 

Como ya se comentó, Triple Play no es una tecnología, es un concepto 
comercial en la que tres servicios son integrados para ser ofrecidos como un 
solo servicio. Bajo este concepto, diversas tecnologías convergen para dar 
sustento a una arquitectura que pueda garantizar no solo la transferencia de 
los diferentes tipos de información, sino la capacidad requerida para que dicha 
información pueda ser entregada al cliente en los tiempos esperados y con la 
calidad óptima para cada servicio. 

Esta capacidad de transmisión requerida para Triple Play, está soportada por 
diversas tecnologías de banda ancha que durante los últimos diez años han 
evolucionado en forma sorprendente. Como resultado de esta evolución, la 
competencia en la industria de las telecomunicaciones esta obligando a los 
proveedores de servicios a replantear sus estrategias para poder alcanzar una 
parte sustancial del mercado de servicios Triple Play. 

En años recientes, la demanda de un mayor ancho de banda estaba sustentada 
por requerimientos de aplicaciones tales como compartir archivos en 
programas punto a punto, descargar archivos, así como música y video entre 
otros. Sin embargo, los requerimientos actuales de los usuarios cada vez más 
se orientan hacia nuevos servicios multimedia tales como video sobre demanda 
y televisión de alta definición entre otros, los cuales influyen en el desarrollo de 
nuevas redes de banda ancha que cumplan con las expectativas de los 
mercados emergentes multimedia [DID-05]. 

Aún utilizando las mejores técnicas de digitalización y compresión, hoy en día 
la televisión de alta definición, por ejemplo, requiere entre 15 y 20 Mbps y en 
función a este requerimiento, diversas tecnologías de banda ancha deben ser 
evaluadas para no solo atender el requerimiento de la transmisión sino de una 
calidad de servicio adecuada. 

En este sentido, el perfil de un cliente Triple Play se caracteriza principalmente 
por demandar mayor desempeño y ancho de banda en el uso de Internet, 
además de exigir una mejor calidad en los servicios agregados como la 
telefonía y el envío y recepción de audio y video. 

Para lograr este objetivo, los empresas telefónicas y operadores están 
intentando crear un mercado masivo para los servicios de banda ancha, sin 
embargo, antes de pensar en las tecnologías a implementar, deberán 
identificar el perfil requerido para aquellos clientes que hoy tienen nuevas 
necesidades y expectativas sobre los servicios de nueva generación, o en su 
caso, estudiar los factores que intervienen en el desaliento e insatisfacción de 
los clientes que hoy tienen servicios similares. 
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3.3 Tecnologías de banda ancha 

Hay una gran cantidad de tecnologías compitiendo que pueden brindar el 
ancho de banda requerido para la provisión de servicios Triple Play, pero cada 
tecnología tiene sus límites en relación a la capacidad de transmisión, 
confiabilidad, costo y cobertura . 

La fibra óptica por ejemplo, tiene una capacidad de ancho de banda superior a 
otras tecnologías, con una confiabilidad excelente y sus costos de instalación 
están empezando a disminuir. Sin embargo, muchas tecnologías de cobre e 
inalámbricas continúan desarrollándose a grandes pasos, lo que ha permitido 
atender las necesidades del mercado Triple Play en muchos países. 

En general, las tecnologías de banda ancha pueden ser clasificadas en dos 
grupos: tecnologías alambradas y tecnologías inalámbricas. 

Las primeras, se comunican a través de una red física que provee una 
conexión por cable desde el cliente hasta el operador de servicios. El mejor 
ejemplo de esto, es el sistema telefónico convencional simple (POTS - Plain 
0/d Telephone System) donde el cliente está físicamente conectado al operador 
a través de un par de cobre trenzado. 

Las soluciones inalámbricas usan frecuencias de radio o microondas para 
brindar una conexión entre el cliente y la red del operador, teniendo en su caso 
la telefonía móvil como ejemplo. 

3.3.1 Tecnologías alambradas 

Las tecnologías alambradas se caracterizan por la necesidad de contar con una 
conexión física directa por cable entre el cliente y el operador. Tecnologías 
como el cable-modem y xDLS (Digital Suciber Une) han sido las más 
adoptadas por los operadores, mientras que la fibra óptica empieza a mostrar 
un despliegue importante en países desarrollados. Así también, tecnologías 
emergentes como PLC (Power Une Comunications) están siendo desarrolladas 
a fin de transmitir voz y datos a través de cables eléctricos. 

3.3.1.1 Tecnologías XDSL 

El término xDLS, es un término general utilizado para hacer referencia a una 
variedad de tecnologías DSL (Digital Suscriber Une), las cuales tienen en 
común el uso de un par de cobre utilizado en las comunicaciones telefónicas 
caseras convencionales (POTS) y el uso de la modulación como mecanismo 
principal para lograr distintas velocidades de transmisión, teniendo cada una 
distintas distancias de operación y características de configuración. 
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La tecnología xDSL surge por la necesidad de aumentar la capacidad de 
transmisión del par de cobre utilizando un modem DSL el cual permite dividir 
las señales de voz y datos sobre la línea telefónica en tres distintas bandas de 
frecuencia. Por ejemplo, DSL asimétrico (ADSL), la voz es llevada en una 
banda con un rango de O a 4 kHz (3 kHz en USA) (están en todos los circuitos 
POTS), el canal de datos de subida es llevado en una banda entre 25 y 160 
kHz y el canal de datos de bajada inicia en 240 kHz y se incrementa hasta 1.1 
MHz. [KEV-98). 

En la tabla 3.1 se muestra un resumen comparativo de las tecnologías xDSL de 
mayor uso. 

Tipo de Simétrico/ 
Distancia de Velocidad Velocidad 

la línea Descendente Ascendente DSL Asimétrico (metros) (MbDS) (MbDS) 

IDSL Simétrico 5400 0.128 0.128 
SDSL Simétrico 3000 1.544 1.544 
HDSL 

Simétrico 3600 1.544 1.544 
(2 pares) 

HDSL2 Simétrico 3600 2.048 2.048 
Simétrico 

1800 2.312 2.312 
(1 oar) 

SHDSL 
Simétrico 
(2 oares) 

1800 4.624 4.624 

ADSL G.lite Asimétrico 5400 1.5 0.512 
ADSL Asimétrico 3600 8.0 1.0 

ADSL2 Asimétrico 3600 12.0 0.800 

ADSL2+ Asimétrico 1500 24.0 3.0 
Asimétrico 300 52.0 6.0 

VDSL 
Simétrico 300 26.0 26.0 
Asimétrico 1500 26.0 3.0 

Simétrico 1500 13.0 13.0 

Tabla 3.1 Comparativo de tecnologías xDSL [BAT-02]. 

Por otra parte, la cantidad de abonados DSL ha venido aumentado a una gran 
velocidad en todo el mundo. De acuerdo a un reporte de Reportlinker 
actualmente existen cerca de 300 millones de suscriptores de banda ancha en 
todo el mundo, donde DLS ha sido la tecnología de acceso más difundida con 
un 65% de participación del mercado, seguida del cable-modem con un 22% 
del mercado. Así mismo, el reporte pronostica que en el año 2012 habrá 
aproximadamente 512 millones de suscriptores de banda ancha [REP-07). 
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La técnica ADSL por su carácter asimétrico, se adapta mejor al mercado 
residencial, por lo que ha sido la más extendida a nivel mundial. Por su parte, 
VDSL puede ser utilizado tanto en el sector residencial como en el corporativo. 

Mediante técnicas de modulación de datos, las tasas de transferencia pueden 
llegar hasta 12 Mbps. Los módulos de acceso de DSL (DSLAMs) son colocados 
en el intercambio local o en los nodos de la red de acceso para transmitir y 
recibir las señales de datos. Sin embargo, xDSL tiene la desventaja de ser una 
tecnología sensible a la distancia, de tal forma que si la distancia de conexión 
del usuario al DSLAM aumenta, la calidad de la señal disminuye y en 
consecuencia la velocidad de conexión sufrirá el mismo efecto [BAT-02]. 

Por lo anterior, las diferentes tecnologías xDSL se caracterizan por la relación 
entre la distancia alcanzada por los módems, la velocidad y la simetría del 
tráfico descendente ( el que va de la central al usuario) y ascendente ( en 
sentido contrario). En la figura 3.2 se muestra la arquitectura básica para 
xDSL y sobre la cual se resumen sus principales componentes. 

Oficin.J Citntul 
!] POTS + DSL 

!¡ 

/ Bajada 
if 
Q 

[ S11bida 

t.,*, t j • •• 

Cable de par de 
cob1e 11enzad• 

POTS + DSL 

Figura 3.2 Arquitectura para XDSL [SVE-03). 

• CPE (Customer Premises Equitment), Equipos en las instalaciones del 
cliente: Proporciona la red de terminación de la línea DSL en las instalaciones 
del cliente. 

• COE (Central Office Equipment), Equipo de la oficina central: Equipo de 
conmutación de telecomunicaciones, tal como DSLAM (multiplexor de acceso a 
DSL). 
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• DSLAM (Digital suscriber line access multiplexer), Multiplexor de 
acceso a DSL: Agrega el tráfico de varios CPEs y lo conmuta a la red de datos. 

• Módem DSL: Ubicado en las instalaciones del cliente que proporciona la 
comunicación entre el usuario y el DSLAM. El módem se puede usar en modo 
puente para transportar datos sin capacidades de enrutamiento, o en modo de 
enrutamiento para proporcionar estas capacidades, tales como NAT (traductor 
de direcciones de la red) o DHCP (protocolo de configuración dinámica del 
host). 

Dentro de ta familia xDSL, se encuentran las siguientes tecnologías de 
última milla . 

• HDSL (High Data Rate Digital Subscriber Line). Fue una técnica 
ideada para la transmisión a través de cables de cobre de tramas Tl 
(para Norte América con velocidades de 1.544 Mbps) o El (en Europa 
con velocidades de 2.048 Mbps). 

Su inconveniente es que requiere el empleo de varios pares de cobre: 
dos para transportar una trama Tl y tres para una El. Por tanto, no 
puede emplearse en et bucle de abonado (que sólo tiene un par), y se 
usa principalmente entre centrales de conmutación o estaciones base de 
telefonía móvil. 

• SDSL (Single Digital Subscriber Line). Es una versión de HDSL que 
utiliza tan sólo un par de cobre. Además, permite la utilización 
simultánea del servicio POTS (Plain Old Telephone System), es decir, la 
telefonía básica tradicional. Por tanto, es perfectamente utilizable en el 
bucle de abonado. 

Su funcionamiento es simétrico, es decir, el ancho de banda asignado es 
el mismo en el sentido abonado-red (enlace ascendente o "upstream") 
que en et sentido red-abonado (enlace descendente o "downstream"). 
SDSL es muy utilizado para aplicaciones de negocio la cual permite 
velocidades máximas de 3Mbps. 

• SHDSL (Single-pair High-speed Digital Subscriber Line). Es una 
línea digital de abonado de un solo par de alta velocidad. Ha sido 
desarrollada como resultado de la unión de otras tecnologías simétricas 
como HDSL, SDSL y HDSL-2. 

SHDSL está diseñada para transportar datos a alta velocidad 
simétricamente, sobre uno o dos pares de cobre. 

• Un soto par (single pair): Se obtienen velocidades de 192 kbps hasta 
2,3 Mbps (con incrementos de velocidad de 8 kbps). 

• Doble par (dual pair): Se obtienen velocidades desde 384 kbps hasta 
4,6 Mbps (con incrementos de 16 kbps). 
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• ADSL (Asymmetrica/ Digital Subscriber Line). Es similar a SDSL, 
pero en este caso, el funcionamiento es asimétrico otorgando un mayor 
ancho de banda a la comunicación descendente (aproximadamente 1 
MHz) que a la ascendente (unos 110 kHz). 

La tecnología de ADSL puede proveer las velocidades máximas de 
bajada hasta 8 Mbps y velocidades de subida hasta 1 Mbps en una 
distancia de aproximadamente 0.3 km. El límite de distancia para ADSL 
es 5.4 kilómetros, aunque las velocidades de transmisión a esta 
distancia están limitadas a aproximadamente 500 Kbps. En Europa se ha 
logrado superar la cobertura de la los 5.4 km, logrando velocidades de 
500 Kbps de bajada y 128 Kbps de subida [SVE-03]. 

A pesar de estas limitantes, ADSL ha sido una tecnología enfocada 
exclusivamente a su uso en el bucle de abonado, y la mayoría de los 
servicios solicitados por los usuarios requieren dicho uso asimétrico: 
acceso a Internet, vídeo bajo demanda, telecompra, etc. 

Siendo ADSL la tecnología más difundida y desplegada en el 
aprovisionamiento de servicios de Internet, es importante conocer su 
funcionamiento. 

Al tratarse de una modulación asimétrica, el módem ADSL situado en el 
extremo del usuario es distinto del ubicado al otro lado del lazo en la 
central local. 

Diagrama de conectividad con DSLAM 

g ··---...... • Modem DSL 

l¡,:, . 
:• ... - -.... ~:'. 

Linea 
(par de cobre) 

Oficina 
Central 

Proveedor de 
servicios 
Internet 

Figura 3.3. Diagrama de conectividad DSLAM 

En la figura 3.3, se muestra un enlace ADSL entre un usuario y la 
central local de la que depende. En dicha figura se observa que además 
de los módems situados en el domicilio del usuario (ATU-R ó ADSL 



Terminal Unit-Remote) y en la central (ATU-C ó ADSL Terminal Unit
Central), delante de cada uno de ellos existe un dispositivo denominado 
"splitter'' (divisor). Este dispositivo no es más que un conjunto de dos 
filtros: uno paso alto y otro paso bajo. La finalidad de estos filtros es la 
de separar las señales transmitidas, o sea, las señales de baja 
frecuencia (telefonía) de las de alta frecuencia (ADSL) [BAT-02]. 

En la infraestructura del operador, ADSL esta soportado por un 
multicanalizador de acceso DSL llamado DSLAM (DSL Access Multiplexor) 
el cual es un equipo ubicado en la central que agrupa gran número de 
tarjetas, cada una de las cuales consta de varios módems ATU-C, y que 
además concentra el tráfico de todos los enlaces ADSL hacía la red WAN. 

La integración de varios ATU-Cs en el DSLAM es un factor fundamental 
que ha hecho posible el despliegue masivo del ADSL ya que facilita la 
instalación de todo el sistema. 

• ADSL2. Es una evolución de ADSL que permite incrementar la capacidad 
hasta 800 kbps en el enlace ascendente y 12 Mbps en el descendente. 
Esto se consigue principalmente mediante el uso de una mayor 
complejidad en las técnicas de procesado de señal (con la denominada 
modulación de Trellis) y la reducción de la cabecera (ver figura 3.4.). 

Central Local 

Domicilio del Usuario 
------ -- --------------------- --, 

Figura 3.4 Enlace de ADSL2 

• ADSL2+. Mantiene las innovaciones introducidas por el ADSL2 siendo su 
principal novedad que duplica el ancho de banda utilizado, extendiéndolo 
desde los 1.104 kHz (de ADSL y ADSL2) hasta los 2.208 kHz. Esto 
permite duplicar la capacidad del enlace descendente hasta 24 Mbps, 
mientras que el ascendente puede alcanzar los 3 Mbps. 
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ADSL2+ es una tecnología que hoy soporta aplicaciones de video sobre 
demanda que requieren de al menos 3 Mbps. ADSL2+ tiene la ventaja 
de no requerir una reubicación de los DSLAMs, aunque tiene la limitante 
de no cubrir los requerimientos totales de HDTV la cual demanda entre 
15 a 20 Mbps. 

• VDSL (Very high data rate Digital Subscriber Une). Mientras la 
tecnología ADSL cubre todo el bucle del cliente, la tecnología VDSL 
pretende cubrir únicamente los últimos metros de dicho bucle (como 
máximo 1.5 km). Esto permite que la tasa binaria se incremente 
notablemente (hasta 2.3 Mbps en el enlace ascendente y 52 Mbps en el 
descendente) [BAT-02]. 

VDSL es una tecnología EFM (Ethernet in the First Mi/e) Ethernet en la 
primera milla o de Internet que opera sobre el cableado telefónico 
existente. Utiliza frecuencias mayores sobre el cableado de cobre para 
introducir la señal de datos sin interferir en las frecuencias bajas de la 
señal de voz [BAT-02]. Su principal ventaja sobre las demás tecnologías 
de banda ancha es que puede ser simétrico o asimétrico, donde la 
velocidad depende de la distancia y de la calidad del cableado de cobre. 
Por tanto, los DSLAMs requieren ser reubicados en lugares más cercanos 
al cliente, así como la alimentación de fibra a cada uno de ellos. Como 
consecuencia de los costos que dicha actualización tiene para los 
operadores, VDSL ha sido una tecnología con despliegue lento en la 
mayoría de los países donde ADLS ha sido la tecnología predominante; 
sin embargo, representa una opción viable para aquellos operadores que 
hoy implementan nuevas redes de transporte y de acceso. 

VDSL debe ir asociada a la tecnología FTTC (Fiber to the Curb), es decir, 
"fibra hasta el borde"; donde la mayor parte del bucle de abonado se 
sustituye por fibra óptica, la cual enlaza la central telefónica con un 
dispositivo denominado ONU ("Optica/ Network Unit") situado muy cerca 
del domicilio del cliente. Desde la ONU hasta el usuario permanece el par 
de cobre trenzado, y es ahí donde se utiliza VDSL propiamente dicho. La 
ONU realiza la conversión óptico-eléctrica y viceversa. 

La figura 3.5 muestra un ejemplo de una red de acceso soportada con 
tecnología VDSL utilizando FTTN (Fiber to the Node). 



Oficina Central 

FTIByFTTH 

;a<.",~ VDSL 

PON 

Escenario 3 

Fibra hasta el edificio o casa 

Escenario 2 

Fibra hasta el nodo 

Escenario 1 

ADSL2 

Figura 3.5 Red de acceso VDSL con FTTN. 

3.3.1.2 Redes híbridas de fibra y cobre (HFC) 

La arquitectura de red de los operadores de cable es conocida como red 
Híbrido Fibra-Coaxial (HFC- Hybrid Fiber Coax), de manera que se combina la 
fibra óptica y el cable coaxial para la transmisión de señales. El medio físico 
en que se soportan las conexiones de cable-modem (tramo de conexión con el 
abonado) es el cable coaxial, que también es utilizado para la recepción de 
emisiones de televisión [BAT-02]. 

La arquitectura HFC distingue cuatro tramos en la red: cabecera, red troncal, 
red de distribución y red de acometida de los usuarios. Los diversos servicios 
que se prestan a través de esta infraestructura deben adaptarse a esta 
arquitectura. 

Las redes HFC comparten el ancho de banda proporcionado por una línea 
coaxial entre varios usuarios, por lo que el ancho de banda efectivamente 
disponible dependerá del número de canales de televisión que se destinen al 
acceso a Internet, así como del número de abonados que reciben la misma 
señal a través del coaxial. 

Los operadores de cable ajustan estos parámetros para configurar las 
velocidades de sus ofertas de banda ancha. A diferencia de lo que sucede con 
xDSL empleando cable-modem, se puede ofrecer una amplia gama de 
velocidades sin necesidad de cambiar de tecnología. 

Las redes de televisión por cable digital pueden brindar una transferencia de 
datos bi-direccional además de la voz y servicios de TV digital. Usar un cable-

55 



módem en el lado del cliente y un sistema de terminación de cable-módem de 
cable (CMTS - Cable Modem Termination System) en la red "head-end" 
soportado por el estándar DOCSIS l. l., el cual provee un servicio de 
transmisión de datos con velocidades de hasta 30 Mbps sobre un canal de 8 
MHz (6 Mhz es usado en USA), usando técnicas de modulación QAM. El 
estándar para HFC recientemente propuesto, DOCSIS 3.0, promete alcanzar 
velocidades de 100 Mbps de ancho de banda por canal [SUB-02]. 

La transmisión de datos sobre redes de televisión por cable tiene la ventaja 
que donde el cable coaxial está en buena condición y existen amplificadores de 
radio frecuencia que pueden ser instalados para extender el alcance de la red, 
los anchos de banda relativamente altos pueden ser suministrados al usuario 
final sin tener limitaciones de distancia. Sin embargo, un televisor con servicio 
de cable depende de una arquitectura de red compartida, lo cual representa 
una limitante por que la cantidad de ancho de banda entregada a cada cliente 
dependerá de cuantos clientes comparten la conexión a la red "head-end". 

La figura 3.6 muestra la estructura general de una red híbrida de fibra y 
coaxial (HFC) [TIM-07]. 
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Figura 3.6 Estructura general de una red híbrida fibra y coaxial (HFC). 
[TIM-07]. 



3.3.1.3 PLC (Power Line Comunications) 

La tecnología PLC permite la transmisión de datos de alta velocidad sobre 
líneas de alimentación eléctrica existentes, y no necesitan una red adicional 
dado que tienen acceso directo a las áreas de cobertura de servicio. La 
tecnología PLC representa una solución muy eficiente y de costos bajos para 
proveer servicios de banda ancha a un mercado de millones de suscriptores en 
muchos países del mundo 

En PLC, los datos son transmitidos sobre la línea de alimentación existente 
como un voltaje bajo, una señal de alta frecuencia la cual es acoplada a un 
voltaje alto de una señal de poder de baja frecuencia. La banda de transmisión 
de frecuencia ha sido elegida para asegurar una interferencia mínima con la 
señal de poder existente. 

Las tasas típicas de transferencia de datos en la corriente son de 2 a 3 Mbps, 
pero algunas pruebas han demostrado sistemas que brindan hasta 200 Mbps 
que podrían eventualmente ser comerciales. Sin embargo, no hay un 
panorama claro para su desarrollo y alcance en obtener velocidades de 
transmisión más altas [BIT-02). 

Los sistemas PLC actualmente están limitados a un rango de 1 Km. en bajos 
voltajes, pero algunos operadores estar prolongando este alcance utilizando 
voltajes medianos. La experiencia ha mostrado que PLC requiere una inversión 
considerable para actualizar la red de transmisión de energía y cambiar los 
transformadores para poder soportar altas velocidades y servicios de banda 
ancha confiables. 

Adicionalmente, las frecuencias usadas para PCL frecuentemente interfieren 
con la transmisión de radio aficionado lo que ha generado una oposición 
considerable para su despliegue. 

3.3.1.4 Fibra óptica 

FTTx es un término genérico para esas tecnologías que usan fibra. La 
introducción de la fibra óptica en el nodo de acceso va a permitir el disponer de 
un medio de transmisión de gran ancho de banda para el soporte de servicios 
de banda ancha tanto actual como futuro. 

En función de la extensión de la fibra en la red de acceso, podemos distinguir 
las siguientes tecnologías [BAT-02): 

• FTTH (Fiber To The Home): Contempla un enlace de fibra óptica desde 
el nodo de servicio más cercano hasta el hogar del abonado. Es la 
alternativa más directa, y también la de mayor costo para proveer el 
acceso de banda ancha. Desde el punto de vista del operador, tiene el 
inconveniente de que requiere una fuerte inversión en obra civil. 
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• FTTB (Fiber To The Building): En este caso, la fibra llega hasta el 
interior de un edificio residencial o de negocios, existiendo una 
terminación de red óptica (ONU, Optical Network Termination) para todo 
el edificio. 

• FTTC (Fiber To The Curb): El ONU y el tendido final de fibra son 
compartidos por varios abonados pertenecientes a una manzana de 
edificios o un área urbana de extensión reducida. 

• FTTCab (Fiber To The Cabinet): Configuración muy parecida a la 
anterior, con la diferencia de que el ONU es compartido por un mayor 
número de usuarios y que la red de cable eléctrico es de mayor 
extensión. 

• FTTExch (Fiber To The Exchange): La fibra termina en el nodo de 
conmutación. 

• FTTD (Fiber To The Desk): La fibra termina directamente en el escritorio 
donde está la terminal (comúnmente una computadora personal). 

3.3.2 Tecnologías inalámbricas de banda ancha 

Las tecnologías inalámbricas de banda ancha están evolucionando como 
resultado a las nuevas necesidades comerciales, y representan una buena 
opción para implementar soluciones más rápidas, o en algunos casos, para 
atender zonas geográficas donde la implementación de una red alambrada es 
complicada o muy costosa. 

Las tecnologías inalámbricas a evaluar, atienden únicamente a la condición de 
ser utilizadas como enlaces de última milla, donde WiFi no está incluido por ser 
considerada como una tecnología de acceso local. 

Así mismo, el nivel de atención que se da en su desarrollo es muy general, 
debido al alcance de este proyecto de tesis. 

3.3.2.1 Red de acceso LDMS 

LMDS (Local Multipoint Distribution Service) es una tecnología de 
comunicaciones inalámbricas de banda ancha en la cual cada estación base da 
cobertura a su correspondiente celda. La conexión es bidireccional de punto a 
multipunto, y para ello, utiliza ondas radioeléctricas a altas frecuencias en las 
bandas de 28 y 40 Ghz y en la de 3,5 Ghz, tecnología conocida como MMDS 
(Multichannel Multipoint Distribution Service). 

El uso de cualquier banda para LDMS requiere de licencia, aunque su gran 
inconveniente es que no esta estandarizada, por tanto los fabricantes de los 
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equipos ofrecen soluciones propietarias. Las velocidades de transmisión oscilan 
de 51,84 hasta 622 Mbps ( 10 Mbps en el caso del MMDS). Una celda LMDS 
puede soportar el equivalente a 128 líneas El o el equivalente a 3.800 líneas 
telefónicas [BAT-02]. 

Los operadores actuales ofrecen un acceso simétrico de hasta 8 Mbps, y 
posibilita los servicios de telefonía, datos, televisión multicanal (difusión, 'pay 
per view', video bajo demanda), así como servicios interactivos multimedia e 
Internet de alta velocidad. 

La tecnología LMDS utiliza bandas de frecuencia, conocidas como "ventanas 
espectrales" de unos 2 GHz (200 MHz en el caso del MMDS) con atenuación 
mínima ante los agentes atmosféricos. 

La superficie de cobertura se divide en celdas de varios kilómetros 
dependiendo de la frecuencia y las condiciones climáticas (el radio es de 3 a 9 
Km en las bandas de 28 GHz y 40 GHz, y de 15 a 25 Km en el caso del MMDS, 
es decir 3,5 GHz). 

La figura 3. 7 muestra un escenario general de una celda LMDS y su alcance 
ofrecido por una estación base hacia los abonados. 

Estación Base 

Figura 3.7 Celda LMDS. 

Aunque la mayoría de los operadores utilizan diseños de acceso inalámbrico 
punto-multipunto, también se pueden proveer sistemas punto-a-punto y 
sistemas de distribución de TV. 

Una red LMDS está compuesta por 4 elementos principales [BAT-02]: 

• Centro de operaciones de la red (NOC): Contiene el sistema de 
gestión que se encarga de controlar y conmutar información entre las 
distintas partes del sistema. 

59 



• Infraestructura basada en fibra: Consiste normalmente en red de 
fibra óptica síncrona (SONED con conexión entre la oficina central (CO), 
equipos ATM e IP, y conexiones con otras redes públicas como PSTN y 
ROS!. 

• Estación base: Se encarga de difundir la señal desde la red LMDS a los 
equipos de usuario vía radio. Incluye una interfaz para comunicarse con 
la fibra y equipos radio para transmitir. 

• Equipo del cliente (CPE): Consiste en un equipo de microondas 
situado normalmente en las azoteas de los edificios y que recibe la 
señal de la estación base, y un equipo de red interior conectado 
mediante cable coaxial y que transmite los datos al usuario. 

3.3.2.2 Red de acceso por WiMax 

WiMax ( Worldwide Interoperability for Microwave Access) es también una 
tecnología de banda ancha que cubre 'la última milla'. Al igual que las demás 
técnicas inalámbricas, su despliegue es muy rápido y económico ya que no es 
necesario realizar el cableado en suelo público. 

Es una tecnología punto-multipunto en la cual cada estación base permite 
conectar a los distintos usuarios. Para ello, en el domicilio del usuario se tiene 
que instalar una antena situada normalmente en la azotea. Permite el acceso a 
los servicios de voz (Vo!P), datos y video. Respecto al LMDS, sus principales 
ventajas son que está estandarizada y que no es necesario que haya visibilidad 
directa entre la estación base y el usuario. Por último, el radio de cobertura es 
aproximadamente de 70 Km y el ancho de banda del usuario final de hasta 70 
Mbps. 

WiMax es una tecnología definida por el IEEE y desarrollada por el consorcio 
Wimax Forum formado por unas 60 empresas, entre las cuales destacan 
compañías como Intel, Nokia, Siemens y Fujitsu. En el 2001 se publicó el 
primer estándar (802.16) donde se definieron frecuencias de trabajo muy altas 
( 10-66 GHz) para tener un gran ancho de banda (124 Mbps). Su principal 
limitación era que tenía que haber visibilidad directa entre la estación base y la 
antena del usuario y el radio de cobertura era de 40 Km [WMX-07]. 

WiMax fue pensado para enlaces largos y de gran capacidad, y con garantías 
de seguridad (ejemplo: redes privadas nacionales gestionadas por 
operadoras). Por ello son bandas con licencia necesaria. En abril del 2003 se 
publicó el estándar 802.16a y es la versión utilizada actualmente. 

Está pensado para cubrir la última milla hasta el usuario final. Es un sistema 
híbrido, ya que puede trabajar en bandas libres (5,8 GHz) y en bandas con 
licencia necesaria (2,5 y 3,5 GHz). Al trabajar con frecuencias mas bajas, se 
consigue una cobertura mayor (hasta 70 Km), mientras que el ancho de banda 
es menor (70 Mbps). La principal ventaja del 802.16a es que no es necesario 
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que haya visibilidad directa entre la estación base y el usuario final, lo cuál 
permite dar cobertura también a entornos con muchos obstáculos ( ejemplo: 
zonas montañosas, edificios). 

La tabla 3.8 muestra los principales estándares que soportan a Wimax: 

Estándar Frecuencia Año 

Delimita redes de área metropolitana 
IEEE 802.16 inalámbricas (WMAN) en bandas de 2002 

frecuencia superiores a 10 GHz. 

Delimita redes de área metropolitana 
IEEE 802.16a inalámbricas en bandas de frecuencia desde 2003 

2 a 11 GHz. 

Delimita redes de área metropolitana Anexado a 
IEEE 802.16b inalámbricas en bandas de frecuencia de 5 a 802.16a 6 Ghz. 

Delimita opciones (perfiles) para redes de 
IEEE 802.16c área metropolitana inalámbricas en bandas 2003 

de frecuencia sin licenciade 10 a 66 Ghz. 

IEEE 802.16d 
Revisión que incorporó los estándares 2004 802,16, 802,16a y 802.16c. 

Permite que los clientes de tecnología móvil 
IEEE 802.16e utilicen redes de área metropolitana 2005 

inalámbricas. 

Tabla 3.8 Principales estándares IEEE para WiMax [FWX-07] 

Wimax ofrece estas altas velocidades gracias a la utilización de la modulación 
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Dentro de una banda, 
utiliza múltiples sub-portadoras (256). Gracias a esta técnica, un operador 
puede transmitir más señales con menos probabilidad de interferencia, lo cuál 
es muy importante sobre todo en una banda libre. 

También, tiene una alta eficiencia espectral gracias a la utilización de antenas 
inteligentes (smart antenas), propias de las redes celulares de 3G, donde 
forma el número de usuarios por canal es muy alto. En cuanto a protocolos, 
puede transportar paquetes IP, Ethernet y ATM y ofrece los siguientes 
servicios: Datos, voz (VoIP), video y acceso a Internet. En el estándar 802.16e 
se ofrece calidad de servicio (QoS). A continuación se muestra una posible 
solución en la cuál se combinan los diferentes estándares del Wimax junto a la 
tecnología inalámbrica Wi-Fi (Wireless Fidelity) definida en el estándar 802.11 
[FWX-07]. 

La conexión entre estaciones base se establece usando el estándar 802.16. 
Tiene que haber visibilidad directa y se usan bandas con licencia necesaria, lo 
cual proporciona seguridad al operador. 
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La conexión entre la estación base y el usuario final se realiza utilizando el 
estándar 802.16a. Para ello, se instala en el domicilio (normalmente en la 
azotea) una antena receptora Wimax. No es necesario que haya visibilidad 
directa permitiendo así que tenga acceso en cualquier punto del área de 
cobertura, incluso habiendo obstáculos por medio. Además, al utilizar bandas 
libres (5,8 GHz), cualquier operador puede dar acceso, permitiendo así la libre 
competencia [WMX-07]. 

Posteriormente, para dar acceso a los distintos vecinos, se transmite la señal 
mediante el cable coaxial o Ethernet a un punto de acceso Wifi. Este elemento 
da cobertura a prácticamente todo el edificio (hasta 300 m). Los distintos 
dispositivos finales (PC, portátiles, PDA's, etc.) se conectan a él de forma 
inalámbrica mediante sus tarjetas Wifi. Por lo tanto, ambas tecnologías ofrecen 
una solución totalmente inalámbrica y permiten un despliegue rápido y 
económico de cara al usuario final. 

La figura 3.9 muestra un esquema de integración de los principales 
componentes de WiMax [FWX-07]. 

Backbone 
Internet 

Redes públicas y ....... * 
Proveedor de 
servicios de 

Internet 

Antena 

.. 
WiM.3X 

Estación base 

Residencias 

WiFi "hot spors· 

Figura 3.9 Arquitectura general de una red WiMax [FWX-07] 

3.3.2.3 Red de acceso por satélite 

El satélite ha sido el medio de comunicación más adecuado para proporcionar 
soluciones globales y dar acceso con relativamente poca infraestructura a 
todos los lugares de la Tierra. 
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El satélite ha tenido un gran éxito en su aplicación a la distribución de 
televisión. En este momento, las soluciones DTH (Direct To Home) también 
conocidas como plataformas digitales, son la principal fuente de financiación de 
los nuevos sistemas. Las soluciones DTH se encargan de efectuar la difusión en 
formato digital de contenido de entretenimiento (video, audio y datos) a los 
hogares. Para ello, es necesario disponer de una antena en el hogar y un 
receptor que interprete esos contenidos, el descodificador o Set-Top-Box 
[WMX-07]. 

Otras aplicaciones de satélite de comunicaciones son los sistemas VSAT (Very 
Sma/1 Aperture Terminal) y la localización. Los VSAT son redes formadas por 
terminales transmisores-receptores de pequeño tamaño que permiten dar 
cobertura a baja velocidad para aplicaciones de datos y televigilancia. 

En general, las redes de acceso vía satelite se basan en el intercambio de 
ondas electromagnéticas a frecuencias muy altas (10 a 30 GHz) con un satélite 
en órbita geoestacionaria, situado a una distancia de unos 36,000 Km. El 
usuario necesita una antena para captar las señales del satélite y un módem 
'DVB' para descodificarlas. 

Para el envío de datos (canal de retorno) hay 2 posibilidades: 

• Utilizar la red telefónica y por lo tanto necesitará un módem 
convencional (enlace unidireccional). 

• Utilizar el mismo satélite (enlace bidireccional). 

La transmisión de datos entre la antena parabólica y el módem DVB se realiza 
mediante el cable coaxial. Dicha transmisión puede realizarse de dos formas: 

• Uni-direccional: En este caso, las solicitudes de información del 
usuario son enviadas al proveedor de acceso a Internet a través del 
módem convencional y utilizando la red telefónica. El proveedor en tierra 
las procesa y envía la respuesta al satélite el cual se comunica con el 
usuario a través de la antena parabólica. Posteriormente, el conversor 
de bajo ruido (LNB, Low Noise Block) recibe la señal, la amplifica y la 
convierte a la frecuencia intermedia a la que trabaja el decodificador 
(módem DVB) y se la transmite mediante el cable coaxial apantallado 
de 75 ohms. Seguido, se envía la señal del módem al PC del usuario por 
el puerto USB o RJ-45 según hay un único PC o una red de varios 
equipos. Por lo tanto, en este tipo de enlaces, además de necesitar un 
módem convencional, es necesario también utilizar un módem DVB. 

• Bi-direccional: Los datos de subida y de bajada se realizan mediante la 
misma antena. La transmisión entre el módem y la antena se realiza 
mediante 2 cables coaxiales (uno para la emisión y otro para la 
recepción). 
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La figura 3.10 muestra las características de los distintos modos de 
transmisión satelital. 

Transmisión Unidireccional Transmisión bidireccional 

Antena parabólica ~ 

<(---t}~ 
.,4 ~TfllH 

Figura 3.10 Modos de transferencia vía satélite [BAT-02] 
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Capítulo 4 Mercado para Triple Play en el 
mundo, Latinoamérica y México 

La tendencia mundial señala que muchas empresas de telecomunicaciones 
están implementando nuevas estrategias para alcanzar un mercado de Triple 
Play y que en países desarrollados como Estados Unidos, Japón y la mayor 
parte de la Comunidad Europea evoluciona en un ritmo acelerado. 

En contraste, la situación en América Latina muestra un crecimiento mas 
limitado debido a diversos factores económicos y regulatorios que han frenado 
la convergencia y el despliegue de los servicios integrados. 

Uno de los factores que han contribuido a que Triple Play tenga una explosión 
vertiginosa en los países desarrollados, es el crecimiento que ha tenido la 
banda ancha y la adopción temprana de las tecnología asociadas a ella y a las 
redes IP, alcanzando una mejora radical en las capacidades de transmisión de 
datos en las redes de acceso soportadas principalmente por cables de cobre 
(telefónicas) y cable coaxial (operadoras de cable). 

Los servicios de voz (telefonía), datos (Internet), y video (televisión de paga) 
integrados a Triple Play requieren de una capacidad de banda ancha que 
garantice la entrega y una calidad en los servicios. Por esta razón, conviene 
analizar las tendencias actuales de los servicios de banda ancha, así como de 
aquellas tecnologías que han sido adoptadas para poder proveer los servicios 
Triple Play. 

Por lo anterior, el presente capítulo pretende dar a conocer las tendencias 
mundiales de un mercado ya existente de Triple play, así como de las 
condiciones del mercado de banda ancha que pueden sustentar una 
convergencia de servicios para los países de América Latina y México, los 
cuales muestran un retraso importante en su desarrollo tecnológico y de 
mercado comparado con el estado actual que guardan los mercados 
internacionales. 

4.1 El mercado de Triple Play en el mundo 

Los servicios de Triple Play en el mundo han experimentado un crecimiento 
significativo en los accesos de Internet de banda ancha en los últimos tres 
años. De acuerdo a un estudio realizado por el Yankee Group en 2006, se 
pronostica un crecimiento en los próximos años en el ingreso por concepto de 
servicios de banda ancha y video, y un decremento en líneas fijas [YAN-06). 

Como resultado de esta convergencia y del gran dinamismo en la industria, 
hoy los datos sobre el número de suscriptores en el mundo no esta disponible 
como información pública, pero los siguientes datos pueden proporcionarnos 
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una idea de cómo están evolucionando los mercados internacionales en 
relación al crecimiento de usuarios de banda ancha, así como del uso de 
Internet y servicios como IPTV que ya son una realidad. 

En la tabla 4.1 se muestra el número de suscriptores en Estados Unidos de 
Doble Play y Triple play, de acuerdo a una encuesta conocida como Total 
Communications Survey 2006 realizada por Telephia 's [TEL-07] . 

Doble play Internet+ TV 13 millones 
Doble pfav Internet+ Telefonía 10 millones 
Triple olav Internet+ Telefonía+ TV 5 millones 

Tabla 4.1 Número de suscriptores en EU de doble y triple play en 2006 
[TEL-07] 

Los resultados de esta encuesta también revelan datos importantes acerca de 
las preferencias y las principales razones por las cuales los clientes han 
adquirido los servicios Triple Play en Estados Unidos, los cuales se resumen en 
tabla 4.2 [TEL-07]. 

Doble Play Triple Principales razones de compra Internet+ Internet+ Play 
Telefonía P TV 

Precio, promociones y descuentos 42.8 % 46.0 % 53.4 % 
Conveniencia de tener una sola factura y 
un ounto de contacto de servicios. 35.4 % 28.9 % 33.5 % 

Confianza en el oroveedor de servicios 10.7 % 12.2 % 7.4 % 

Otras 11 .1 % 12.9 % 5.7 % 

Tabla 4.2 Principales razones de decisión para la compra de Triple Play en 
Estados Unidos [TEL-07). 

De acuerdo a Yankee Group, la lucha por alcanzar una mayor participación del 
mercado Triple Play por parte de los operadores en el mundo está enmarcada 
por el uso de FTTH en sus redes, donde el 50% de los proveedores hicieron 
alguna implementación en los últimos dos años [YAN-07]. 

Una muestra de esta tendencia en la figura 4.3 podemos constatar el 
desarrollo de algunas de las empresas más importantes de servicios de 
telecomunicaciones en el mundo y el mercado que hoy tienen de acuerdo al 
numero de suscriptores (millones) cautivos en cada región o país. 
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Nombre País Telefonía Banda TV& Tecnologías 
Fija Móvil IP ancha IPTV 

NTT Japón 59.22 103.0 15.2 27.15 B NA FTIH, DSL, 
8 CATV 

Verizon USA 27.8 NA ND 8.2 1.8 FTIH, DLS 
Vonage USA NA NA 2.2 NA NA DLS, Cable 
AT&T USA 35.8 NA NA 11. 71 2.1 Satélite 
France Telecom Francia ND 109.6 3.5 11.6 1.25 ADSL 
Fundación Europa 2.46 220 NA 0.6 
Telefónica España 16.0 22.8 5.1 1.2 ADLS2 

L.A 23.8 19.4 6.7 
Telecom Italia Italia NO 35.3 1.1 7.4 0.03 DLS 
France Telecom Francia 25.9 22.5 1.7 5.5 0.42 ADSL 
China Mobile China NO 360 NO ND NO FTIH, OSL, 
China Telecom China 220 ND ND 35 NO FTIH, OSL 

Figura 4.3 Principales empresas de servicios de telecomunicaciones en el 
mundo [POI-07]. 

De acuerdo con la figura anterior, se puede observar el dominio internacional 
que tienen empresas como NTT donde el número de suscriptores de banda 
ancha rebasa los 27 billones. En Estados Unidos los servicios de VoIP muestran 
ya una adopción importante con un crecimiento en 2007 respecto al año 
anterior mayor al 50 por ciento, y donde el crecimiento acumulado en los 
próximos tres años se estima que será del 100%. Lo anterior se puede 
observar en la figura 4.4 [POl-07]. 
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Figura 4.4 Suscriptores de Voz sobre IP en Estados Unidos 
[POl-07]. 
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• El mercado francés encabeza la lista europea con 2.5 millones de 
suscriptores . 

• 
• A nivel mundial, el número de personas que utilizan el servicio de IPTV 

aumentó en 179 por ciento en tan sólo doce meses (al 30 de junio de 
2007). 

La distribución de suscriptores de IPTV se muestra en la tabla 4.6. 

Región ler. Semestre 1er. Semestre 1er. Semestre 
2005 2006 2007 

Europa 521,000 1,505,000 4 984 000 
Asia Pacífico 612,000 987,000 2,176,000 
América 267 000 409,000 1,069,000 
Otros 70,000 50 000 NO 
Total mundial 1,470,000 2,950,000 8,229,000 

Tabla 4.6 Suscriptores de IPTV en el mundo [DSL-07] . 

Europa concentra más del 60% de los usuarios de IPTV y su crecimiento se ha 
duplicado en tan sólo un año; también se ha visto un crecimiento importante 
en América y Asia Pacífico. Esta tendencia podemos verla con mayor detalle 
en la Tabla 4. 7 donde se muestran los 10 países con mayor número de 
suscriptores de IPTV en el mundo al 2007 [POI-07] . 

... . 

País Suscriptores , Penetración 

Francia 896,000 7.8% 

Hong Kong 754,000 59.5% 

España 304,400 4.9% 

Italia 161,100 1.8% 

Holanda 139,500 2.9% 

Bélgica 102,971 5.3% 

Marruecos 72,000 20.7% 

Rusia 61,711 5.0% 
···-· ·-

Reino Unido 49,000 0.3% 

Suecia 45,000 2.3% 

Tabla 4. 7 Los 10 países con mayor número de suscriptores 
de IPTV [POl-07]. 
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Acceso a la banda ancha por cada 100 habitantes en países de la OCDE 
(2006) 

País DLS Cable Otro Total Posición 
Total de 

suscriptores 

Dinamarca 17.4 9 2.8 29.3 1 1,590,539.00 

Países Bajos 17.2 11.1 0.5 28.8 2 4, 705,829.00 
Islandia 26.5 o 0.7 27.3 3 80,672.00 

Suiza 16.9 9 1.1 27.0 4 1,998,961.00 

Corea 13.2 8.8 4.5 26.4 5 12, 770,911.00 
Finlandia 21.7 3.1 0.2 25.0 6 1,309,800.00 

Noruega 20.4 3.8 0.4 24.6 7 1,137,697.00 

Suecia 14.4 4.3 4 22.7 8 2,046,222.00 

Canadá 10.8 11.5 0.1 22.4 9 7,161,872.00 

Reino Unido 14.6 4.9 o 19.4 10 11,622, 929 .00 

Bélgica 11.9 7.4 o 19.3 11 2,025,112.00 

Japón 11.3 2.7 4.9 19.0 12 24,217,012.00 

Estados Unidos 7.8 9.7 0.7 18.2 13 53,598,302.00 

Luxemburgo 16.0 1.9 o 17.9 14 81,303.00 

Austria 11.2 6.3 0.2 17.7 15 1,460,000.00 

Francia 16.7 1 o 17.7 16 11,105,000.00 

Australia 13.9 2.9 0.6 17.4 17 3,518,100.00 

Alemania 14.7 0 .3 0 .1 15.1 18 12,444,600.00 

España 10.5 3 o 13.5 19 5,864,034.00 

Italia 12.6 o 0.6 13.2 20 7,697,249.00 

Portugal 7.9 4.9 o 12.8 21 1,345,602.00 

Nueva Zelanda 10.7 0.5 0.6 11.7 22 479,000.00 

Rep. Checa 3.9 2 3 .5 9.4 23 962,000.00 

Irlanda 6.8 1 1.4 9.2 24 372,300.00 

Hungría 4.8 2.9 0.1 7.8 25 791,555.00 

Polonia 3.9 1.3 0.1 5.3 26 2,032, 700 .00 

Rep. Eslovaca 2.6 0.5 0.9 4.0 27 216,771.00 

Turquía 2.9 o o 3.0 28 2,128,600.00 

México 2.1 0.7 o 2.8 29 2,950,988.00 

Grecia 2 .7 o o 2.7 30 300,168.00 

OCDE 9.7 4.5 1.1 15.3 178 178,015,829.00 

Tabla 4.1.6 Índices de penetración de tecnologías de banda ancha en la 
OCDE [OCD-07]. 
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Penetración, velocidades promedio y precio promedio de los 
servicios de banda ancha en el mundo (2006) 

Velocidad 
Precio 

mensual 
Posición País Penetración promedio 

(Dlls) por 1 (mbps) 
mbps 

1 Corea 90% 45.6 0.45 

2 Japón 52% 61 0.27 

3 Islandia 83% 6 4.99 

4 Finlandia 57% 21.7 2.77 

5 Países Bajos 73% 8 .8 4 .31 

6 Suecia 49% 18.2 0.63 

7 Francia 49% 17.6 1.64 

8 Dinamarca 70% 4.6 4.92 

9 Noruega 64% 7.4 4.04 

10 Canadá 62% 7.6 6.5 

11 Bélgica 54% 6.2 6.69 

12 Estados Unidos 51% 4.8 3.33 

13 Suiza 68% 2.3 21.71 

14 Australia 50% 1.7 2.39 

15 Austria 42% 7.3 5.99 
16 Portugal 42% 8.1 10.99 

17 Reino unido 50% 2.6 11.02 

18 Alemania 38% 6 5.2 
19 Italia 38% 4.2 3.36 

20 Luxemburgo 51% 3.1 18.48 
21 España 44% 1.2 12.46 

22 Nueva Zelanda 36% 2.3 9.2 
23 Irlanda 37% 2.2 13.82 
24 Polonia 20% 7.5 13 

25 Rep. Checa 27% 1.6 24.1 
26 Hungría 30% 3 44.24 
27 Grecia 12% 1 33.19 
28 Rep. Eslovaca 16% 2.8 50.15 
29 México 16º/o 1.1 60.01 
30 Turquía 17% 2 115.76 

Promedio 46°/o 9 16.52 

Tabla 4 .17 Comparativo de velocidades y precios de banda ancha 
[ITl-07). 



La tabla 4.17 muestra la tendencia sobre las capacidades y el costo que hoy 
tiene la banda ancha a nivel mundial y donde se puede observar que México 
esta ocupando la posición 29 que lo convierte en los países más caros en la 
provisión se servicios de banda ancha en todo el mundo [ITl-07]. 

Para concluir el entorno mundial, la tabla 4.18 muestra las empresas que hoy 
dominan el mercado de la banda ancha. 

Los 10 empresas en el mundo con mayor 
número de suscriptores de banda ancha 

Empresa No. de suscriptores 

China Telecom 33,890,000 
China Netcom 18,363,000 
AT&T 13,752,000 
Comcast 12,888,000 
NTT 12,467,000 
Deutsche Telekom 12,017,000 
British Telecom 8,480,000 
Verizon 7,791,000 
Time Warner Co. 7,684,000 
Telecom India 7 395,000 

Tabla 4.18 Principales operadores de banda ancha 
en el mundo [BBT-08]. 

4.2 El mercado para Triple play en América Latina 

Desgraciadamente, no existe demasiada información sobre el mercado 
latinoamericano y en consecuencia la labor de análisis resulta compleja. Sin 
embargo, iniciativas como la de Fundación Telefónica a través de un estudio 
llamado "DigiWorld América Latina 2007", permiten identificar con mayor 
claridad las tendencias y necesidades de esta región . [DIG-07] 

El mercado de la banda ancha en América Latina se encuentra en pleno 
desarrollo y ha experimentado importantes niveles de crecimiento (85% en 
2005 y 92% en 2004 ), gracias al esfuerzo de los operadores establecidos. No 
obstante, el índice de penetración (abonados de banda ancha por cada 100 
habitantes) se encuentra aún en niveles muy bajos. Esta situación responde a 
una cobertura de servicios muy limitada y a un nivel de ingresos bajo por 
habitante. Sin embargo, es previsible que las tasas de crecimiento continúen 
elevadas e incluso se incrementen en los próximos años. Dicha tendencia se 
puede observar en la figura 4.19 [DIG-07]. 
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Durante mayo del 2006, la OCDE realizó un estudio para evaluar las 
tecnologías de banda ancha en diferentes países incluyendo un análisis de los 
dispositivos disponibles en el mercado y que son utilizados por los diferentes 
proveedores de servicios. [DIG-07] 

Los elementos más importantes en dichos estudio, contempla un reporte sobre 
las distintas tecnologías utilizadas en cada país y sus capacidad en cuanto las 
velocidades de descarga que pueden brindar los distintos dispositivos utilizados 
en forma particular. 

El valor que aporta este reporte mostrado en la figura 4.25, es brindar un 
mejor panorama sobre las condiciones que guarda la tecnología existente en 
cada país y las posibilidades de poder ofrecer servicios Triple play en el corto 
plazo (OCD-07]. 

4.3 Mercado para Triple Play en México 

Select ha señalado que el mercado de Triple Play en México se estima en 22 
mil millones de dólares y que en 2008, deberá consolidarse la oferta de triple 
play en México, a pesar de los tropiezos de normas y regulaciones que hoy en 
día siguen disputando operadores telefónicos y empresas de cable por ofrecer 
los tres servicios [CAN-08]. 

De acuerdo con el Centro de Investigación e Innovación en Telecomunicaciones 
(CINIT), se estima que únicamente los hogares con un ingreso mayor a los 
siete salarios mínimos podrían realizar un desembolso de entre 500 y 700 
pesos, que son los montos que en promedio cuesta un paquete de servicios 
Triple Play y en consecuencia solo 7 millones de hogares de un total de 25 
millones que hay en el país, podrían tener acceso a este paquete convergente; 
la limitante es el nivel de ingreso de los mexicanos, pues de eso 25 millones de 
hogares, cerca de 55% perciben cuatro salarios mínimos o más. [CIN-08] . 

A mediados de 2006, había aproximadamente 40 mil usuarios de triple play, al 
cierre de ese año ya eran 65 mil, y para fines del 2007 se calcula que existan 
cerca de 300 mil usuarios. Si bien es cierto que es una cantidad poco 
significativa, es importante recalcar las expectativas de crecimiento que tiene 
en el corto plazo. En tan sólo un año seis meses el mercado creció 50% y las 
tasas aumentarán en la medida en que los usuarios tengan certidumbre de lo 
que las empresas les ofrecen. [CIN-08] 

4.3.1 La industria de las telecomunicaciones en México 

El Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones (ITEL) elaborado por la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), permite identificar el 

83 







4.3.1.2 Cobertura y primeros entrantes a la industria 

Actualmente son 28 ciudades en las que ya se ofrece el Triple Play: México (en 
la zona norte), Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Puebla, Cholula, Cuernavaca, 
Mazatlán, Culiacán, Mérida, Chihuahua, San Luis Potosí, Cozumel, Playa del 
Carmen, Cancún, Isla Mujeres, Coacalco, Reynosa, Querétaro, Toluca, 
Durango, Torreón y Tepic. Cablemas y Megacable son las operadoras de cable 
que hoy están atendiendo este mercado. Maxcom, es la primera empresa 
telefónica en proveer servicios Triple Play y otras como Axtel (en alianza con 
Cablemas) y Bestel (en alianza con Megacable) se suman a la lista [CIN-08]. 

Maxcom y la compañía de cable (SIT) en Querétaro, fueron las que 
inauguraron en abril de 2006, los servicios triple play en el país, sin embargo, 
estas ciudades apenas pueden ser representativas de las expectativas de 
negocio que existe en toda la república mexicana. 

Por lo anterior, se puede constatar que las empresas de televisión por cable 
son las que más se están beneficiando de la convergencia, porque hoy tienen 
la ventaja de un mercado cautivo de televisión de paga, mientras que las 
compañías telefónicas se están enfrentando a obstáculos tecnológicos y de 
regulación para ofrecer los servicios de televisión. 

Este escenario no es sinónimo de que el mercado potencial esta a favor de las 
operadoras de cable, ya que hay otros elementos a considerare como es el 
hecho que las empresas de cable solo tienen una cobertura de 46% de los 
hogares en México, mientras que la cobertura telefónica de Telmex es de 90% 
aproximadamente con 20 millones de líneas fijas en todo el país, controlando 
además el acceso de la llamada "última milla" [CAN-08]. 

Por otra parte, si bien es cierto que los cableros tienen la segunda red activa 
más importante en materia de telecomunicaciones del país con una cobertura 
digital que puede llegar a ser más avanzada que la de Telmex, ésta no es 
suficiente para tener un dominio absoluto, ya que se requieren otras 
capacidades como son la financiera, capital humano, estrategias de 
mercadotecnia, etc., y en esa parte, las operadoras telefónicas tienen una 
estructura probada y con experiencia. 

Las empresas más importantes de cable en México son: Megacable, Cablemas, 
Cablevisión, Multimedios Redes y Televisión Internacional, aunque operan de 
forma regional y no nacional. 

4.3.2 Síntomas del cambio 

La entrada de los cableros a ofrecer servicios de telefonía, está obligando a los 
operadores tradicionales de este servicio a disminuir tarifas y lanzar 
promociones centradas en precios con el fin de retener a sus clientes, mientras 
que la tendencia de mercados internacionales, se aprecia cómo en los 
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empaquetamientos de telefonía fija se incluye de manera gratuita un número 
específico de minutos de larga distancia nacional como incentivo a contratar 
y/o para mantener el servicio. 

Durante 2007 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dio la 
autorización para que los operadores de cable pudieran comenzar a ofertar 
telefonía y ofrecer al consumidor paquetes de servicios, y partir de ahí, éstos 
han alcanzado descuentos de entre 25 y 35 por ciento. 

Según datos del CINIT, los descuentos podrán llegar a más de 45% una vez 
que los cableros logren comercializar servicios de voz en forma directa, fuera 
del esquema "carrier de carriers", que es cuando rentan ta red de otro 
operador [COF-07) . 

Ante el problema de no tener una infraestructura lista para ofrecer servicios de 
telefonía, las operadoras de cable se están viendo en la necesidad de 
interconectar sus redes y para ello, están buscando hacerlo con Telmex y 
atender el tema de la cobertura nacional. 

Una constante que se observa en los últimos dos años en México es que 
muchas empresas han firmado contratos para aprovechar el modelo conocido 
como "carriers de carriers" y en el que una empresa de televisión por cable 
puede rentar su infraestructura para que terceros ofrezcan transmisión de voz. 

Entre las compañías del sector de la televisión por cable que destacan por el 
número de adquisiciones hechas durante 2007, se encuentra Megacable, que 
recientemente llegó a 1.2 millones de suscriptores. Televisa es otra de las 
firmas con mayor número de compras, al adquirir el 50 por ciento de Televisión 
Internacional (TVI) que opera en Monterrey y su zona conurbada y el 49 por 
ciento de Cablemás, que opera en más de 45 ciudades de la República 
Mexicana [CIN-08]. 

4.3.3 Entorno regulatorio en México 

La ausencia de regulación en este mercado, comenzó en México desde hace 
casi cinco años cuando pequeños empresarios independientes en México 
empezaron a ofrecer el servicio telefónico IP sin respaldo ni garantía, ya que se 
valían de un proveedor de Internet externo. Incluso, estos actores ofrecían 
llamadas de larga distancia a través de Internet, puesto que la no regulación 
les permitía operar con números de Estados Unidos y ofrecer mejores tarifas. 

A partir de entonces, cambios como éste y muchos más en relación a la 
convergencia tecnológica y en particular la de los serv1c1os de 
telecomunicaciones, empezaron a surgir como resultado de una ola de nuevas 
necesidades y requerimientos demandadas por las empresas telefónicas, 
operadoras de cable, satelitales, y generadoras de contenidos con el objetivo 
de poder ingresar al mercado convergente de Triple Play. 

87 



En contraparte, dichos cambios han suscitado una lucha constante y 
permanente por parte de las empresas dominantes tratando de defender su 
postura en el mercado con servicios exclusivos, y sus recursos más valiosos 
como la infraestructura tecnológica instalada 

Existen dos condiciones que están protagonizando el entorno regulatorio: 

l. Aunque Telmex ha declarado estar listo para la prestación de servicios 
triple play, su gran limitante es que no ha logrado modificar su 
concesión para poder ofrecer los servicios de televisión. 

2. Las operadoras de cable tienen ya la autorización por parte de la SCT de 
poder ofrecer servicios de telefonía, pero se enfrentan al problema de no 
poseer una infraestructura que les permita lograr una cobertura 
nacional, y por tanto dependen de Telmex para lograr acuerdos de 
interconexión entre sus redes. 

Como consecuencia de lo anterior, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y la COFETEL como el principal organismo regulatorio en México, 
han enunciado diferentes cambios que se pueden englobar en : 
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• Modificación a la ley federal de telecomunicaciones y a la ley 
federal de radio y televisión o "Ley Televisa" (Marzo, 2006): 

Las modificaciones a estas leyes fueron aprobadas por la Cámara de 
Diputados y confirmada por el Senado y que han causado una gran 
controversia por suponer una decisión autocrática de ambas cámaras y 
no consensada por los diferentes organismos públicos y empresas 
privadas, privilegiando los intereses de las televiso ras ( de ahí el nombre 
Ley Televisa), por encima de las preocupaciones y demandas sociales 
que tiene el país en materia de telecomunicaciones. 

Con estos cambios, la posibilidad de que Telmex pudiera ofrecer 
servicios de televisión fue anulada por el marco legal. 

• Acuerdo de Convergencia (Octubre 2006): 

Este acuerdo promueve la convergencia de servicios fijos de telefonía 
local y televisión y/o audio restringidos, a través de redes alámbricas e 
inalámbricas incluyendo redes de comunicación vía satélite con los 
siguientes objetivos [ COF-07]: 

• Facilitar la convergencia de redes y servicios de 
telecomunicaciones, así como la sana competencia entre 
concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que 
proporcionan el servicio de televisión y/o audio restringidos y 



concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que 
proporcionan el servicio fijo de telefonía local, mediante la 
interconexión e interoperabilidad eficiente de sus redes sobre 
bases de tarifas no discriminatorias, la implementación de la 
portabilidad de números y el establecimiento de medidas que 
prevengan subsidios cruzados. 

• Autorizar (mediante ciertos procedimientos legales) a los 
concesionarios de televisión y/o audio restringidos, prestar el 
servicio fijo de telefonía local, así como a los concesionarios de 
telefonía local prestar el servicio de televisión y/o audio 
restringidos. 

• Establecer procedimientos regulatorios y administrativos 
simplificados y expeditos que permitan la prestación de los 
servicios fijos de telefonía local y de televisión y/o audio 
restringidos a través de redes públicas de telecomunicaciones. 

• Establecer plazos para el desarrollo de redes públicas 
bidireccionales de telecomunicaciones del servicio de televisión 
y/o audio restringidos (redes bidireccionales de televisión y/o 
audio restringidas) en áreas donde no existe esta infraestructura, 
siempre y cuando dicho periodo siente las bases para el desarrollo 
de la competencia y la convergencia. En este sentido, se 
determina un plazo para la implementación de redes 
bidireccionales distintas de las redes del servicio fijo de telefonía 
local con capacidad para ofrecer los servicios fijos de telefonía 
local y de televisión y/o audio restringidos, promoviendo de esta 
manera, el proceso de competencia y libre concurrencia en la 
provisión de estos servicios. 

• Plan técnico fundamental de interconexión e interoperabilidad 
(Julio 2007): 

Pretende convertirse en un puente para la transición tecnológica y 
mercado hacia las redes de nueva generación en México, donde a través 
de los servicios de interconexión entre las operadoras los usuarios 
puedan tener acceso a cualquiera de los servicios de telecomunicaciones 
(telefonía, video, Internet de banda ancha, etc.). 

El principal motivo de este cambio fue el concederle a los operadores de 
cable establecer acuerdos de interconexión con empresas de 
telecomunicaciones (principalmente Telrnex), a fin utilizar su plataforma 
de telefonía fija y poder ofrecer paquetes de servicios convergentes. 
Aunque Telmex ha mostrado una posición defensiva, su recompensa 
será poder lanzar servicios de televisión con la condición de que permita 
la interconexión con los operadores de cable. 
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4.3.4 Principales competidores de la Industria de Triple Play en 
México 

La industria de los servicios de telecomunicaciones en México, está enmarcada 
por un número reducido de empresas que hoy tienen la mayor participación de 
los mercados de telefonía y televisión por cable en México, y en consecuencia 
una probabilidad más alta de poder ofertar los servicios Triple Play. 

Bajo este criterio, a continuación se mencionan las empresas líderes de cada 
sector con el objetivo de entender el grado de participación que hoy tienen y 
sus principales estrategias. 

4.3.4.1 Principales empresas de telefonía fija en México 
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Telmex 

Al término del año 2007, Telmex anunció que podría comenzar a ofrecer 
servicios Triple Play en México hacia finales del primer trimestre del 
2008, teniendo como reto principal obtener la concesión para ofrecer los 
servicios de televisión de paga y complementar su oferta para Triple 
Play. 

Dada la restricción que Telmex tiene para conseguir la concesión como 
operador de televisión, su estrategia ha sido dirigida hacia el logro de 
contratos de interconexión, a fin de facilitar la comunicación en todo el 
territorio nacional. 

Telmex ha adquirido casi una decena de empresas de televisión por 
cable en América Latina, firmó acuerdos de interconexión con 18 
cableras mexicanas, ha llegado a arreglos con productoras de contenidos 
como Disney, HBO y ESPN, y en 2007 anunció una ambiciosa operación 
para dividir Telmex Internacional (que operará en países como 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) y Telmex Nacional. 

Maxcom 

Empresa mexicana que provee serv1c1os de telefonía local, larga 
distancia, datos y acceso a Internet. Ofrece cobertura en el Distrito 
Federal, Puebla y Querétaro y tiene planes de expansión geográfica a 
diversos puntos de la República. Para la instalación de enlaces privados 
de datos cuenta con una red de fibra óptica propia, con presencia en 16 
ciudades del país, incluyendo un cruce fronterizo a través de Laredo, 
Texas. Maxcom Telecomunicaciones cuenta a la fecha con más de 
230,000 líneas. 



En julio del 2007, Maxcom se convirtió en la primera telefónica en 
ofrecer el tríple play (teléfono, Internet y televisión) a sus clientes en la 
ciudad de Puebla, tras firmar un acuerdo con Televisa para transmitir 
todos los canales de esta cadena tanto de TV abierta como de paga. 

Para Televisa, el acuerdo con Maxcom fue el primer contrato suscrito con 
una empresa de telecomunicaciones con plataforma tecnológica de 
televisión por Internet. Maxcom es una empresa de telefonía que 
recientemente obtuvo la concesión para ofrecer televisión restringida e 
invirtió 40 millones de dólares en su tecnología para ofrecer este servicio 
[UNI-07]. 

Axtel 

Axtel inició operaciones en la ciudad de Monterrey en 1999, llegó al DF 
en el año 2000 y a la fecha mantiene actividades en 17 ciudades del 
interior de la República. Esta empresa compró a Avante! en octubre del 
2006, y presta servicios de telefonía local, larga distancia nacional e 
internacional, datos, Internet, redes privadas virtuales y servicios de 
valor agregado. A finales del 2006 Axtel tenía el 10% de participación en 
el mercado local. 

En septiembre de 2005, estableció una alianza con la empresa de 
Cablemas en Tijuana y a partir de ese acuerdo, Axtel logró agregar el 
servicio de video a su oferta. En el periodo de preventa de tríple play se 
registraron más de 800 clientes y en el segundo trimestre de este año 
Cablemas sumaba más de 100,000 suscriptores de Internet de banda 
ancha en 45 ciudades del país. 

En 2007 Axtel y Megacable se aliaron para ofertar por primera vez los 
servicios empaquetados (telefonía, Internet y video) de América Latina. 
Ambas empresas acordaron que Axtel renunciaría a la posibilidad de 
entrar en forma directa, sin alianzas, al mercado de video; y Megacable 
por su parte, declinaría concretar una oferta de transmisión de voz por sí 
misma. Sin embargo, en tal alianza existe el acuerdo de que ninguna de 
las partes ofrecerá servicios individuales en aquellas ciudades en las que 
se haya acordado que se hará una oferta empaquetada y conjunta. 

Al cierre del tercer trimestre del 2007, Axtel contaba con alrededor de 
570 mil líneas de telefonía y 50 mil de Internet, mientras que Megacable 

· tenía 989 mil 954 suscriptores de video y 326 mil 129 de Internet. 

Marcatel 

Se fundó en 1996, dedicada a proveer serv1c1os telefonía local, larga 
distancia, números 800, tarjetas de prepago de larga distancia, tarjetas 
extensión de cobertura mundial, audio conferencia y sistemas de 
administración y control. En octubre del 2006 Marcatel incursionó en el 
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mercado de telefonía local con una propuesta de servicio de voz sobre 
protocolo de Internet (VolP). 

Marcatel cerró 2007 con poco más de 8 mil usuarios de servicios triple 
play; la firma estima que en 2008 sumará 45 mil clientes con esta oferta 
empaquetada. Así mismo, esta empresa adquirió el 50% de la empresa 
TV Cable Digital y lograr una alianza comercial para ofrecer Triple Play 
en Monterrey. 

La compañía posee una red de 2.100 km de fibra óptica conectada por 
cuatro centros de conmutación en Monterrey, Ciudad de México, León y 
Guadalajara, Reynosa, y atravesando la frontera mexicana y 
estadounidense a McAllen, Texas. 

4.3.4.2 Principales operadores de cable en México 

Son cuatro los operadores de cable en México que dominan el mercado de lV 
de paga con más del 80% del total del mercado: Megacable, Cablemas, 
Cablevisión y Cablecom. 

La tabla 4.28 muestra el número de suscriptores de los cuatro principales 
operadores de cable en México tenían al terminar el año 2007 [UNl-07], [CNN-
07], [CAN-08], [CIN-08]. 
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Número de suscriptores actuales en los 
principales operadores de·cable 

2007 0/o 

Megacable 989, 954 30% 
Cable mas 770, 213 23% 
Cablevisión 539, 662 16% 
Cablecom 455, 000 14 % 
Otros 600,000 18% 

TOTAL: 3 354 829 100% 

Tabla 4.28 Número actual de suscriptores de los 
principales operadores de cable en México. 
[UNl-07], [CNN-07], [CAN-08], [CIN-08]. 

• Cablevisión 

Cablevisión es una empresa de televisión por cable filial de Grupo 
Televisa, la cual recibió durante agosto del 2006 una de las 30 
concesiones otorgadas a compañías del ramo para ofrecer servicios de 



transmisión de voz como parte del acuerdo de convergencia. Si bien, 
esta empresa tiene una gran infraestructura (red de 11 mil kilómetros 
de cable coaxial y dos mil kilómetros de fibra óptica), la integración de 
estos servicios ha demorado más de un año debido a los acuerdos de 
interconexión principalmente con Telmex. 

En julio del 2007, Cablevisión dio a conocer con éxito el lanzamiento de 
su servicio de telefonía digital residencial en la región de Cuautitlán, 
Arboledas y Satélite, enfrentándose al reto de competir contra un 
mercado maduro de telefonía fija y a un mercado en desarrollo de la 
telefonía celular. 

Al cierre del tercer trimestre del 2007, Cablevisión reportó 539 mil 662 
suscriptores y 145 mil 973 suscriptores de banda ancha, y se estima que 
podría captar un mercado de telefonía entre 150 mil y 170 mil usuarios 
en cinco años. Así mismo, en el periodo enero-marzo del 2007 la 
empresa invirtió alrededor de 9.8 millones de dólares en activos fijos 
para la modernización de su red de cable, la digitalización y su proyecto 
de video bajo demanda. Para 2008 Cablevisión invertirá cerca de US $70 
millones de dólares en cambiar la instalación a su base de clientes de 
340,000 suscriptores. 

Actualmente, este operador ya ofrece servicios de televisión de paga con 
tecnología digital, servicios de Internet de banda ancha, canales en alta 
definición y otros servicios interactivos como video bajo demanda. 

, 

CABLEVISION 

Conceptos 
~ Variación 

2006 ºlo 2007 ºlo 2006-
•' 2007 

Televisión por cable 1,638.40 82% 2,000 .00 77% 22% 
Internet de alta 
velocidad - ,, 2 17 .6 11% 329.46 13% 51 % 
Telefonía ···'· o 0% 4 .00 0% 100% 
Publicidad 52.4 3% 53 .70 2% 2% 
Otros 78 .7 4 % 224.00 9 % 185% . 

Total de ingresos 1,987.10 100% 2,611.16 100% 31°10 

~' Variación 
2006 ºlo 2007 ºlo 2006-

Suscriptores 2007 
Televisión 487,000 100% 539,662 100% 11% 
Banda ancha 96,000 20% 145,973 27% 52% 
Telefonía o 0% 9 ,015 2% 100% 

Tabla 4.29 Principales datos de ingresos y suscriptores de Cablevisión. 
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La estrategia de Cablevisión y Televisa ha sido atender ciertas zonas de 
la ciudad de México tratando de atacar los mercados donde los servicios 
telefónicos son limitados o poco eficientes, y por otra parte, la 
adquisición de otros operadores de cable en el interior del país a fin de 
continuar su desarrollo de los servicios triple play; muestra de esto fue 
la compra del 50% de la participación de Televisión Internacional (TVI), 
compañía del grupo regiomontano Multimedios Estrella de Oro que 
ofrece servicios de televisión por cable. 

Aunque la Comisión Federal de Competencia (CFC), ha impuesto algunas 
condiciones en estas operaciones con el fin de evitar prácticas 
monopólicas en los mercados de contenido y publicitario, la televisara 
además de sus adquisiciones (Cablemas, Televisión Internacional [TVI], 
la telefónica Bestel) y Cablevisión, mantiene alianzas y acuerdos 
comerciales y de inversión con otros cableros como Megacable. 

Ante la posibilidad de que esto pueda suceder, Televisa controlaría entre 
el 65% y 70% del mercado de televisión por cable, pronosticando el 
lanzamiento de agresivas ofertas por las sinergias que pueda concretar 
entre estas redes para dar los servicios de contenido y publicidad en 
Internet de banda ancha, terreno hasta ahora dominado por Telmex. 

La tabla 4 .29 resume los principales ingresos de Cablemas y el número 
de suscriptores al tercer trimestre del 2007. 

• Cablemas 

Cablemas es una empresa familiar nacida en la ciudad de Tijuana y fue 
una de las primeras en brindar servicios de telefonía, Internet y video. 
Actualmente, Cablemas cuenta con 770 mil 213 clientes de televisión 
restringida, 213 mil 222 de Internet de banda ancha y 34 mil 435 líneas 
de telefonía IP y es la segunda operadora de cable más grande de 
México (detrás de Megacable y superando a Cablevisión). En el mercado 
nacional del "triple play" (telefonía digital, video e Internet) que hoy 
tiene un valor de 22 mil millones de dólares, Cablemas participa con 260 
millones de dólares. 

En agosto de 2007, Telmex llegó a un acuerdo de interconexión con 
Telecable de Chihuahua, subsidiaria de Cablemas para sus operaciones 
en Mérida, Playa del Carmen y Cozumel. 

Cablemas ya ofrece servicios telefonía e Internet en ciudades como: 
Acapulco, Cancún, Campeche, Ciudad Juárez, Cozumel, Coatzacoalcos, 
Cuernavaca, Mérida, Chihuahua, Ensenada Lagos, Mexicali, Playa, 
Oaxaca, y Tijuana. 



Actualmente, Cablemas cuenta con una red 15,678 Km de cable coaxial 
y más de 3,936 Km de fibra óptica que sirven para ofrecer el servicio de 
Televisión por cable y acceso a Internet. 

La tabla 4.30 resume los principales ingresos de Cablemas y el número 
de suscriptores al tercer trimestre del 2007. 

CABLE MAS 

Conceptos 2006 2007 Variación 
3er. ºlo 3er. ºlo 2006-

; trimestre trimestre 2007 

Televisión por cable 466.3 78% 503 .7 75% 8% 
Internet de alta 
velocidad 93.4 16% 122.5 18% 31% 
Telefonía 21.3 4% 30.4 5% 43% 
Publicidad 13 .2 2% 11.1 2% -16% 
Otros 0.9 0 % 0.5 0% -44% 

Total de ingresos 595.1 100°10 668.2 1000/o 12% 

2006 2007 Variación 
3er. 3er. 2006-

Suscriptores trimestre ºlo trimestre ºlo 2007 
Televisión 675,695 100% 770,213 100% 14% 
Banda ancha 159,732 24% 213,322 28% 34% 
Telefonía 20,616 3% 34,435 4% 67% 

Tabla 4.30 Principales datos de ingresos y suscriptores de Cablemas. 

• Megacable 

Megacable es la compañía de televisión por cable más grande del país, 
con 1.02 millones de suscriptores únicos, de los cuales 989 mil 954 son 
suscriptores de televisión, 326 mil 129 cuentan con servicio de acceso a 
Internet de banda ancha y 76 mil 279 clientes con servicios de telefonía 
IP. 

En agosto del 2007, compró el 50% de Multioperadora de Sistemas, 
para extender su área de cobertura hacia las ciudades de León y Toluca . 

Bestel es la empresa con la que se alió para ofrecer la telefonía y aún 
está en espera de recibir la interconexión por parte de Telmex para que 
ofrecer el servicio en al menos otras diez ciudades como Hermosillo, Los 
Mochis, Jalapa, Veracruz y Ciudad Obregón. 
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Teléfonos de México (Telmex) y Megacable tienen un acuerdo de 
interconexión de sus redes de telecomunicaciones que les permitirá 
ofrecer el servicio de triple play. El convenio incluye la interconexión en 
veinte ciudades mexicanas. 

Megacable, tiene presencia en el estado de Jalisco cubriendo ciudades 
como Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco; en Puebla abarca 
Cholula y Cuautlancingo; y otras ciudades de diferentes estados que 
incluyen a Querétaro, Mazatlán Culiacán, Tepic, Torreón, Matamoros; 
Durango entre otros. 

La tabla 4.31 resume los principales ingresos de Megacable y el número 
de suscriptores al tercer trimestre del 2007. 

M EGACABLE 

Conceptos 2006 3er. 2007 3er. 
Variación 

ºlo ºlo 2006-
trimestre trimestre 

2007 

., 

Televisión por cable 1693.7 68% 1,903 .20 66% 12% 
I nternet de alta 
velocidad 640.9 26% 689.40 24% 8% 

··~ 

Telefonía IP 7.039 0 .3% 9 1.70 3% 1203% 

Otros 157.9 6% 206.70 7% 31% 
Total de ingresos 2499.539 100% 2,891.00 100% 16% 

2006 3er. 2007 3er. 
Variación 

trimestre ºlo trimestre ºlo 2006-
2007 

Suscriptores 
(únicos) 805,211 100 1,022, 140 100% 27% _,,_ 

Televisión 776,049 96% 989,954 97% 28% 
Banda ancha 256,991 3 2% 326,129 32% 27% 
Telefonía 22,114 3% 76 279 7% 245% 

Tabla 4.31 Principales datos de ingresos y suscriptores de Megacable 

• Cablecom 

Cablecom ofrece serv1c1os de televisión e Internet a los mercados 
residencial y empresarial. La cantidad de clientes de Cablecom está 
aumentando rápidamente y ya cuentan con aproximadamente 500,000 
clientes conectados. Desde inicios de 2007 han adquirido más de 20 
operadoras de cable para consolidar el mercado mexicano y crear una 



solución alternativa a las ofertas tradicionales de telefonía. En este 
contexto, Cablecom necesitaba una plataforma escalable para optimizar 
la administración de sus múltiples redes. Cablecom planea extender sus 
servicios en Tlaxcala; Ciudad del Carmen, Campeche; y en Villahermosa, 
Tabasco [CAN-08]. 

4.3.5 El mercado de Internet en México 

En relación con el tamaño del mercado, México es el segundo más grande 
mercado de Internet en América Latina después de Brasil. En relación con la 
penetración, México ocupa aproximadamente el quinto lugar en América Latina 
detrás de Chile, Uruguay, Costa Rica y Guyana. 

Con base en cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), el Consejo Nacional de Población (CONAPO), 
y a partir de un sondeo en línea conducido por la Asociación Mexicana de 
Internet (AMIPCI), la tabla 4.32 muestra las cifras más relevantes en relación 
al uso de los servicios de Internet en México al 2007 [AMl-07]. 

Perfil demográfico 58 % son adultos jóvenes (18 a 34 años) 
54 % hombres y 46% mujeres 

No. de computadoras con acceso a 8. 7 millones = (59% del total del país) 
Internet 

Tecnologías de acceso Dial Up: 1,000,000 
Enlace dedicado: 13 mil. 
Banda ancha: 3.9 millones = (78%) 

Tasa de crecimiento de la banda 48.3 % 
ancha respecto a 2006 

Número de internautas en 2007 22.7 millones = (13% de incremento 
respecto al 2006) 

Tasa de penetración nacional de 24.6 % 
Internet 

Índice de crecimiento, en relación 12.4 % 
con años anteriores 

Tabla 4.32 Datos relevantes sobre los servicios de Internet en México [AMI-07] 

El número de usuarios de Internet crece de forma acelerada año con año. Uno 
de los principales factores que favorecen dicho crecimiento, es el incremento 
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de lugares que proporcionan el acceso público a la red y la demanda de 
operadores que compiten con promociones atractivas y mayor velocidad en el 
servicio de acceso a Internet. 

La tabla 4.33 muestra la tendencia de crecimiento anual que se ha tendido en 
México en el número de usuarios que utilizan el Internet y el porcentaje de 
penetración. 

Año 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

Uso de Internet en México 
Número de usuarios y tasa de penetración 

Usuarios Crecimiento Porcentaje de 
anual Penetración 

1,222,000.00 NA 1.30% 
1,822,000.00 49% 1.90% 
5,058,000.00 178% 5.10% 
7,410,000.00 4 7% 7.40% 

10,765,000.00 45% 10 .60% 
12,219,000.00 14% 11.80% 
14,036,000.00 15% 13 .20% 
17,000,000.00 22% 16.10% 
20,100,000.00 19% 21.78% 
22, 700,000 .00 13% 24.60% 

Tabla 4.33 Porcentajes de penetración de usuarios de Internet [ITU-07] 

4.3.6 Tecnologías de acceso a Internet en México 

Sin duda de banda ancha soportada por la tecnología ADSL, es uno de los 
mercados de telecomunicaciones de crecimiento más rápido en México. El 
cambio del Dial-Up a la banda ancha inició en el año 2005, cuando las cuentas 
de Dial-up empezaron a disminuir a una tasa del 21 % anual, mientras que de 
banda ancha crecía por arriba del 122 %. 

De acuerdo con una investigación de Pyramid Research, los servicios de banda 
ancha generarán el 52% de los ingresos de servicios de Internet en México en 
el 2007 [CIN-08]. 

Después de ADSL, los accesos de banda ancha en México en orden de uso son 
el cable módem, satélite, o radio, mientras que tecnologías emergentes como 
WiMAX, están siendo consideradas como una solución para superar las zonas 
con una baja penetración de acceso a Internet. 
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En el año 2001, el acceso por cable-módem e ISDN dominaban el mercado de 
banda ancha de México con uno 41 % y 44% de participación en el mercado 
respectivamente. En ese mismo año, ADSL representó solamente el 12 % de la 
banda ancha. Para el año 2005, el uso de ISDN había disminuido a menos del 
1 % y el mercado de banda ancha, fue dominado por ADSL con una 
participación en el mercado de cerca del 70 % (PAU-06]. 

Debido a que ya superó la etapa inicial en comparación con el acceso Dial-Up, 
la banda ancha duplicó su participación, ya que del 2004 al 2005, dichas 
cuentas tuvieron un crecimiento del 20% (ver tabla 4.34). 

Cuentas de acceso a Internet en México por tipo de tecnología 

Tipo Número de cuentas de acceso por año 

Cuenta 2002 2003 2004 2005 2006 º/o 
2006 

Dial Up 1,864,929 2,015,996 2,134,042 1,959,544 1,710,494 36% 

XDSL 78,120 213,494 695,912 1,198,725 1,961,522 41% 

Cable 124,052 180,752 326,774 668,874 995,789 21% 
Coaxial 

Otras 29,314 34,125 34,596 54,753 136,477 3% 

Total 2,096,415 2,444,367 3,191,324 3,881,896 4,804,282 100% 

Tabla 4.34 Cuentas de acceso a Internet y principales las tecnologías de 
acceso. (COF-07]. 

De acuerdo a la tabla anterior, a finales del 2006 las cuentas de banda ancha 
fueron de 3 .1 millones aproximadamente, ( es decir 4.8 millones de cuentas 
totales menos 1.7 de líneas Dial Up), contra los 3.9 millones que existen en 
2007, lo cual refleja un 28 % de incremento respecto al año anterior. 

4.3.7 El mercado de los servicios de televisión de paga en México 

La televisión restringida por satélite es proporcionada por un operador nacional 
y cuenta con 25 por ciento del mercado; la televisión restringida por 
microondas tiene 15 operadores distintos en el país y representa 16 por ciento 
del mercado; y la televisión por cable está repartida entre más de 200 
operadores distintos que en conjunto cuentan con 59 por ciento del mercado. 

El operador de cable más grande reúne apenas a cerca de 9.5 por ciento de los 
suscriptores de televisión restringida de todo el país. Lo anterior, contrasta 
notablemente con 93.6 por ciento de mercado nacional de telefonía local que 
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tiene el operador dominante: Telmex, después de más de 15 años de abierto el 
servicio a la competencia [CAN-08]. 

Actualmente, hay casi 5 millones de suscriptores de televisión de paga en 
México, de los cuales 3.5 millones son de cable, 1.1 millones son de DTH 
(Direct to Home) y 0.6 millones son suscriptores de microondas. El gobierno 
mexicano ha dado un total de 761 concesiones para televisión de paga. La 
industria de cable está extremadamente fragmentada con aproximadamente 
200 operadoras de cable en todo el país, y son cuatro las comparnas que 
mantienen el 56% del mercado: Megacable, Cablemas, Cablevisión y 
Cablecom. 

Durante dos años 2002 y 2003, la industria de cable se estancó con una tasa 
de crecimiento promedio de 3.6%, debido principalmente a la implementación 
de un impuesto al consumo de 10% en los servicios de televisión de paga (a 
principios de 2002); y también, debido a la larga lucha contra la piratería que 
es uno de los principales problemas de la industria. La buena noticia es que a 
partir del año pasado, la industria de cable ha estado creciendo a tasas de dos 
dígitos desde que se eliminó el impuesto al consumo de 10%. 

De acuerdo al INEGI, el número de suscriptores de lV de paga en México se 
mantiene en un crecimiento constante, el cual se observa en la tabla 4.35 y 
en la figura 4.36. 

Suscriptores de televisión de paga en México (2007) 

Año Cable Microondas Satélite Total 

2000 2,221,000 349,000 668,000 3,238,000 

2001 2,492,000 338,000 869,000 3 ,699,000 

2002 2,524,000 272,000 980,000 1,254,524 

2003 2,657,000 512,000 1,000,000 3,667,512 

2004 2,938,000 692,000 1,128.000 3,631,128 

2005 3,337,000 876,000 1,180,000 5,393,000 

2006 3,362,000 887.000 1,242,000 4,604,887 

Tabla 4.35 Número de suscriptores de lV de paga por tecnología [INE-07]. 
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Mercado de servicios de 
las Tecnologías de la 
Información 

Mercado de computadoras 
personales 

Mercado de Redes 
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La banda ancha aportará más del 85% de los 
ingresos totales del mercado de acceso a 
Internet como resultado de un importante 
dinamismo del sector consumo y de las micro 
y pequeñas empresas en el país [SEL-08]. 

El mercado de Servicios Tecnologías de la 
Información tendrá durante el 2008 
crecimientos de cerca del 11 %. 

El análisis muestra que el motor de 
crecimiento de servicios TI se encuentra en el 
mercado de outsourcing que para el 2008 
continuará con la dinámica de años anteriores 
y espera tener crecimientos superiores al 
20%, resultado de la reactivación que tendrá 
el gobierno en la contratación de dichos 
serv1c1os, siguiendo su tendencia del 
arrendamiento [ SEL-08]. 

Select estima que en el 2008 el mercado total 
de computadoras personales (PCs) crecerá a 
una tasa de 21 %; sin duda el segmento más 
dinámico seguirá siendo el de equipos 
móviles donde el crecimiento superará el 
50% motivado por las opciones de crédito al 
consumidor y por la creciente oferta de 
equipos en las bandas bajas de precios, lo 
cual hará más accesible la adquisición para 
los usuarios [SEL-08]. 

En 2008 se espera una fuerte migración de 
los equipos tradicionales de voz PBX hacia 
funcionalidades IP, como consecuencia de los 
avances tecnológicos de varios fabricantes y 
la aparición de algunos otros que intentan 
incursionar en este mercado; el impacto sin 
duda traerá una disminución del precio 
promedio de los equipos de voz, y un 
incremento sustancial hacia servicios de 
integración y consultoría y, en consecuencia, 
una mejor forma de optimizar los recursos 
existentes de la demanda final [SEL-08]. 



4.3.9 Disponibilidad y uso de tecnologías de la información en México 

En los últimos cuatro años, México muestra avances importantes en el uso de 
las tecnologías de la información como es el caso de Internet y el uso de la 
telefonía móvil que ha rebasado a la telefonía local. 

En la tabla 4.37 se muestra un resumen de los datos obtenidos en la última 
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la 
Información en los Hogares (ENDUTIH) realizada por el INEGI, la cual mide el 
acceso y número de usuarios de las tecnologías de información y 
comunicaciones, así como el uso que se les da [INE-07]. 

Un importante hallazgo en esta encuesta, es que actualmente el 22.1 por 
ciento de los hogares mexicanos dispone de una computadora que representa 
aproximadamente el doble del equipamiento reportado en 2001, mostrando 
aún una desventaja significativa en relación con los hogares que disponen de 
televisión (93 por ciento) o del servicio de telefonía (73 por ciento). 

La encuesta registra 30.5 millones de personas usuarios de una computadora, 
más del doble de los que había en diciembre de 2001 de las cuales 20.8 
millones usan Internet. 

2005 2006 2007 
Tipo 

No. º/o No. º/o No. º/o 

Con 4 729 762 18.6 5 491 495 20.6 5 937 125 22.1 
computadora 

Con conexión 2 294 221 9.0 2 698 062 10.1 3 221 631 12.0 
a Internet 

Con televisión 23 654 375 92.8 24 860 176 93.4 25 037 949 93.3 

Con televisión 4 971 739 19.5 5 604 026 21.0 6 628 141 24.7 
de paga 

Con telefonía 12 520 953 49.1 12 946 950 48.6 14 224 824 53.0 
fija 

Con teléfono 10 777 755 42.3 12 553 495 47.1 14 803 131 55.2 
celular 

Tabla 4.37 Hogares con equipamiento de tecnologías de información y 
comunicaciones por tipo de equipo (2004 al 2007) [INE-07]. 
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Capítulo 5 Modelo de negocios para Triple Play 
en México 

En México, la convergencia tecnológica en telecomunicaciones está muy cerca 
de convertirse en una realidad, y en esta carrera, algunas empresas empiezan 
a tomar la delantera para ofrecer los servicios Triple Play. Empresas de cable y 
operadores telefónicos están adoptando cada vez más los servicios Triple Play 
como una parte normal de su portafolio con la esperanza de que los usuarios 
finales, al ver que pueden simplificar sus pagos y necesidades con un mismo 
proveedor y a precios competitivos, adopten su oferta con mayor agrado. 

Más allá de las tecnologías emergentes que pretenden resolver las limitadas 
capacidades en las redes de acceso, medios de transmisión, señalización etc., 
la empresas deberán cambiar su tradicional modelo de negocio a uno que 
responda a las nuevas necesidades de un mercado potencial, y donde aún no 
se observan y evalúan con gran detalle las expectativas y necesidades de los 
futuros clientes. 

El éxito de un modelo de negocios va más allá del capital y de la tecnología 
requerida. Con el capital adecuado es posible tener la tecnología y asumiendo 
que se tiene el capital, el mayor diferenciador será la forma en la que las 
empresas replantean se estructura un negocio y qué palancas competitivas 
utiliza para tener éxito en el mercado. 

Considerando el escenario actual en México, las empresas de telefonía tienen 
actualmente un gran reto que superar, el cual consiste en integrar los servicios 
de televisión a través de una perspectiva de negocio sustentable en el largo 
plazo, y concentrar sus esfuerzos para conquistar un mercado que durante 
muchos años ha estado dominado por las empresas de televisión abierta y 
operadoras de cable. 

Bajo este escenario, el principal objetivo de este trabajo de tesis consiste en 
proponer un modelo de negocios para Triple Play para una empresa de 
telefonía cuyo modelo tradicional ha estado soportado por los servicios de 
telefonía fija y recientemente por servicios de banda ancha. 

Es importante aclarar que el modelo de negocios propuesto no esta dirigido a 
una empresa en particular, sino más bien trata de analizar los componentes 
más críticos para el éxito del negocio de Triple Play. 

5.1 Definición de un modelo de negocios 

En términos generales un modelo de negocios es utilizado comúnmente para 
expresar como una empresa puede generar ganancias en la industria y los 
mercados donde participa. Muchas definiciones pueden ser encontradas sobre 
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un modelo de negocio, pero dentro del marco conceptual de este proyecto y a 
la industria involucrada podemos decir que: 

"Un modelo de negocios es una herramienta conceptual que contiene un 
conjunto de elementos interrelacionados, que permite expresar la lógica 
de negocio de una empresa específica. Es una descripción abstracta del 
valor que una compañía ofrece a uno o más segmentos de clientes y de 
la arquitectura de la firma y su red de socios para crear, comercializar, y 
repartir este valor y capital de relaciones, para generar flujos de 
ingresos rentables y sostenibles." [GRA-05] 

Antes de describir los componentes de modelo de negocios propuesto, es 
importante establecer un marco de referencia que permita entender el 
comportamiento de la industria de las telecomunicaciones en México, y para 
ello se utilizará el modelo de las 5 fuerzas de Porter para su análisis. [POR-OS] 

5.2 El comportamiento de la industria 

En la última década, la competencia entre las empresas de telecomunicaciones 
ha sido fuerte, agresiva y constante. Intensas guerras de precios, cambios 
rápidos en la tecnología y un ambiente regulatorio incierto, han dificultado la 
captación y retención de clientes. Las empresas de telecomunicaciones saben 
que para obtener ingresos es necesario invertir. El dinero que se gasta en 
avances tecnológicos mejora la eficiencia de los servicios o del desempeño; sin 
embargo, mientras el mercado madura y la competencia se intensifica, el costo 
para adquirir y servir a clientes con alto volumen de consumo se sigue 
incrementando. 

De acuerdo con expertos de Pyramid Research, durante el año 2008 se espera 
un crecimiento del 10.2% anual en los ingresos mundiales de la industria de 
telecomunicaciones, alcanzando $3.2 trillones de dólares [PYR-07]. 

Los competidores no tradicionales que ofrecen paquetes de servicios de 
telefonía con valor agregado, están ingresando al mercado obteniendo los 
ingresos de las compañías tradicionales. Las empresas de telecomunicaciones 
necesitan moverse en nuevos canales, colaborar con nuevos socios y optimizar 
su eficiencia operacional. Actualmente, los gastos relacionados con los clientes 
comprenden entre el 23 y 24% de los gastos de operación de la compañía. 
Para reducir estos costos, las empresas necesitan entender el valor de los 
productos, servicios y de los clientes. [PYR-07] 

El modelo de Porter permite analizar el comportamiento de una industria a 
través de la identificación de 5 fuerzas que influyen en el comportamiento 
competitivo de una empresa en los mercados donde participa. [POR-OS] 

El uso de este modelo permite fortalecer las estrategias de una empresa e 
identificar los puntos fuertes y débiles de una industria y en consecuencia, 
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poder promover la ubicación de la compañía en su industria, dar a conocer las 
áreas susceptibles de generar mayores rendimientos y ayuda a enfatizar la 
tendencia de las industrias donde haya más oportunidades y menos riesgos. 

La figura 5.1 describe el modelo de Porter así como la descripción general de 
cada uno de sus componentes. [POR-05] 

Que tan fuerte es 
la pocisión de los 
proveedores 

MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

~~,¡,;,i,.,.Y 

eon.,etencla .......... folii enaza 
········ 

Potencial 

.,. Que tan fácil o dificil es que 
ingresen nuevos 
compelido res 

Poder negociador ~----~ 

Proveedores + : 
Co,q,etidores en la 
lndustñe ..,_ Cofl1)radores 

Rive lided entre ellos 

Que tan fácil es sustituir 
un producto servicio. ~-············ Sustitutos )l¡n enaza 

Figura 5.1 Modelo de las 5 fuerzas de Porter [POR-OS) 

Que tan fuerte es 
la pocisión de los 
competidores 
(clientes) 

Una vez descritas las fuerzas del modelo de Porter, se presenta el análisis de 
cada una respecto al entorno actual de la industria y del mercado [POR-OS]. 

5.2.1 Competidores de la Industria 

• Comoetidores numerosos o de iaual fuerza : De acuerdo al análisis del 
mercado para Triple Play en México presentado en el capítulo 4, es claro 
observar que Telmex es la empresa dominante de telefonía fija y de 
Internet en México, seguida por Axtel y Maxcom. En relación a la industria 
de cable, existen tres operadoras que hoy atienden el 70% del mercado 
nacional y en función a su porcentaje de participación se ordenan como: 
Megacable, Cablemas y Cablevisión. 

• Lento crecimiento de la industria: Debido a que el mercado de Triple Play 
en México muestra un lento crecimiento, la rivalidad entre los competidores 
está enmarcada en una lucha constante de buscar nuevas estrategias para 
lograr complementar la oferta de los tres servicios integrados e intentar 
alcanzar mayores grados de penetración. 

• Altos costos fiios o de almacenamiento: Los costos implicados en el 
despliegue de Triple Play están relacionados con la inversión requerida para 
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la modernización de las redes de acceso, instalación de nuevas tecnologías 
de banda ancha, aplicaciones relacionadas con la gestión de los servicios y 
adquisición de nuevos equipos terminales. 

• Ausencia de diferenciación: Las oferta de Triple Play en México no tienen un 
alto grado de diferenciación respecto al valor agregado que tienen los 
servicios debido a la capacidad de banda ancha que se ofrece. Por lo 
anterior, las empresas de cable están tratando de diferenciarse 
incorporando servicios como televisión "on demand" tratando de mantener 
la preferencia y lealtad de sus clientes. 

• Aumento de la capacidad en grandes incrementos: Las economías de escala 
representan una oportunidad para incrementar la capacidad para poder 
desplegar los servicios de Triple Play. Se prevé que cuando Telmex se 
incorpore al mercado habrá cambios que modificarán las condiciones de la 
oferta y la demanda. 

• Competidores diversos: Los competidores actuales tienen solo presencia 
nacional y eso contribuye a un lento despliegue de Triple Play en México. 
Sus estrategias de negocio son diferentes ya que por una parte las 
empresas telefónicas están apostando por incorporar los servicios de 
televisión, mientras que las operadoras de cable ya iniciaron su oferta 
incorporando la telefonía. 

• Importantes intereses estratégicos: Debido a las limitaciones de la banda 
ancha y al marco regulatorio en México, el escenario competitivo no se 
considera como una lucha frontal entre las empresas, sino más bien, se 
caracteriza por una serie de alianzas estratégicas a fin de tener beneficios 
como: mejorar su red de acceso, adquirir contenidos de televisión, etc., sin 
dejar de considerar las solicitudes de interconexión entre las redes ante la 
COFETEL. 

• Barreras sólidas contra la salida: Actualmente, este tema no resulta crítico, 
dado que hot solo tres empresas ofrecen Triple Play y el mercado se 
encuentra en una fase de arranque y no hay inversiones mayores. Las 
empresas están tratando de utilizar su infraestructura al máximo para 
poder tener una participación decorosa, sin embargo, se espera que esto se 
revierta cuando alguno de las empresas dominantes inicie con inversiones 
importantes. 

5.2.2 Principales barreras de entrada 
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• Economías de escala: La entrada de nuevos competidores puede 
considerarse como limitada, principalmente porque hoy la oferta de 
Triple Play depende en gran parte de las economías de escala que 
permitan mejorar la infraestructura de las redes de acceso y de las 
capacidades de banda ancha. 



Debido a la infraestructura necesaria para dar soporte de estos servicios 
empaquetados, se considera baja la posibilidad que un nuevo 
competidor pueda ingresar en este sector. La infraestructura disponible 
se constituye en una barrera de entrada importante para nuevos 
competidores. 

• Diferenciación de servicios: La diferenciación no es considerada en este 
momento una barrera de entrada, ya que el concepto comercial de 
Triple Play dista mucho de los servicios de valor agregado que hoy 
existen en muchos países del mundo. 

• Acceso a canales de distribución: Por su naturaleza los servicios Triple 
Play requieren redes de transporte y de acceso para su provisión. Por 
tanto, hoy existe una barrera importante en la distribución de los 
servicios ya que las operadoras de cable están luchando con lograr 
acuerdos de interconexión entre sus redes, y por otro lado, empresas 
telefónicas están buscando acuerdos para tener los contenidos de 
televisión privada. 

• Desventa;as de costos independientes de las economías de escala: Las 
empresas que ya participan en este mercado y los posibles entrantes 
pueden tener ventajas de costos sobre otras empresas que puedan 
tener limitaciones importantes en relación a su plataforma tecnológica, 
patentes, acceso a los contenidos y capacidad de gestión entre otras. 

• Política gubernamental: Si bien la infraestructura tecnológica requerida 
representa una barrera de entrada, es previsible que ante un cambio 
regulatorio y de libre competencia permita que existan mayores 
oportunidades para los nuevos entrantes. 

5.2.3 Amenaza de nuevos sustitutos 

Como resultado de la convergencia digital y de las redes IP, el Triple Play se 
reconoce como una amalgama de tecnologías disruptivas que intentan 
desplazar y eliminar los servicios tradicionales de la telefonía con la telefonía 
IP, así como de la televisión con IPTV. Las tendencias del uso en los servicios 
tradicionales no parecen tener un cambio radical, sin embargo, las 
posibilidades de integrar nuevos servicios como televisión interactiva, libros 
electrónicos, aprendizaje a distancia, puede alentar la adopción de nuevos 
esquemas de comercialización y modificar las tendencias en el uso de una 
enorme gama de servicios. 

5.2.4 Poder de los compradores 

Actualmente, el mercado de Triple Play en México se encuentra en una fase de 
desarrollo y por tanto los pocos compradores que existen para dichos servicios 
pueden ser considerados como "usuarios conocedores" que han adoptado este 
concepto como resultado de una percepción alta sobre las expectativas y el 
valor que puede ofrecerles el tener los tres servicios integrados. 
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Si bien, la penetración de los servicios Triple Play es muy limitada en México, 
el comportamiento de los clientes potenciales muestra una paradoja respecto a 
la oferta del Triple Play, ya que actualmente éstos mismos clientes hoy tienen 
uno o dos de los servicios en su esquema tradicional (telefonía más Internet) ó 
(televisión de paga más Internet), y en base a esta situación, dichos clientes 
aún no identifican las diferencias entre el esquema tradicional y el 
convergente, sin embargo, esperan recibir una calidad no menor a la que hoy 
tienen. 

Por otra parte, los clientes potenciales para Triple Play esperan recibir una 
oferta que represente un ahorro sustancial en los costos, por el simple hecho 
de tener los tres servicios contratados con un solo proveedor. Esta percepción, 
ejerce sin duda un poder importante de los compradores que obligará a las 
empresas a sacrificar sus márgenes de utilidad. 

5.2.S Poder de los proveedores 

Por su naturaleza los servicios que conforman Triple Play tienen una relación 
muy estrecha con la plataforma requerida para su provisión como lo son las 
redes de transporte y las redes de acceso; y para los operadores de cable 
resulta indispensable lograr acuerdos de interconexión con las empresas 
telefónicas a fin de proveer los servicios de telefonía. 

Esta condición ha representado un problema para Telmex, ya que por ser el 
proveedor incumbente con mayor penetración de telefonía fija en México, tuvo 
que enfrentarse a la disyuntiva entre ofrecer su infraestructura para que otros 
operadores puedan ofrecer los servicios de telefonía o tratar de defender su 
posición. Este conflicto de intereses ha sido resuelto por la COFETEL a través 
del establecimiento de un marco regulatorio que permite la interconexión entre 
las empresas de telecomunicaciones. 

En contraparte, las empresas de telefonía no disponen de los contenidos de TV 
y están obligadas a realizar convenios con las empresas de medios, las cuales 
hoy tienen acuerdos muy estrechos con las operadoras de Cable. Esto significa 
que los proveedores potenciales de contenido de televisión y otros, ejercerán 
una mayor fuerza de negociación hacia las empresas de telefonía ya que dichos 
contenidos representan la materia prima para poder brindar servicios Triple 
Play diferenciados. 

Por último, el poder de negociación de los proveedores de tecnología se 
considera limitado, ya que existen muchos proveedores de tecnología muy 
estandarizados lo que facilita la interoperabilidad, por tanto, la posibilidad de 
una integración hacia delante por parte de los proveedores es casi nula. 
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5.2.6 Estrategias competitivas genéricas 

Liderazgo en costos globales 

Empresas de telefonía 

Telmex hace uso de las economías de 
escala para reducir costos y poder 
competir por precio. Esto le proporciona 
una defensa en contra de la rivalidad de 
sus competidores . 

Negociación con sus proveedores 
tecnológicos por compras en volumen y 
con precios preferentes. 

Uso de la red de telefonía fija para su 
oferta de nuevos servicios. 

Axtel y Maxcom están implementando 
nuevos modelos que les permitan 
reducir gastos e incrementar su 
capacidad de oferta . 

Ajustes en su estructura organizacional 
y herramientas de gestión. 

Diferenciación 

Empresas de telefonía 

Operadores de cable 

En general, son empresas con una 
cobertura regional con economías de 
escala de menor dimensión. 

Alto grado de negociación con 
empresas proveedoras de 
contenidos de televisión privada. 

Aprovechamiento de su 
infraestructura para la provisión de 
los servicios. 

Algunas empresas 
optimizar costos a 
mediante tecnologías 
como Wimax. 

Operadores de cable 

intentan 
largo plazo 
emergentes 

Si bien los servicios tradicionales que ofrecen las empresas se complementan en 
el concepto de Triple Play, lo cierto es que actualmente ninguna de ellas muestra 
una posición privilegiada en cuanto a tener elementos fuertes que hagan de esta 
oferta comercial un servicio único. 

Enfoque o concentración 

Empresas de telefonía 

Telmex no esta utilizando esta 
estrategia dado que su objetivo principal 
es atacar el mercado a nivel nacional y 
no regional. 

Axtel y Maxcom intentan capturar 
algunos mercados de nicho focalizando 
sus esfuerzos en ciertas zonas. 

Operadores de cable 

Esta es la principal estrategia que 
está siendo utilizada por las 
operadoras de cable, las cuales 
concentran sus esfuerzos el lograr el 
despliegue de Triple Play en ciertas 
zonas estratégicas en el país. 
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5.3 Modelo de negocios propuesto para Triple Play 

El modelo de negocios para Triple Play se puede visualizar en tres posibles 
escenarios: 

a. Modelo carrier de carriers: El operador toma la figura de arrendador y 
pone a disposición de otras empresas su infraestructura de redes de 
transporte y de acceso a otras empresas de servicios a fin de lograr la 
conectividad y el acceso de los suscriptores. En este caso, habrá que 
vigilar y conciliar una integración de marcas, procesos y cultura entre 
ambas empresas para evitar un conflicto de intereses o limitar la 
flexibilidad de la oferta. 

b. Modelo operador de servicios de video: En este caso, la empresa se 
involucra en el negocio del video (no de los contenidos), y se convierte 
en un distribuidor de contenidos utilizando su infraestructura actual. 
Este modelo requiere de una alta capacidad de negociación para adquirir 
las licencias sobre las cuales habrá que pagar las regalías asociadas con 
los contenidos. 

c. Modelo de Operador de serv1c1os de video con provisión de 
contenidos: Este caso es similar al anterior, pero adicionalmente el 
operador puede convertirse en un generador adicional de contenidos. 
Esto le agrega al operador un factor de diferenciación adicional, pero 
como contrapartida lo compromete a entrar en un segmento en el cual 
sus competencias pueden ser limitadas. 

De acuerdo al comportamiento de la industria y las condiciones del marco 
regulatorio en México puede asumirse que la primera opción representa un 
camino más fácil que podría tomar una operadora, sin embargo, esta opción no 
justifica un nuevo modelo de negocio, ya que bastaría solo el alinear las 
cláusulas de un contrato que garantice el buen uso y la rentabilidad de la 
plataforma. 

Por otra parte, la tercera opción parece brindarle al operador un factor de 
diferenciación adicional, sin embargo, representa un riesgo alto para una 
empresa que hoy no tiene la experiencia y las habilidades necesarias para la 
producción y la gestión de contenidos. Esta opción podría considerarse una vez 
que se hayan introducido los servicios de video exitosamente, y se haya 
logrado captar una masa crítica de abonados. 

Por lo anterior, podemos concluir que el escenario que será adoptado para el 
modelo de negocios propuesto corresponde a la segunda opción, la cual brinda 
la posibilidad de realizar una primera transición a los servicios de televisión 
apalancándose de su infraestructura, y de sus habilidades en la provisión de 
servicios sin preocuparse por la creación o producción de contenidos. 
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El modelo de negocios propuesto tiene como objetivo integrar en forma 
sistémica los componentes claves que influyen directamente en alcanzar la 
participación de un mercado que hoy se llama Triple Play, y que pueden ser 
visualizados en la figura 5.2. 

Modelo de negocios para Triple Play 
Marketing estratégico 
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Figura 5.2 Modelo de negocios propuesto para Triple Play. 
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De acuerdo al modelo conceptual ya definido, a continuación se mencionan los 
principales componentes y las recomendaciones fundamentales para su 
implementación. 

5.3.1 Concepto de negocio 

Los servicios Triple Play es la respuesta de una empresa de telecomunicaciones 
(Empresa Telefónica u Operadora de Cable) para atender la demanda de 
servicios integrales de comunicación (telefonía e Internet de banda ancha) y 
entretenimiento (televisión) en el sector residencial. 

A través de Triple Play, los clientes acceden a un mundo de serv1c1os que 
tienen como principales características la calidad y la disponibilidad. Para las 
empresas telefónicas, Triple Play representa la oportunidad de mantener e 
incrementar un mercado cautivo formado por sus clientes que hoy tienen 
contratados los servicios de telefonía a través de la oferta y adopción de 
servicios de banda ancha con velocidades de acceso nunca antes vistos, y con 
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ello poder ingresar al nuevo mercado del entretenimiento en el sector 
residencial a través de los servicios de televisión de paga. 

Para las empresas telefónicas la premisa básica para la prov1s1on de los 
servicios (desde el punto de vista de la infraestructura), es que los clientes 
puedan acceder a todos los servicios utilizando el mismo cable telefónico por 
cual hoy reciben los servicios de telefonía fija e Internet de banda ancha. 

En particular, la inclusión de servicios de video al portafolio habitual de 
servicios de las empresas de telefonía (voz más datos), brinda una posibilidad 
de ofrecer un paquete de servicios que se traduce en la obtención de tres 
beneficios estratégicos: 

• Reducción de la tasa de pérdida de clientes. 

• Apertura de una nueva corriente de ingresos, incrementando en 
consecuencia los ingresos medios por usuario (ARPU - Average Revenue 
Per User) y diversificando la gama de servicios. 

• Eliminar o minimizar el acceso a los clientes de mayor potencial por 
parte de los competidores. 

• Retener a sus clientes mas importantes a través de una oferta que 
integra los servicios de voz, datos y video. 

Por otro lado y en un futuro mediato, las empresas telefónicas deberán invertir 
en una nueva plataforma que soporte los servicios de video, así como superar 
sus limitaciones de banda ancha para soportar los servicios Triple Play, antes 
de concebir los nuevos servicios de televisión. En consecuencia a lo anterior, se 
requerirá expandir los tradicionales modelos de negocio actuales (basados en 
servicios de voz y datos) para incorporar aquellos inherentes a los servicios de 
video. 

Por lo tanto, será esencial realizar un cuidadoso estudio del caso de negocio 
que deberá incluir un análisis de factores tales como: 

• Servicios específicos a prestar; 

• Modelo de ingresos; y 

• Necesidades específicas de ancho de banda para soportar los servicios a 
ofrecer y la tecnología para lograrlo. 

Probablemente, una forma fácil de definir el negocio sea retomando la 
naturaleza de los servicios que integran la oferta de Triple Play, sin embargo, 
conviene subrayar que los productos y servicios no representan el fin último de 
la empresa, sino más bien los servicios que una empresa ofrece son el 
resultado de su tecnología, procesos y gente, y que en términos generales 
ofrece ciertos beneficios que satisfacen las necesidades de los clientes. 
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De manera puntual, el concepto de negocio para Triple Play está formulado 
mediante el uso de tres variables: 

l. Una definición de los paquetes de servicio a ofrecer. (ejemplo: paquete 
básico de televisión que incluye un conjunto de canales limitado más 
servicios adicionales de canales exclusivos, video sobre demanda, etc.). 

2. Un claro conjunto de beneficios ofrecidos a esos clientes mediante su 
tecnología (ejemplo: videoconferencia, mensajería unificada, video e
mail, video juegos, etc.). 

3. Definición de una infraestructura adecuada para proveer servicios de 
calidad y con alta disponibilidad. 

5.3.2 Definiendo los servicios Triple Play 

El concepto comercial de Triple Play contempla tres elementos claves: sus 
características, el portafolio de servicios y la oferta comercial. 

5.3.2.1 Características deseables de Triple Play 

El concepto Triple Play no se compone únicamente de la integración de tres 
servicios (telefonía, Internet de banda ancha y televisión de paga), sino de una 
labor de identificación y de conocimiento de las preferencias y expectativas de 
los clientes, los cuales representan el componente principal para garantizar el 
éxito de un modelo de negocios. 

Por lo anterior, podemos identificar algunos de los componentes que están 
implícitos en los tres servicios que integran la oferta de Triple Play: 

• Oferta atractiva: Por principio, la plataforma de servicios y su 
arquitectura deben proporcionar a los clientes una experiencia que 
resulte atractiva y al mismo tiempo que cumpla con sus expectativas y 
necesidades no atendidas. 

• Alta disponibilidad. Los servicios Triple Play deben cumplir con los 
requisitos de calidad de cada servicio, de esta forma, la plataforma debe 
garantizar una alta disponibilidad de los servicios, así como todas las 
capacidades de gestión, operación y mantenimiento que permiten una 
operación rentable de la plataforma. Así mismo, y con el objeto de 
garantizar la alta disponibilidad, debe buscarse un diseño lo más sencillo 
posible con escenarios bien definidos y pocas dependencias externas. 

• Integración con los sistemas existentes. De igual manera, la 
incorporación de servicios que antes no existían (telefonía o televisión), 
requiere de una integración de la oferta hacia la marca y la experiencia 
de sus departamentos haciendo uso de los numerosos sistemas 
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existentes de tal forma que se permita una gestión integrada con otros 
servicios. 

• Máxima usabilidad para el cliente: Uno de los objetivos a alcanzar 
será extender el uso de la banda ancha más allá de los clientes expertos 
de Internet. Para ello, un aspecto clave será ofrecer una amplia 
usabi/idad de tal manera que su uso no requiera de conocimientos 
técnicos ni de especial habilidad. En pocas palabras ofrecer una 
experiencia de cliente sencilla y atractiva . 

5.3.2.2 El portafolio de servicios para Triple Play 

Las posibilidades para configurar un servicio único de Triple Play son inmensas, 
y la decisión final sobre qué servicios ofertar (como parte del paquete) esta en 
función a las tecnologías disponibles y capacidades de gestión de contenidos, 
entre muchos otros elementos; sin embargo, el factor crítico y determinante 
sobre qué elementos deberá contener la oferta de Triple Play, está en saber 
cuál es el mercado que se pretende atender e identificar las necesidades y 
expectativas que dicho mercado tiene. 

La siguiente tabla muestra en forma simplificada los principales serv1c1os de 
valor agregado y complementario que resultan de las diferentes capacidades 
que hoy ofrece la convergencia tecnológica: 

Internet de banda ancha 
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• Acceso directo al portal del operador con 
servicios múltiples e Infamación relevante sobre 
los servicios contratados. 

o Acceso al área de atención al cliente 
o Consulta y pago de factura 
o Contratación de nuevos servicios 
o Guía interactiva de servicios 
o Catálogo de contenidos 
o Promociones 
o Personalización (Perfil del cliente 

preferencias de contenidos) 
o Tienda (venta de productos) 

• Posibles servicios de valor agregado: 

o Directorio telefónico con marcación 
automática. 

o Página Web personal 
o Correo electrónico no menor a 5 GB 
o Suscripciones a: Revistas, periódicos o 

bibliotecas digitales 
o E-learning 
o Compra de música y video. 
o Licenciamiento ASP (Application Service 

Provider). 



Televisión Digital / IPTV 

Telefonía Digital / IP 

Revista impresa con 
distribución 
gratuita 

• Integración de canales de televisión abierta y 
cerrada. 

• Paquete básico (incluye canales de televisión 
abierta y cierto número de canales cerrados). 

• Paquetes (plus o premium) en los cuales se 
incluyen servicios tales como: 
o Integración de canales de audio 
o Video sobre demanda 
o Televisión a la carta 
o Pago por evento 
o Alianza con brokers de audio 

• Guía de servicios 
• Aplicaciones 
• Vigilancia doméstica 
• Grabación de audio y video 
• Publicidad Interactiva y promociones 

• Guía de televisión interactiva donde se incluyen: 

o Canales clasificados (videoclips, música, 
documentales, conciertos, deportivos, etc.) 

o Avisos sobre contenidos de interés 
o Miniguía 
o Acceso y avisos de correo electrónico 
o Internet por televisión 
o Acceso al perfil o cuenta del cliente 
o Consulta de revista 

• Correo de voz 
• Video llamadas 
• Directorio electrónico 
• Mensajería unificada a través de correo 

electrónico 
• Contestadota automática 
• Fax electrónico 
• Audio conferencia 

• Revista que integra alguna noticias relevantes 
sobre el comportamiento de la industria y logros 
de la empresa. 

• Venta de publicidad 
• Integración de información relevante: 

o Nuevos servicios 
o Tips y nuevas funcionalidades 
o Cartelera de películas 
o Eventos importantes y pago por evento 
o Promociones productos y servicios 
o Consejos para el fin de semana 
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5.3.2.3 Alternativas de oferta para Triple Play 

De acuerdo al portafolio de servicios definido, las alternativas para la oferta de 
Triple Play como un concepto único de servicio son muy amplias, y para tener 
una mezcla ideal de estos componentes, será necesario identificar cuales son 
las necesidades y expectativas de los clientes potenciales. 

Aún cuando en este proyecto no se contempla un estudio formal de mercado, 
se utiliza como instrumento de referencia una encuesta aplicada en la cátedra 
de Innovación Tecnológica (de la maestría en administración de las 
telecomunicaciones), en la cual se pretendió identificar la percepción de los 
clientes respecto al concepto, así como sus principales expectativas. Dicha 
encuesta fue aplicada durante el año 2006 en una muestra representativa de 
100 personas en tres empresas privadas, los cuales tienen un nivel 
socioeconómico A, B, ó e+ y cuyos resultados se muestran a continuación: 

La utilidad de los servicios: 

Triple Play se consideran más 
útiles en el hogar que en el 
trabajo, debido a la percepción de 
la integración de servicios de 
entretenimiento como es el caso 
de la televisión, los video juegos, 
etcétera. 

Principal factor de decisión: 

El principal elemento de decisión 
es el costo, donde los clientes 
esperan pagar menos de lo que 
hoy representa la suma de los 
tres servicios. 

También se espera que la calidad 
recibida (servicio y atención) sea 
mejor que la que hoy tienen. 
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Utilidad para Triple Play 
Ambos, 34, 

Trabajo, 4, 
4% 

Principal factor de decisión 

Integración 
19% 

Calidad 
35% 







PAQUETES INTERNET TELEFONIA TELEVISION 
A Banda ancha 1 Mb Telefonía local y nacional Televisión abierta 

E- ma•: 1 Cuenta/ 5 MB ilimitada TV cerrada : 40 canales 
Música: 20 Canales 

B Banda ancha 2 Mb Telefonía local y naaonal Televisión abierta 
E- mail: 3 Cuenta/ 7MB ilimitada TV cerrada : 60 canales 
Pagina personal / 1 OMB 100 minutos telefonía celular Música: 30 Canales 

e Banda ancha 3 Mb Telefonía local y nacional Televisión abierta 
E-mait: 5 cuentas/ 10 MB ilimitada TV cerrada : 100 canales 
Página personal / 15 MB 200 minutos telefonía celular Música: 50 Canales 

PAGO MENSUAL FIJO POR LOS SERVIVIOS INCLUIDOS 

VIDEO SOBRE - Películas, conciertos, 
DEMANDA - Guia con contenidos clasificados: Estrenos, niños, adultos, y por tema 
(24 hrs.) - Control de mando (Similar a un DVD Player) 

- Control de acceso a los contenidos por clave de acceso 
PAGO MENSUAL VARIABLE POR CONSUMO DE SERVICIOS 

PAGO POR Contenidos exclusivos en vivo 
EVENTO - Conciertos 

(Tiempo real) - Eventos deportivos especiales (Box Fútbol. Golf etc.). 
PAGO MENSUAL VARIABLE POR CONSUMO DE EVENTOS 

PAQUETE - Integración de canales que cubren el evento 
EVENTOS - Copa mundial de fútbol, téisbol, Juegos olímpicos 

ESPECIALES 
PAGO UNICO POR EL TIEMPO QUE DURA EL EVENTO 

SERVICIOS Noticias y Audio teca Televisión a la carta Video Clips, Series y 
ADICIONALES reportajes en personal documentales 

X fonna diferida 
SUSCRIPCION - Noticieros TV Contenido Canal adicional al Contenido licenciado 

30 DÍAS abierta licenciado paquete contrataoo Control de mando 
(Sin restricción - Reportajes Contenido licenciado 

de uso) - Actualidad Personalización de Control de mando 
música preferida 

PAGO MENSUAL FIJO POR TIPO DE SERVICIO CONTRATADO 

OTROS 
SERVICIOS Video j~gos Biblioteca Video E-learning 
X Tiempo digital conferencia 
variable 

PAGO MENSUAL FIJO POR TIEMPO DE CONSUMO DE SERVICIOS 

Otro elemento a considerar en la oferta de los servicios, es el uso del equipo 
terminal (Set Tob Box) requerido para codificación de los distintos canales de 
televisión. 
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Para ello, la empresa deberá evaluar aspectos relacionados con la 
estandarización de la tecnología respecto a la industria, métodos de 
codificación y compresión de datos, así como características de las interfases 
para la interconexión de otros dispositivos electrónicos como cámaras digitales 
y de video, memorias USB, reproductores MP3, entre muchos otros. 

5.3.3 Posicionamiento estratégico 

Los cambios que se están experimentando en el mercado de las 
telecomunicaciones como consecuencia de la convergencia tecnológica y de 
servicios, está obligando a las empresas a proponer nuevas estrategias para 
poder afrontar exitosamente los cambios que se avecinan y le permitan 
garantizar su posición en el mercado. 

En términos prácticos, el posicionamiento estratégico debe concentrarse en 
responder tres preguntas esenciales las cuales se describen a continuación: 
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• ,Dónde competir? 

En el mercado de serv1c1os Triple Play, apalancándose de su 
infraestructura base para brindar nuevos servicios de valor agregado 
(televisión IP). La inclusión a un mercado que hoy es dominado por los 
operadores de cable será un terreno sinuoso que deberá ser recorrido 
mediante el uso de estrategias de mercadotecnia y publicidad, además 
de una pronta adquisición de habilidades para la gestión de contenidos. 

• ,cuándo competir? 

Analizar el mejor momento para entrar al mercado (Time To Market) 
para realizar el lanzamiento de los nuevos servicios en tiempo y forma. 

Si bien, no existen barreras tecnológicas importantes que demoren la 
introducción de servicios Triple Play, se deberán tener una serie de 
requisitos mínimos para asegurar una oferta exitosa Triple Play: 

o Actualizar la base instalada ADSL de la red de acceso a fin de 
lograr una banda ancha no menor a 8 Mbps la cual es requerida 
para desplegar el servicio. 

o Implementar una red de nueva generación e IMS (IP Multimedia 
System) para la integración, gestión y provisión de los tres 
servicios. 

o Identificar las preferencias de los clientes respecto a los 
contenidos deseados y sus expectativas sobre los 3 servicios para 
luego, persuadirlos con información relevante sobre las ventajas 
de la oferta. 



o Asegurar el acceso a los contenidos a través de negociaciones y 
alianzas comerciales para al menos igualar la oferta de las 
empresas de cable. 

o Realizar los cambios organizacionales necesarios para alinear la 
estructura, los procesos y la gestión con la introducción de los 
nuevos servicios de JPTV. 

o Asegurar que el marco regulatorio lo habilita como un operador 
autorizado para proveer servicios de video. 

• ,cómo competir? 

o Brindando una experiencia convergente, confiable y de calidad 
asegurada (QoS), donde la suma de los precios individuales de los 
diferentes servicios comercializados separadamente es mayor que 
el precio conjunto final de comercialización del servicio Triple Play. 

o Brindando facilidades para la adquisición del STB (Set Top Box) 
minimizando las barreras de los costos de entrada del activo en 
poder del cliente y de los costos de instalación en sintonía con una 
cuota mensual razonable. 

o Logrando un valor diferencial ante los clientes, mediante la oferta 
de servicios adicionales como Video on Demand, video conferencia 
y video juegos que permitan agregar un valor adicional a la oferta 
combinada de servicios. Por estos se cobrará al abonado un precio 
adicional al abono mensual. 

o Proporcionando información relevante a los clientes sobre las 
bondades y beneficios de la oferta Triple Play. 

o Desplegando campañas de publicidad en distintos medios 
(televisión, radio e Internet). 

5.3.4 Marketing estratégico para Triple Play 

El marketing de servicios comprende una serie de actividades que llevan a 
conseguir un resultado rentable a corto, medio o largo plazo en la transferencia 
e intercambio de la prestación de un servicio, así como en el logro de una 
relación rentable con el cliente. 

Los servicios de Triple Play demandan un esfuerzo sostenible en la creación de 
nuevas formas de atraer, captar y retener nuevos clientes. Este esfuerzo 
podemos verlo concentrado en un Marketing estratégico, el cual contempla 
aspectos relacionados con la identidad de la empresa, la propuesta de valor y 
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la diferenciación se los servicios, así como los elementos relacionados con la 
mercadotecnia tradicional y su complemento para atender a los servicios 

Así, se propone validar el Marketing estratégico para Triple Play de acuerdo a 
la figura 5.3. 

Identificación 
del mercado 
Segmentación 

Misión y visión 
de la emoresa 

Marketing 
Estratégico 

para 
Triole Plav 

Mercadotecnia de Servicios 
Las 4 P ' s más: 

o Procesos 
o Personas 
o Evidencia física 

Propuesta de 
valor 

Diferenciación 

Figura 5.3 Marketing estratégico para Triple Play 

5.3.4.1 La misión y la visión 

La provisión de servicios Triple Play representa un gran reto para las empresas 
que hoy compiten en la industria y este reto incluye un cambio importante en 
sus procesos, estrategias y estructura. Como respuesta a este cambio 
inevitable, las empresas deberán replantearse en primera instancia si su 
misión y visión hacen sentido con la nueva definición de negocio. 

Dicho en otras palabras, un nuevo concepto de negocio basado en Triple Play 
debe estar sustentado en una definición clara de su misión y de su visión para 
poder alcanzar el mercado deseado en el corto y mediano plazo. 

La misión representa la razón de ser de la organización y en forma práctica 
debe de comunicar tres cosas fundamentales: 

1. Quiénes son los clientes 
2. El valor proporcionado a los clientes 
3. El alcance del mercado (regional, nacional, mundial, etc). 

Un ejemplo de misión para una empresa de telecomunicaciones que desea 
proveer servicios de Triple Play en México es: 
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Proporcionar una oferta única y de calidad para Triple Play en 
México que integra los servicios de telefonía, Internet de 
banda ancha y televisión privada para llegar a todos los 
hogares donde exista una línea telefónica fija, logrando 
satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, 
empleados e inversionistas. 

Por otra parte, la visión de una empresa refleja una concepc1on del futuro a 
corto, mediano o largo plazo, y su alcance representa una motivación para que 
una empresa se esfuerce por alcanzar ese objetivo. La visión suele tender más 
a ser una especie de imagen que un plan detallado de acciones que sirve como 
un instrumento de inspiración. 

Con el deseo de lograr que este proyecto pueda motivar a las empresas en 
proponerse una visión de gran reto para el despliegue de los servicios Triple 
Play en México, se sugiere el texto siguiente como una propuesta de visión 
para una empresa de telefonía. 

Ser la empresa de servicios Triple Play líder en México, cuyo 
propuesta de valor este soportada por una infraestructura 
tecnológica moderna y una calidad de servicios que garantice su 
alta disponibilidad, usabilidad y eficiencia. 

5.3.4.2 Propuesta de valor 

De acuerdo a la definición de Michael Porter la estrategia competitiva consiste 
en ser diferente. Significa elegir deliberadamente un conjunto diferente de 
actividades para brindar una mezcla única de valor [POR-OS]. 

La propuesta de valor es una mezcla única de productos, servicios, beneficios y 
valores agregados que la empresa ofrece a sus clientes, los cuales la hacen 
una oferta diferente en el mercado. 

Cada organización tiene una estrategia y un posicionamiento, y a partir de 
ellos, surge la determinación de sus mercados objetivos y el perfil del cliente 
deseado. El cliente, por su parte, tiene una serie de expectativas, necesidades 
y motivaciones que es necesario conocer para poderlas satisfacer. 

De manera puntual, podemos decir que el punto de partida para la 
construcción de la propuesta de valor para el mercado de Triple Play está 
concentrado en tres preguntas: 

1. ¿cuáles son las motivaciones del cliente para comprar los servicios de 
Triple Play en México? y ¿qué lo hará ser fiel con la marca y la empresa? 

2. ¿Qué esperan los clientes de la empresa como propuesta de valor?, y 
¿cómo perciben actualmente a la institución en su propuesta de valor? 
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3. ¿Qué tan importante es el tipo de relación, personalizada o masiva, que 
se disponga como parte de la propuesta de valor? 

La respuesta a estas preguntas, deberán ser obtenidas mediante 
investigaciones de mercado formales (por ejemplo: la aplicación de encuestas 
y Focus Groups), que sumadas a la definición de la estrategia y el 
posicionamiento de la empresa se convierten en los insumos básicos para la 
definición de la propuesta de valor. 

La propuesta de valor para el modelo de modelo de negocios de Triple Play 
debe representar una mezcla única de beneficios que concilie los intereses de 
la empresa y sus clientes, dado que entre ellos se establece una relación de 
mutuos y recíprocos intereses, es decir: el cliente busca una satisfacción y la 
empresa una retribución. 

El balance entre el beneficio percibido por el consumidor y el recibido por la 
empresa es lo que hará a Triple Play un éxito en términos de generación de 
valor y lo que representa para un cliente y la empresa un valor superior. 

Por lo tanto, la propuesta de valor debe considerar los elementos de 
satisfacción dirigidos a cliente y los dirigidos a la empresa los cuales se 
resumen a continuación: 

Elementos de la propuesta de valor 
desde el punto de vista del cliente 

Descripción del cliente: 
Características de los clientes que 
forman parte de cada mercado 
objetivo. 

Necesidades del cliente: 
Especificación de lo que los clientes 
esperan lograr y necesitan satisfacer. 

Motivaciones del cliente: Razones de 
compra y permanencia con la marca. 

Descripción del producto y sus 
características. Lograr que las 
características de los servicios lo hagan 
competitivo con relación a otras ofertas 
comparables en el mercado. 

Estándares de servicio: Cómo se 
atienden y resuelvan las necesidades 
de entrega, disponibilidad, soporte 
fallas, etc. 

Precio y condiciones de venta y su 
comparación con la competencia. 
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Elementos de la propuesta de valor 
desde el punto de vista de la institución 

Objetivo estratégico del mercado: Qué 
pretende la empresa en cada mercado y con 
cada producto (rentabilidad, crecimiento, 
liquidez, fidelidad, otros ingresos). 

Estrategia comercial: Cómo llevar la 
propuesta de valor al mercado para que sea 
percibida por el cliente como de valor 
superior. 

Recursos utilizados: Físicos, tecnológicos, 
humanos, de capital. 

Inversiones involucradas: Necesarias 
para el desarrollo, puesta en marcha y 
provisión de los servicios y la propuesta de 
valor. 

Nivel de riesgo aceptable: Criterios de 
aceptación del cliente y riesgo global 
esperado de los servicios. 

Rentabilidad esperada: Ingresos y gastos 
estimados. 



Fuerza de ventas : ¿Quién le venderá 
y atenderá las necesidades del cliente 
con relación a los servicios? Tipo y 
características de la relación que se 
quiere establecer: cercana, frecuente, 
personalizada, etc. 

Canal o canales de acceso a los 
servicios. 

Sistema de promoción y 
comunicaciones con el cliente. 

Sistema de postventa: Errores, 
reclamos, dificultades, nuevos 
servicios. 

5.3.4.3 La cadena de valor 

Plan de ventas: Precio promedio, 
profundidad, penetración y tamaño del 
mercado objetivo y del mercado real. 

Sistemas de información gerencial: Para 
el seguimiento, la evaluación, la 
planificación y el control (entre ellos el 
pres u puesto). 

Sistemas de procesamiento: Las 
facilidades donde se operan y gestionan los 
servicios y sus especificaciones técnicas. 

Estándares de calidad: Las 
especificaciones sobre los servicios, el 
tiempo de entrega, el costo de producción, 
etc. 

En términos simples, una cadena de valor es un conjunto de macro procesos 
que están estructurados para brindar una propuesta de valor a los clientes y 
generar valor económico para los accionistas. 

Para una empresa proveedora de servicios Triple Play, la cadena de valor debe 
representar un marco de referencia para identificar todas estas actividades 
involucradas para la provisión de los tres servicios y dentro de cada actividad 
poder analizar como afectan tanto los costos de la compañía como el valor 
entregado a los clientes. 

La competitividad de una empresa depende en gran medida de una cadena de 
valor que hace sentido con la operación del negocio y se convierte en un 
determinante de su efectividad, es decir la importancia estratégica de la 
cadena de valor radica en que para obtener una ventaja competitiva es posible 
hacer 2 cosas: 

• Una forma es mediante efectividad operacional, que consiste en hacer las 
mismas cosas que la competencia pero mejor. Esto es diferente a la 
eficiencia que sería hacer las cosas más rápido, pero estas podrían quedar 
bien o mal hechas. La efectividad operacional tiene muchas formas, 
incluyendo mejores tecnologías, mejores insumos, mejor capital humano o 
una estructura administrativa y gerencial más efectiva. 

• La otra forma es lograr una ventaja en el posicionamiento estratégico, 
haciendo las cosas diferentes a los competidores de una manera que lleve 
una propuesta de valor única al cliente. Esto puede significar, ofrecer una 
combinación diferente de características, un arreglo especifico de servicios, 
o un beneficio logístico, operacional o técnico. Los procesos afectan la 
efectividad operacional y el posicionamiento estratégico de varias maneras. 
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La figura 5.4 representa una propuesta de la cadena de valor dentro del 
modelo de negocios propuesto para Triple Play en México. 

Procesos estratégicos 

Comunicaciones 
internas y externas 

Procesos de negocio 

ldent~:ación de 
~tunid>deode 
mercado 

lnvesttgaclón 
y desauoflo 

v ...... Y 
lhtlt:adotecnia 

· Gestión de 
HfYitK>$ 

lnlegndos 

,_,, ~ . c. •• ~~de ) 
distribución L =·~· _ 

Procesos de soporte 

Gestión f'marKiera 

Gestióo de tecnologfa Gestión de rela<iones públtcas 

Figura 5.4 Cadena de valor propuesta para Triple Play en México. 

En la cadena de valor se pueden distinguir tres niveles de procesos los cuales 
se resumen a continuación: 

• En la cumbre de la cadena, están los procesos estratégicos, es decir, 
procesos que representan la esencia de la empresa, y que obedecen a 
las actividades que estén asociadas a las prioridades estratégicas de la 
compañía. Sus objetivos siempre están alrededor de mejorar la gestión 
y el control, hacer la definición de la estrategia y asimilar y planear el 
cambio organizacional. 

• Luego, está el grupo de procesos de negocio, la razón de ser del 
negocio. esencialmente mercadear, integrar, servir, vender y soportar 
un servicio. Estos representan la operación integral de la compañía. 

• Finalmente, están los procesos de soporte o apoyo a la organización 
para mantener la operación en correcto funcionamiento. 

5.3.4.4 Diferenciación 

El foco principal en la definición de Triple Play debe estar en la creación de un 
servicio único y diferenciado que proporcione un valor agregado al cliente. Para 
ello, deberán de utilizarse diferentes instrumentos para tener un acercamiento 
directo con ellos e identificar cuales son los elementos claves que pueden 
contribuir a construir la fórmula que represente la mejor oferta para el 
mercado. 
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Así mismo, será importante considerar que de acuerdo al ciclo que tienen las 
nuevas tecnologías los primeros clientes corresponden a un prototipo conocido 
como "innovadores", los cuales son clientes entusiastas, conocedores y con 
capacidades de asumir riesgos, y que generalmente tienen un nivel alto en lo 
profesional, nivel de ingresos, educación y clase social; además de ser 
personas jóvenes y cosmopolitas con mayor contacto en los medios de 
comunicación y tecnología residentes en las grandes metrópolis. 

A fin de lograr tener una diferenciación del servicio se propone considerar los 
siguientes servicios de valor agregado que pueden ser incorporados a la oferta 
de Triple Play en México. 

• Concentración en un bajo costo del servicio 

A menos que los servicios tengan un alto grado se diferenciación y 
despierten un gran interés por los clientes, la empresa estará obligada o 
ofrecer un precio bajo por los tres servicios para obtener una 
participación en el mercado. El no hacerlo, puede representar una 
limitante de atraer a nuevos clientes en las etapas tempranas y 
esenciales del desarrollo de un nuevo mercado. 

Las economías de escala pueden brindar una ventaja importante para 
lograr una infraestructura de costos bajos. 

• Conexiones de banda ancha de mayor velocidad 

Los operadores están apostando por mejorar su infraestructura de banda 
ancha para brindar mayor velocidad y garantizar la calidad de los 
servicios. Esta estrategia es fundamental para lograr la confianza de los 
clientes las cual será recompensada con su lealtad en el largo plazo. Si 
los proveedores pueden convencer a clientes que pueden proveer un 
servicio de banda ancha rápido y confiable, entonces es más probable 
poder convencerlos de que adquieran los paquetes combinados. 

De acuerdo a la condición que guarda las tecnologías de banda en 
México, deberán considerarse la implementación de ADSL+, ADSL2, 
ADSL2+ y VDSL tomando en consideración las características técnicas 
en cuanto a capacidades y distancias máximas, tratando de aprovechar 
al máximo la infraestructura instalada, y aplicar una migración lenta a 
nuevas tecnologías haciendo inversiones a corto plazo. 

• Proveer calidad de servicio al cliente 

Los operadores se esfuerzan cada vez más por asegurar que sus 
soluciones combinadas son apoyadas con una excelente calidad de los 
servicios y en resolver las necesidades de los clientes. Para ello, 
establecen centros de contacto de atención al cliente a fin de resolver 
cualquier pregunta u otro requerimiento asociados con la facturación o el 
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equipo instalado. Dichos centros de contactos están integrados a la red 
de distribuidores para dar un seguimiento más rápido de cada caso. 

Se recomienda el uso de un sistema tipo CRM ( Customer Relatioship 
Management) como una herramienta integral para las áreas de 
mercadotecnia, ventas y servicio a cliente que le permitirá organizar, 
gestionar y evaluar todos sus procesos de venta (generación de 
demanda, prospección, seguimiento, cierre y post-venta) para tomar 
decisiones sobre sus campañas de mercadotecnia, productos, precios y 
estrategias de venta, entre otras cosas. 

Cambiar la percepción que existe en México sobre la calidad del servicio 
que hoy ofrecen las empresas de telecomunicaciones, representa un 
elemento clave de diferenciación de los servicios e indispensable para 
ganar la lealtad de los clientes. 

• Servicios diferenciados y contenido 

Los paquetes "Triple Play", se basan en la promesa implícita de que los 
clientes serán capaces de tener acceso a cualquier tipo de contenido, en 
cualquier momento y en donde sea, a través de los equipos diseñados 
para ello. Si los proveedores de acceso, no suministran contenido digital 
de alta calidad, los clientes no podrán apreciar los beneficios de la 
convergencia y las compañías de telecomunicaciones no verán un 
retorno de inversión como lo esperan. 

Las operaciones de red toman un nuevo significado como jugadores que 
forman equipo con las empresas de gran difusión: TV, estudios 
cinematográficos, compañías de música, firmas de juegos en línea, 
empresas de software y manufactureras de equipos, para crear una 
nueva industria: la industria de la convergencia. 

Así por ejemplo, para una empresa telefónica, la voz y los datos por su 
naturaleza, son temas meramente técnicos de transmisión en donde el 
que paga por los servicios genera el contenido; por ello, son servicios 
que dada cierta calidad m1mma, no representan factores de 
diferenciación para la demanda. Un nuevo concepto de negocio puede 
estar sustentado en una oferta que ofrece que integra los costos en 
llamadas nacionales e internacionales, y adiciona servicios innovadores 
como video llamadas, correo de voz, monitoreo de servicios. El 
contenido de video, en cambio constituye un factor de diferenciación 
para la demanda y la decisión de compra de los clientes. 

Por otra parte, superar los temas técnicos relacionados con la 
distribución del contenido en nuevas plataformas se ha vuelto 
desafiante, para ello el despliegue de nuevas tecnologías como IPTV 
será un elemento clave para brindar servicios diferenciados y contenidos 
de calidad más que en el simple hecho de ofrecer servicios 
empaquetados y revenderlos. 



• Servicios de video con IPTV 

IPTV tiene ventajas sobre la transmisión por broadcast, incluyendo 
menor costo de operación, modelo más eficiente de entrega, y la 
personalización entre otras. Las oportunidades que ofrece IPTV sobre el 
esquema tradicional de transmisión de video son: 

• Video Wide Web: IPTV crea un ambiente no muy diferente a lo 
que hoy es el Internet, a excepción del contenido de video de alta 
calidad. Por tanto, en el futuro nuevos entrantes proveedores de 
contenido utilizarán la infraestructura de Internet para poder 
ampliar la gama de los servicios y en consecuencia esto llevará a 
los televidentes y los distribuidores de contenido a un 
aprovechamiento pleno de la competitividad que se genere en la 
industria. 

Interactividad personalizada: IPTV permite a una compañía 
ofrecer servrcros interactivos personalizados como: juegos 
individuales y multip/ayer, promoción de nuevos contenidos y 
programas, aprendizaje de idiomas u otras áreas de conocimiento, 
etc. 

• Flexibilidad de acceso y disponibilidad de contenidos: 
Elección libre de contenidos a través de la grabación personal de 
video (PVR) que permitirá a los clientes determinar que contenido 
quieren ver y a qué hora. Estas opciones son posibles a través de 
la grabación digital y la elección del horario, los cuales pueden ser 
ejecutados por el Set Top Box o por los servidores operados por la 
operadora. 

• Combinación de servicios de video y de comunicaciones: La 
combinación de contenidos de video y otros servicios de 
comunicaciones, como voz sobre IP, conferencias, mensajería 
instantánea o alertas como la identificación de llamadas, 
representan una ventaja para la creacron de nuevos 
comportamientos de compra y la creación de nuevos servicios 
únicos y en consecuencia, generar nuevas fuentes de ingresos. 

• Presencia de espacio digital ilimitado: A diferencia de la 
televisión transmitida por broadcast IPTV no esta sujeta a una 
programación específica de contenidos ni a una revisión de 
periodos de programación. Esta flexibilidad permite dirigir en 
forma más efectiva los esfuerzos relacionados con la calidad de 
los contenidos y los esquemas necesarios para su 
comercialización. 

• Nuevas oportunidades para la publicidad y el patrocinio: 
Sin duda, el paradigma de IPTV cuestiona muchos de los 
preceptos en que se basa la publicidad tradicional (como el spot 
de 30 segundos incluidos en la programación en una emisión 
televisiva). Sin embargo, la gran ventaja que ofrece IPTV es que 
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los anunciantes y patrocinadores podrán ofrecer nuevas 
posibilidades de publicidad orientada a cierto perfil de clientes. 

• Televisores de gran formato: Los consumidores están 
adoptando con rapidez la televisión de alta definición (HDTV) 
como resultado de una baja constante de precios en pantallas de 
cristal líquido (LCD- Liquid Crystal Display). Así mismo, IPTV tiene 
la flexibilidad de poder integrar el software requerido para adaptar 
la transmisión de video y no exigir a los clientes la instalación de 
un equipo tipo "gateway" o Set Top Box. 

• Apostar por la innovación 

Innovación de servicios de acuerdo a las tendencias de los mercados 
emergentes. Marcado potencial con un esfuerzo innovador en productos 
y servicios, así como en la segmentación de clientes. 

5.3.4.5 Identificación del mercado 

La identificación de las necesidades, preferencias y expectativas de los clientes 
resulta el componente clave del modelo. En México, existen diversos factores 
(económicos, sociales, culturales, etc.) que contribuyen a tener una 
perspectiva diferente del concepto de Triple Play respecto a lo que hoy esta 
sucediendo en el entorno mundial. Si bien, los avances de Triple Play en otras 
países del mundo son enormes comparados con nuestro país, esto no significa 
que los modelos de negocios planteados sean una panacea para lograr su 
implementación en México. 

La recomendación es clara, hay que entender el entorno local, nacional e 
internacional e identificar cuales son las condiciones económicas, sociales, y 
culturales que influyen en el reconocimiento del mercado existente. 

El mercado de Triple Play no es el número de personas que pueden adquirir los 
servicios integrados como un solo paquete, sino una definición clara y concreta 
de aquellas necesidades y expectativas no atendidas hasta el día de hoy por 
parte de los proveedores de servicios. 

5.3.4.5.1 Tamaño del mercado 

Inicialmente, se contemplan las ciudades más importantes del país donde 
actualmente existan servicios de banda ancha brindados por los operadores de 
telefonía y cable principalmente. En el capítulo anterior, se presentaron 
algunas estadísticas relevantes que reflejan los resultados obtenidos por 
diferentes fuentes de información, las cuales reflejan el tamaño total del 
mercado para Triple Play en México considerando el número de suscriptores 
con acceso a servicios de banda ancha el cual es de 3. 9 millones de usuarios 
de Internet con banda ancha (ver tabla 4.32). 
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De acuerdo con Select, el valor del mercado de Triple Play en México 
representa 22 mil millones de dólares, donde se prevé que la mayor parte de 
esta cantidad ingrese por usuarios que hoy tienen servicios de telefonía fija 
[UNl-07]. 

5.3.4.5.2 Segmentación del mercado 

La mercadotecnia tradicional contempla diferentes formas para segmentar un 
mercado (ejemplo: geográfica, psicográfica, conductual, etc.), y aunque para 
ciertos productos y servicios, puede aplicarse uno de estos métodos, una 
segmentación ideal no esta sujeta a una sola alternativa para conquistar un 
mercado de servicios como es el caso de Triple Play. 

El nivel socioeconómico, es una dimensión fundamental del estudio de los 
mercados, particularmente en contextos donde el ingreso determina 
comportamientos y escenarios de consumo diversos. Por tanto, el mercado 
potencial de Triple Play en México, está representado por la población 
económicamente activa cuyo nivel socioeconómico es ABC+. 

De acuerdo al último estudio realizado por la Asociación Mexicana de Agencias 
de Investigación de Mercados y Opinión Pública (AMAI), al año 2005 en México 
la distribución total de la población en el país corresponde a los datos 
mostrados en la tabla 5.5. 

La distribución de los distintos niveles socioeconom1cos en México, está 
distribuida de acuerdo a la tabla 5 .6 y de acuerdo al segmento primario elegido 
podemos estimar el mercado potencial para Triple Play. 

Las entidades federativas que han sido resaltadas corresponden a las que hoy 
tienen más de 400 mil habitantes con nivel socioeconómico ABC+ para las 
cuales, deberán identificarse y priorizarse las ciudades con los mayores índices 
de población e identificar, entre otros elementos, las empresas de servicios de 
telecomunicaciones que hoy compiten en esos mercados y definir para cada 
uno de estos una estrategia única en base a las preferencias de los clientes, y 
sus principales expectativas en función a la calidad y disponibilidad de los 
servicios. 

Antes de realizar algún esfuerzo para alcanzar y estudiar estos mercados, será 
importante validar la cobertura telefónica y de banda ancha de cada una de las 
zonas geográficas, y al mismo tiempo, establecer la estrategia y las tácticas 
para atender las zonas con alta disponibilidad así como para proveer de nueva 
infraestructura en zonas que no están cubiertas. Este mismo criterio, deberá 
ser aplicado en forma paralela a las entidades restantes a fin de cubrir en lo 
inmediato las zonas que si tienen la cobertura requerida. 
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Total de 
Nivel El ingreso familiar por localidades Nivel educativo · 

nivel socioeconómico mayores de 
40,000 

habitantes 
E De $0 a $2,699 8.0 % Primaria incompleta 
D De $2, 700 a $6 790 19.5 % Primaria completa 
D+ De $6,800 a $11,599 32.6 % Primaria completa o 

Secundaria completa 
c De $11,600 a 34,999 18.8 % Carrera técnica o 

licenciatura incompleta 
c+ De $35,000 a $84,999 13.6 % Licenciatura 

incompleta 
A/B De $85,000 o más 7.5% Licenciatura completa 

Tabal 5.5 Distribución de niveles socioeconómicos en México [AMA-08] 

La utilización de la información disponible de la empresa sobre los clientes que 
hoy disponen de una línea telefónica (y en su caso el acceso a la banda 
ancha), será un recurso valioso para identificar a los primeros clientes de alto 
potencial. Con dicha información, la empresa estará en posibilidades de poder 
emprender algunas formas de persuadir a esos clientes y convencerlos de 
adquirir los servicios empaquetados. 

Una forma rápida y efectiva para persuadir a los clientes, es haciendo una 
selección mas exhaustiva (considerando que existe información demográfica) 
de aquellos usuarios líderes a los cuales se les puede otorgar un periodo de 
prueba para los tres servicios y establecer una relación muy estrecha y 
constante con ellos para identificar las áreas de mejora de los servicios. 

Los usuarios líderes, representan componente clave para la divulgación de los 
beneficios del servicio, y en caso de no encontrarlos, se pueden utilizar algunos 
otros mecanismos como la aplicación de una encuesta en la Web utilizando el 
portal de Internet de la compañía y las alianzas con otros sitios Web aplicando 
algunos motivadores como rifas (autos, computadoras, agendas electrónicas, 
etc.) para lograr conseguir la información deseada. 

\ 
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Entidad Porcentaje Población Mercado 
Federativa A/B e+ Acumulado Total 2005 potencial 

ABC+ (millonesl (millones) 
Aguascalientes 8.1 13.9 22.0 1.07 0.23 
Baja California 10.0 21.9 32.1 2.84 0.91 
Baja California Sur 5.2 15.1 20.3 0 .51 0.10 
Campeche 3.8 17.7 21.5 0.75 0.16 
Chiapas 2.0 7.2 9.2 4.29 0.39 
Chihuahua 7.1 15.7 22.8 3.24 0.74 
Coa huila 5.5 15.8 21.3 2.50 0.53 
Colima o 7.7 7.7 0.57 0.04 
Distrito Federal 11.0 17.4 28.3 8.72 2.47 
Durango 1.4 5.6 7.0 1.51 0.11 
Guanajuato 1.8 7.9 9.7 4.89 0.47 
Guerrero 1.9 5.3 7.2 3.12 0 .22 
Hidalgo 2.9 8.2 11.1 2.35 0.26 
Jalisco 5.2 13.5 18.7 6.75 1.26 
México 5.1 11.6 16.7 14.01 2.34 
Michoacán 2.3 14.0 16.3 3.97 0.65 
More los 4.5 10.1 14.6 1.61 0.24 
Nayarit 5.1 12.1 17.2 0.95 0.16 
Nuevo León 9.4 17.3 26.7 4.20 1.12 
Oaxaca 3.6 5.2 8.8 3.51 0.31 
Puebla 4.7 8 .5 13.2 5.38 0.71 
Querétaro 5.5 10.2 15.7 1.60 0.25 
Quintana Roo 3.3 9.4 12.7 1.14 0.14 
San Luís Potosí 2.3 7.7 10.0 2.41 0.24 
Sinaloa 3.8 11.8 15.6 2.61 0.41 
Sonora 5.1 13.5 18.6 2.39 0.45 
Tabasco 2.8 8.4 11.2 1.99 0.22 
Tamaulipas 4.4 14.2 18.6 3.02 0.56 
Tlaxcala 2.8 8.2 11.0 1.07 0.12 
Vera cruz 3.2 7.7 10.9 7.11 0.78 
Yucatán 4.6 8.7 13.3 1.82 0.24 
Zacatecas 1.8 10.0 11.8 1.37 0.16 

Nacional 5.2 12 NA 103.26 17.01 

Tabla 5.6 Mercado principal para Triple Play en México por entidad federativa 
[AMA-08] . 
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5.3.4.6 Mercadotecnia de servicios Triple Play 

De acuerdo a la teoría tradicional de la mercadotecnia (Las 4 p's) el concepto 
de Triple Play y sus componentes claves, se describen como: 

Producto (Servicio) 

Precio 

Promoción 

Plaza 

Triple Play, servicios convergentes de telefonía, 
Internet de banda ancha, y televisión de paga 
integrados en una sola oferta comercial. 

El precio por los tres servicios integrados debe ser 
menor o igual a la suma individual de los servicios 
ofrecidos. Se complementa la oferta básica con 
servicios adicionales de valor agregado que generen 
mayor rentabilidad (video sobre demanda, 
videoconferencia, entre muchas otras). 

Campañas publicitarias en medios 
Promociones conjuntas con empresas de 
contenidos. Promotores, esquema de retribución a 
base de comisiones por venta. 
Oferta corporativa a clientes actuales a través de un 
centro de contactos. 

Base instalada de clientes con servicios ADSL a nivel 
nacional. 
Ampliación de cobertura de servicios de banda 
ancha a zonas no habilitadas. 

La mercadotecnia tradicional hace referencia a las 4 P's anteriormente citadas, 
sin embargo, para atender de manera específica el marketing de los servicios y 
en particular la calidad de los servicios se consideran tres elementos 
adicionales los cuales se detallan a continuación: 

Procesos 

Personas 

Evidencia física 
Physical Evidence 

Alianzas (Partners) 
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Alineación de procesos actuales e inclusión de 
procesos relacionados con la gestión de contenidos 
de televisión. 

Personal profesional con habilidades y competencias 
para: atención a clientes, front office y back office. 

Fortalecimiento de la marca y la exposición de los 
servicios en exhibidores poco convencionales. 

Join Ventures, Outsourcing, socios, etc. 



5.3.5 Optimización de las operaciones 

La industria de servicios y entretenimiento en México, muestran una gran 
preocupación en como poder optimizar sus operaciones para hacer frente a las 
nuevos retos que representa la provisión de servicios Triple Play para alcanzar 
una ventaja competitiva. 

Para ello, las empresas deben optimizar y reenfocar las actividades principales 
del negocio a través de un análisis individual de los negocios que forman la 
industria de servicios y entretenimiento, con el objetivo de generar crecimiento 
en el sector y en consecuencia recuperar el valor de mercado; así mismo, 
están en el proceso de replantear sus objetivos con el objeto de optimizar su 
operación e incrementar su valor de mercado. 

Algunas prácticas o ideas que pueden ayudar a optimizar las operaciones, 
deben partir en algunos casos de un cambio cultural y posiblemente de actitud, 
que les permitan adaptarse a las condiciones sociales actuales, así como a los 
cambios en tecnología. 

A continuación se describen algunas de estas ideas: 

Contar con un equipo que sea el responsable de la operación de ventas, 
que tenga definidos sus objetivos y metas con toda precisión para dar 
seguimiento constante, a través de reglas de medición, sobre las ventas 
y la cobranza alcanzada. 

Para efectos de asegurar un mejor nivel de ingreso, se deben analizar 
las estructuras en recursos humanos y en sistemas que permitan ofrecer 
a los clientes el mejor servicio, es decir, prestar un servicio que rebase 
las expectativas de los clientes. 

Para los servicios de televisión privada, se recomienda realizar estudios 
de mercado que aseguren cuales son las necesidades de los clientes, 
como niveles de audiencia esperados, y si el "target" (nicho de mercado) 
es el que cumple sus expectativas; para efectos de prestar un servicio 
optimo en la industria de medios, se debe buscar el equilibrio entre la 
audiencia, el anunciante y el contenido de los programas, lo cual 
repercutirá favorablemente en la venta de publicidad. Es muy 
importante que los servicios ofrecidos representen una necesidad para 
los anunciantes y la audiencia. 

Para efectos de prestar un buen servicio a clientes, se deberán reforzar 
los sistemas de información que permitan dar la información que los 
clientes requieren, que sea veraz y oportuna y permitan al cliente 
acceder a la información y conozcan los servicios ofrecidos. 

Los sistemas deben ser eficientes en los procesos de facturación, 
considerando los precios y descuentos que se otorgan a los clientes, 
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asegurando el tipo de servicio y los volúmenes entregados al cliente. La 
determinación del precio debe estar relacionada con la configuración de 
los servicios Triple Play. 

Es importante que los clientes tengan acceso a esta información en 
línea, para efectos de poder monitorear si sus expectativas se cumplen, 
para lo cual será necesario contar con indicadores y parámetros que 
muestren la satisfacción del cliente, los cuales deben prepararse de 
manera permanente. 

Dichos indicadores y parámetros se deben escalar en relación a los 
niveles del personal cuando menos: ejecutivo, gerencial y de supervisión 
ya que tendrán el propósito de evaluar la participación del personal y 
poder determinar un plan de remuneraciones que se relacione con el 
logro de objetivos y buscar que las remuneraciones que recibe el 
personal en su parte fija disminuyan y se incrementen en la parte 
variable, es decir, dichas remuneraciones se sujetan al logro de 
objetivos. 

Para efectos de alcanzar los objetivos de utilidades, es muy importante, 
tener un control muy severo de los costos y gastos, manteniendo un 
nivel de calidad óptimo. Por lo tanto, es muy importante asignar áreas 
de responsabilidad, para realizar el contenido de los programas, ya sean 
estos por producción propia o por adquisición. 

El costo que se incurra en los contenidos debe apegarse a los 
presupuestos previamente determinados. 

El control presupuesta! permanente, debe contar con ciertos indicadores 
que muestren su desempeño para alcanzar .las metas sobre las 
utilidades previstas. Adicionalmente, dicho control presupuesta! nos 
permitirá medir el desempeño del personal que participa en la 
producción o adquisición del contenido de los programas y otros medios, 
lo que redituará en ahorro en costos y gastos, ya que permitirá 
establecer un plan de remuneraciones relacionadas con el ahorro y la 
calidad, lo que asegurará ahorros importantes en los costos de 
producción, edición y/o compra. 

Es conveniente contar con parámetros de costo por producto que se 
identifique con ciertas audiencias y que cumplan los objetivos de calidad 
esperados. Para asegurar el buen desempeño de las áreas productivas, 
se deberá contar con sistemas de información que permanentemente 
muestren el desempeño de la producción y de las adquisiciones, de 
acuerdo a las metas previstas. 

Elaborar planes estratégicos para eficientar la estructura fija de los 
costos y gastos de serv1c1os a la producción, así como los 
correspondientes a la estructura administrativa. 



Las inversiones realizadas para la transmisión de programas, series y 
películas, etcétera, en televisión abierta y de paga, y la compra de 
derechos para eventos deportivos como olimpiadas, béisbol, fútbol 
americano y soccer, tenis, deben estar muy identificadas con los 
ingresos que se esperan obtener, ya que para efectos contables, muchas 
de estas inversiones se reconocen como activo intangible. 

Las condiciones de precio de los derechos de contenidos televisivos que 
se contraten, se deberán determinar con base en la generación de flujos 
futuros, manteniendo un margen de utilidad adecuado; ya que podría 
llegar a darse el caso de que el valor de dichos activos excede en monto 
a los flujos esperados, en consecuencia, se generarían pérdidas por 
deterioro y los resultados se verían afectados por el reconocimiento de 
dichas pérdidas. 

Una de las formulas más comunes para mantener y/o mejorar e 
incrementar la operación de las empresas, es cumpliendo los objetivos 
respecto a los flujos de operación que se esperan obtener, ya que es la 
medida más sana y clara de que la operación del negocio marcha 
adecuadamente. Para lo cual será importante, contar con información 
oportuna sobre la generación de flujo de efectivo, cuidando la oportuna 
realización de los activos de las empresas. 

5.3.6 Plataforma Tecnológica 

Las empresas de telefonía y cableras tienen que repensar como modificar sus 
redes a fin de poder proveer los servicios Triple Play, y no solo pensando en las 
capacidades técnicas de éstas sino buscando tener una ventaja competitiva 
para garantizar un alto nivel de calidad de servicio y realmente poder ofrecer 
servicios diferenciados. El poder de negociación de los clientes, obligará a los 
competidores a entrar en una batalla de precios por su acceso y terminará 
contratando servicios diferenciados a otras empresas globales que puedan 
cumplir con sus expectativas. 
Considerando que hoy las plataformas de transporte, pueden obtenerse en 
esquemas de renta a través de los carriers locales e internacionales, el factor 
crítico a resolver para las empresas de telefonía y operadoras de cable, radica 
en identificar las tecnologías de acceso necesarias para la provisión de los 
servicios hasta el hogar del cliente. 

El impacto que tiene la tecnología en el modelo de negocios de una empresa 
telefónica, se puede ver resumido en la tabla S. 7 y la diferencia que existe con 
las empresas de cable (ver tabla 5.8). 
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Tabla 5. 7 Plataforma tecnológica y su impacto en el modelo de negocios para 
empresas de telefonía. 
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Tabla 5.8 Plataforma tecnológica y su impacto en el modelo de negocios para 
operadores de cable. 
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5.3.6.1 Equipo Terminal para el cliente ó Set Top Box 

Un componente clave en la provisión de los servicios de Triple Play, es el 
equipo que necesita el cliente para la recepción de la señal. En ocasiones, 
algunos operadores de cable utilizan distintos equipos para ofrecer los tres 
servicios, sin embargo, existen otros que to hacen mediante un soto cable
modem el cual cuenta con un sistema de baterías que impide a los usuarios 
perder el servicio telefónico en caso de un fallo en el sistema eléctrico. 

Por su parte, tas empresas telefónicas hasta hoy, ofrecen su servicio tradicional 
sin la necesidad de algún equipo especial para prestar el acceso a Internet 
mediante el uso de un modem ya sea alámbrico o inalámbrico, el cual separa 
la línea para el servicio telefónico y para transmisión de datos. 

Bajo estos dos esquemas, las operadoras de cable tienen una ventaja sobre las 
empresas de telefonía, las cuales deberán cambiar sus equipos y poder proveer 
servicios de televisión. Si bien, algunas tecnologías como VDSL permiten 
transmitir programas de televisión a través de IPTV, la capacidad de las redes 
telefónicas no permite la transmisión simultánea (broadcasting) de canales 
privados. En ese sentido, mientras las tecnologías de transmisión de video no 
converjan hacia IPTV, las empresas telefónicas tendrán un impedimento en 
poder ofrecer servicios que hoy ofrecen las operadoras de cable. 

Un Set Top Box (STB), es una especie de modem que procesa información 
digital y que puede actuar como puente o gateway entre la televisión, una 
computadora y el teléfono, el cual puede recibir información por satélite, o por 
cable. Una de las principales funciones de un STB análogo, es recibir señales 
digitales codificadas/comprimidas de la fuente de la señal y 
decodifica/descomprime esas señales, convirtiéndolas en señales análogas 
desplegables en una televisión análoga. El STB acepta comandos del usuario a 
través de un control remoto, teclado o reconocimiento de voz y transmite esos 
comandos de vuelta al operador de red a través de una especie de canal de 
retorno. 

Un STB puede hacer posible la recepción de señales de televisión, la conexión 
con redes, jugar videojuegos a través de Internet, la interacción con guías 
electrónicas de programación (EPG) canales virtuales, el envío de correos 
electrónicos y videoconferencia. Varios STB son capaces de comunicarse en 
tiempo real con dispositivos como cámaras, DVD' s, reproductores de CD' s, 
dispositivos multimedia portátiles y con teclados musicales. Algunos tienen 
discos duros de gran capacidad y ranuras de expansión inteligentes para 
insertar una tarjeta inteligente para identificación y compras. 

5.3.7 Estrategias para Triple Play 

En el mercado competitivo actual, es claro que los operadores con más 
probabilidad de éxito serán aquellos que puedan ofrecer una oferta atractiva de 
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bajo costo con una rápida respuesta y con la mayor cantidad de serv1c1os 
juntos. Esto hace plantearse a todos los operadores establecidos la pregunta 
de ¿cómo hacer para poder cumplir los deseos de sus clientes y no 
desaparecer del mercado? 

Para dar una respuesta a esta pregunta, existen diferentes estrategias 
generales que pueden ayudar a una empresa de servicios de 
telecomunicaciones a superar los retos que la convergencia representa y 
proporcionar elementos para la búsqueda de viabilidad para las empresas: 

• Presionar para perfeccionar la tecnología, mejorar la calidad del 
producto y desarrollar características de desempeño atractivas. 

• Buscar nuevos grupos de clientes, nuevas aplicaciones para el usuario, e 
ingresar en nuevas áreas geográficas. 

• Hacer que quienes compran por primera vez les resulte más fácil y 
económico probar la primera generación de los servicios integrados. 

• Utilizar reducciones de precio para atraer al siguiente estrato de 
compradores sensible al precio. 

• Una oferta más adecuada a la demanda, es decir, incluir nuevos 
servicios video bajo demanda, música a la carta; y aplicaciones de 
software personales como servicios de localización, gestión de 
documentos, etc. 

• Incremento de la penetración mediante una segmentación efectiva 
• Bajos costos y maximizar el flujo de caja 
• Mecanismos que contribuyan a incrementar la confianza en los 

accionistas, clientes y empleados. 

Considerando que las estrategias anteriores pueden resultar válidas para una 
empresa de telecomunicaciones, y visualizando un posible despliegue masivo 
de Triple Play en un futuro próximo, las empresas de servicios deberán hacer 
lo necesario por alcanzar este mercado prometido que ya es una realidad en 
otros países del mundo. Bajo este panorama, se detallan algunas de las 
estrategias claves para lograr conquistar un mercado difícil y competido. 

5.3.7.1 Estrategia competitiva en las industrias emergentes 

Como se ha señalado, la característica principal de los servicios integrados de 
Triple Play es la provisión de los servicios de telefonía, Internet y televisión a 
través de redes de nueva generación cuyo elemento central es una red IP y 
una interconexión hacia las redes existentes para atender el mercado 
tradicional de servicios existente. 

Esta característica tecnológica, rompe muchos de los paradigmas asociados 
con la provisión de los servicios tradicionales, modificando de manera 
importante las cadenas de valor, las economías de escala, la certidumbre en 
los mercados y la percepción del cliente entre muchos otros factores. 
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Los nuevos serv1c1os como la telefonía, la televisión IP y las capacidades de 
banda ancha requeridas para éstos, representan para la industria de las 
telecomunicaciones, un cambio dramático en el comportamiento de los 
mercados y en consecuencia una industria emergente que tiene implícita una 
innovac1on disruptiva en los serv1c1os Triple Play que transforma 
perceptiblemente las demandas y necesidades de un mercado dominante y 
quebranta el sistema de negocio de los competidores clave de este mercado. 

Lo anterior significa que Triple Play está ejerciendo una fuerza catalizadora 
para el surgimiento de una industria emergente de nuevos servicios de 
telecomunicaciones que requiere ser atendida mediante el uso de estrategias 
enfocadas a su comportamiento. Para ello, las recomendaciones de Porter para 
formular estrategias bajo esta condición de la industria permiten poner en 
contexto los factores críticos a considerar en el modelo de negocio propuesto. 

• Incertidumbre tecnológica. 

Las decisiones sobre las tecnologías a utilizar para Triple Play no son fáciles, 
ya que dependen de un gran número de factores a considerar, como son: la 
zona geográfica, cobertura, capacidades de transmisión asociadas con las 
distancias, nivel de obsolescencia, estándares, inversión, etc., etc. 

Mientras que las tecnologías relacionadas a redes de transporte están 
soportadas principalmente con redes tipo MPLS, ATM y Metro Ethernet entre 
otras, las tecnologías de acceso representan el mayor reto de decisión para 
una empresa de telefonía que ha adoptado a la tecnología ADSL como su 
medio principal para proveer los servicios de telefonía e Internet de banda 
ancha (2 Mbps). 

La gran restricción que hoy tiene ADSL es su limitada capacidad de ancho 
de banda (4 Mbps ascendente y 1 Mps descendente) requerida para ofrecer 
los servicios de televisión, por tanto las alternativas que una empresa 
telefónica tiene para atender a este requerimiento fundamental son: 

• Migración a ADSL2 ó ADSL2+: Es la evolución natural de ADSL, 
ya que permite seguir estregando los servicios a través del mismo 
par de cobre que se tiene actualmente instalado en los hogares 
con una línea fija. Sus diferencias en su capacidad respecto a 
ADSL representan una ventaja para ampliar el número de canales 
de televisión a ser transmitidos en forma simultánea y el ancho 
disponible para el uso de Internet. 

• Implantación de VDSL: VDLS es una tecnología ethernet de 
primera milla (conexión de red entre las instalaciones del cliente y 
la oficina central) que brinda una mayor capacidad de transmisión 
pero con la restricción de no cubrir más de 1.5 kilómetros. La 
alimentación al DSLAM esta provista de enlaces de fibra óptica por 
tanto, hay una combinación de tecnologías del tipo FTTP (Fibra 
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hasta las instalaciones más cercanas) para alcanzar su máxima 
capacidad (56 Mbps descendente y 6 Mbps ascendente). 

• Redes WiMax: Wimax es una tecnología de acceso emergente 
que permite proveer servicios Triple Play en zonas poco 
accesibles, ya que no requiere instalación de cableado, aunque en 
algunos casos las radio bases puedan estar interconectadas hacia 
la oficina central del proveedor. 

• Falta de certeza estratégica 

Las condiciones cambiantes del entorno y en particular de los mercados 
emergentes, generan gran desconcierto para las empresas en 
determinar cual estrategia es la mejor para lograr un posicionamiento 
rápido que les permita tomar ventaja en los mercados donde compiten. 

La incertidumbre generada por falta de una política clara y regulación en 
la industria de las telecomunicaciones en México, contribuye a una 
intensa búsqueda de nuevas estrategias orientadas a la mercadotecnia y 
la comercialización de servicios, así mismo, la poca información sobre la 
competencia, las características de los clientes y las condiciones de la 
industria en fase emergente limita una buena definición de estrategias. 

Ante esta situación, las empresas de telecomunicaciones de servicios 
deben explorar las estrategias exitosas de Triple Play aplicadas en otros 
países del mundo, sin dejar de considerar los factores socio económicos 
y culturales de cada zona, su entorno regulatorio y las tecnologías 
utilizadas para la provisión de los servicios. 

• Altos costos iniciales y una drástica reducción de costos 

Los costos relacionados con Triple Play van más allá de la infraestructura 
requerida, y debe considerarse que el lanzamiento de los nuevos servicios 
Triple Play y en particular para las empresas de telefonía el servicio de 
televisión, representa un nuevo elemento sobre el cual no se tiene la 
experiencia ni las habilidades de marketing y comercialización para atraer 
un mercado que ha sido dominado por empresas televisoras y las empresas 
de cable. 

Por otra parte, la adquisición de los derechos de los contenidos será un 
elemento que contribuya e elevar los costos, y habrá que implementar 
economías de escala para optimizar los costos. 

• Compañías embrionarias y satélites 

Normalmente, una industria emergente muestra pocas barreras de entrada, 
aumentando la posibilidad de una competencia mayor. Para el caso de 



Triple Play, esta posibilidad se considera remota, ya que el dominio de las 
empresas incumbentes es relevante debido a su fortaleza financiera, poder 
de marca e infraestructura tecnológica instalada. Sin embargo, hay que 
considerar que para este nuevo mercado habrán de adicionarse nuevas 
empresas de medios como televisaras (Televisa y Televisión Azteca), y 
otras empresas de contenido que buscarán tener una participación 
decorosa. 

Otro punto a tomar en cuenta, es la posibilidad de que empresas 
trasnacionales quieran ingresar a la industria en México haciendo uso, no 
solo de su poderío financiero, sino de la experiencia adquirida en el 
despliegue y comercialización de los servicios Triple Play en otros países del 
mundo. 

• Compradores por primera vez 

El desconocimiento que existe por parte de los primeros compradores sobre 
el valor que ofrecen los nuevos servicios de Triple Play, representa uno de 
los retos más grandes a enfrentar, y aunque en principio su naturaleza es 
similar a los servicios tradicionales existen una gran diversidad de servicios 
complementarios que pueden ser adquiridos como parte de la oferta. 

En este punto, es importante visualizar el ciclo de vida que tiene un 
producto o servicios donde en la etapa de introducción, el servicio es poco 
conocido, por lo regular se invierte mucho en publicidad, hay poca 
competencia, pocas marcas y el precio es alto. Así mismo, la curva de 
adopción de innovación propuesta por Rogers debe ser contemplada a fin 
de poder clasificar a los posibles compradores en varias categorías. Esta 
propuesta se basa en la idea de que ciertos clientes son inevitablemente 
más abiertos para la adopción de nuevas tecnologías y servicios que otros 
[KOT-06]. 

El comportamiento sobre la adopción de una nueva tecnología sigue una 
curva en forma de S (ver figura 5.9), tipificando el comportamiento de los 
futuros clientes en 5 categorías: [KOT-06] 

• Innovadores: Este grupo lo conforma el 2.5% de miembros del 
sistema que son los primeros en adoptar una nueva tecnología o 
servicios, los cuales son considerados como usuarios conocedores, 
expertos, y con mayor apertura al cambio y en consecuencia, ejerce 
un alto poder de influencia sobre los adoptadores tempranos. 

• Adoptadores tempranos: Lo representa el 13.5 % de los clientes. 
Se identifican por utilizar en forma mesurada y exitosa nuevas 
herramientas, métodos e ideas y por lo tanto sirven de modelo para 
los demás. 
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Curva de adopción de nuevas tecnologías (Rogers) 
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Figura 5.9 Curva de adopción de nuevas tecnologías. [KOT-06] 

• Mayoría temprana: Está conformado por el siguiente 34% de los 
futuros clientes. Son más racionales y cuidadosos, por tanto les toma 
mucho más tiempo en decidir usar una nueva tecnología o servicios, 
pero una vez que la adopción es realizada se difunde con mayor 
rapidez como resultado del una necesidad de integración con los 
demás. 

• Mayoría tardía: Se compone del siguiente 34% de los clientes, los 
cuales son bastante escépticos y cautelosos al uso de nuevas 
tecnologías y servicios y su adopción se dará una vez que la mayoría 
la esté utilizando. 

• Rezagados: El 16% de los clientes restante, no debe ser 
menospreciado por ser clientes excesivamente cautos para explorar 
nuevas tecnologías, y habrá que encontrar nuevos métodos para 
atraerlos al menos hacia la mayoría tardía. 

• Corto horizonte temporal 

En un mercado emergente como Triple Play, la presión por conquistar 
clientes y atender la demanda de los servicios puede representar un cuello 
de botella sin antes analizar las condiciones futuras del mercado. 
Actualmente, el mercado para Triple Play, está representado principalmente 
por los usuarios de Internet y telefonía, y aunque las tasas de crecimiento 
son alentadoras, deberán considerarse estrategias agresivas de 
mercadotecnia para acelerar la adopción de una oferta que integre los 
servicios de televisión y lograr una mayor participación en el mercado. 



5.3.7.2 Alianzas estratégicas 

El futuro de Triple Play está basado en la convergencia de los mercados 
nacionales e internacionales, que lleva a la integración de operadores y la 
creación de alianzas para ofrecer servicios bajo una misma marca. Esta 
convergencia esta impulsando a que los mercados generen un enlace entre 
diferentes operadores de telecomunicaciones en todas las capas de los 
servicios; es decir, la convergencia tecnológica lleva necesariamente a una 
convergencia de los servicios prestados por los operadores. 

Una manera rápida en que los operadores pueden ofrecer los servicios Triple 
Play, es realizando adquisiciones, sin embargo, no todas las empresas tienen 
los recursos financieros para hacerlo, por tanto, la otra posibilidad será buscar 
alianzas externas a fin de complementar los servicios integrados, y con ello 
fortalecer su plataforma o adquirir una fuente de contenidos al mismo tiempo 
que puede contribuir en incrementar la base de clientes existente y poder 
desplegar los servicios con mayor oportunidad. 

La clave de esta estrategia, está en la reducción de costos y la prestación de 
los servicios. Todo el tema de integraciones, alianzas, etc. se da 
necesariamente con el ánimo de bajar costos y ampliar el portafolio de 
servicios. Es un tema de competencia. Hay demasiados actores en el sector 
que luchan ante un público cada mas exigente por más servicios de calidad a 
bajo costo, por tanto el viejo sistema de funcionamiento de los operadores 
establecidos tiene que cambiar. 

Las alianzas y adquisiciones se dan bajo la premisa de que la unión hace la 
fuerza, y los operadores integrados pueden tener ventajas importantes que 
sobre los demás operadores con pocos servicios y de pequeña envergadura. 

Dichas ventajas pueden verse reflejadas en los siguientes eventos. 

• Costos: Los costos de operación conjuntos bajarán aprovechando las 
sinergias operativas. Allí debe entonces, asegurarse que se capitalice lo 
bueno de cada parte y se haga una rápida adaptación de los miembros 
de las mismas. 

• Poder de negociación: La tecnología es cara y dura poco. Hay una 
ganancia importante si la misma se negocia por volúmenes y se generan 
esquemas de desarrollo tecnológico junto con los proveedores de 
equipo. 

• Capacidad de endeudamiento: Los operadores grandes, normalmente 
tienen buen "músculo financiero", eso es necesario para poder hacer 
inversiones grandes, expandir redes y mejorar continuamente la 
infraestructura . 
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• Integración de servicios: Este será el activo más importante, y por 
tanto, los clientes podrán obtener de un solo proveedor la integración 
de los consumos asociados a los servicios provistos en una sola factura, 
la flexibilidad de seleccionar los servicios que mejor se acomoden a la 
necesidad de los clientes, el beneficio de tener mejores tarifas unitarias 
a medida que se tienen mas servicios contratados, y la simplificación de 
la administración de éstos por parte de los clientes entre otras. 

5.3.7.3 La provisión de contenidos 

En general, además de la calidad y potencialidad de sus redes, su 
posicionamiento en el mercado, su número de usuarios y su capacidad 
económica, el propósito de los operadores de telecomunicaciones será obtener 
contenidos a precios razonables para poder utilizar como argumento sus filiales 
móviles de gran atractivo para los controladores de los contenidos, como 
nuevo y masivo canal de distribución. 

La industria de contenidos dirigidos a públicos masivos de Internet, se ha 
consolidado en grandes empresas como Google, Yahoo, AOL, MSN, Time 
Warner y Disney, entre otros. Sin duda, el tener de contenidos de calidad 
representa un elemento clave para lograr el interés de las audiencias parte de 
las empresas que ofertan sus servicios Triple Play, las cuales buscan la firma 
de acuerdos exclusivos con productores o distribuidores de contenidos. 

Si bien, los acuerdos entre proveedores de contenido y operadores de redes, 
son en su mayoría no exclusivos y con pocas restricciones, es posible que en 
un futuro la dinámica del mercado cambie, ya que, en la medida que los 
operadores de telefonía o televisión por cable no controlen el uso del canal de 
acceso a Internet, el papel protagónico se desplaza hacia el proveedor de 
contenidos que puede asumir una posición de negociación más fuerte, 
buscando las mejores ofertas de conectividad y acceso. 

En el contexto de nuestro modelo de negocios, la cadena de valor relacionada 
a la provisión de los servicios representa un elemento clave para lograr una 
propuesta de valor única y claramente diferenciada de la competencia. 
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Figura 5.10 Cadena de valor para la provisión de contenidos. 



La figura 5.1 O muestra los elementos claves de una cadena de valor para la 
provisión de contenidos, mismos que están vinculados principalmente a los 
servicios de televisión abierta y privada y que significan uno de los elementos 
más importantes en el éxito del modelo de Triple Play. 

A continuación, se describen brevemente los elementos de la cadena de valor 
para la provisión de contenidos: 

Los creadores de contenidos. A esta categoría pertenecen todos 
aquellos que ostentan, en todo o en parte, los derechos de los 
contenidos comercializados, desde los autores a las productoras, 
discográficas o editoriales, pasando por las sociedades de gestión de 
derechos. Lógicamente, son la parte más importante de este negocio, 
debido a que son los responsables de la creación del producto que se va 
a comercializar. 

Los contenidos. Los contenidos que podrán comercializarse, cubren 
todo el espectro actual de contenidos en formato digital. 
Tecnológicamente, no existe problema que impida la distribución de 
contenidos, desde contenidos tradicionales (cine, mus1ca, libros 
electrónicos) a aplicaciones (por ejemplo: antivirus y procesadores de 
texto) o producciones multimedia que mezclan varios tipos de 
contenidos con las aplicaciones necesarias para su ejecución, y que 
podrían contener cursos educativos, publicidad, etc. 

El "broker" de contenidos. Esta figura es relativamente novedosa en 
el panorama audiovisual. Un broker de contenidos realiza la tarea de 
negociar la comercialización de los contenidos con los creadores y de 
proveer una plataforma tecnológica, desde la que suministra los 
contenidos a los proveedores del servicio. Además, suministra también 
la tecnología necesaria para la protección de los contenidos y la 
definición del modelo de negocio que se desea para su comercialización. 
Como ejemplo de este tipo de empresas se puede citar a MusicNet o 
Pressplay. 

El proveedor del serv1c10. Es el actor encargado de suministrar al 
cliente final un servicio concreto. Para todos los efectos es la interfaz del 
servicio con el cliente, el encargado de suministrarle el producto, de 
atender al cliente y de facturarle por el uso del servicio. 

Red de Transporte. Es el encargado de proporcionar principalmente, 
la red de difusión (por ejemplo, los suministradores de plataformas de 
TV digital por satélite), además debe brindar un canal de retorno, 
mediante la cual se facilita el retorno y se distribuyen los contenidos 
personalizados. 

El proveedor de acceso personalizado. Es el proveedor del canal 
empleado para retorno y para la distribución de contenidos 

148 



personalizados. existen en la actualidad dos tendencias dominantes: 
ADSL y las redes de cable. 

Distribución de Adquisición de Creación de 
contenido contenidos contenidos 

Ventajas Velocidad de Mayor diferenciación Contenido original 
mercado Exclusividad de Alta segmentación 
Costos trasferidos al contenido 
cliente 

Desventajas Falta de Mayores inversiones Falta de experiencia 
diferenciación Mayores costos en creación de 
Flexibilidad para hacia el cliente contenidos 
ajustar precios Altas inversiones 

iniciales con 
incertidumbre 

Tabla 5.11 Alternativas para obtener contenidos de televisión. 

Los proveedores de serv1c1os Triple Play, tienen tres opciones para obtener 
contenido: crear el contenido, adquirir los derechos para el contenido, o ser 
distribuidores. Por ahora por lo menos, las empresas telefónicas deben estar 
satisfechas con ser distribuidores. 

Así por ejemplo, empresas de la industria de medios en todo el mundo y en 
particular las de televisión como Televisa, TV Azteca, Disney, Warner, ABC y 
CNN, entre otras, también tendrán una participación importante en este nuevo 
mercado como un elemento fundamental para proveer los contenidos de 
televisión. 

La tabla 5.11 muestra las ventajas y desventajas que existen en utilizar alguno 
de los esquemas propuestos 

5.3.7.4 Inversión en tecnología 

La adopción de nuevas tecnologías, tales como IPTV, telefonía IP y/o televisión 
móvil es otra estrategia utilizada por las empresas de servicios de 
telecomunicaciones para Triple Play. En este caso, el operador tiene más 
control sobre los aspectos operacionales de su nuevo servicio, sin embargo, 
esta es una inversión a largo plazo, ya que después de su lanzamiento habrá 
que enfrentar la ausencia de una base de abonados existentes que ira 
creciendo en forma paulatina. 

En el capítulo 3 se mencionaron las principales tecnologías de banda ancha que 
de acuerdo a sus capacidades y características de transmisión, pueden ser 
consideradas por las empresas telefónicas y operadoras de cable en México 
para lograr cubrir los requerimientos mínimos para la provisión de los servicios 
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Triple Play. La elección de cualquiera de estas tecnologías dependerá del 
modelo de negocios propuesto y de las estrategias de penetración y 
comercialización de los servicios. 

Si bien, el tema de redes de acceso inalámbricas no es tema central de este 
proyecto, una estrategia que puede facilitar el despliegue de Triple Play en 
zonas poco accesible o con limitantes de infraestructura es la implementación 
de una red WiMax. 

Como ya se ha comentado, una opción viable y económica para sustentar las 
limitantes que pueda tener un operador en relación a su infraestructura de 
redes y aplicaciones es buscar una alianza que pueda favorecerla en lo 
inmediato para poder ofertar los servicios Triple Play. Esta opción debe ser 
perfectamente estudiada a fin de evaluar las condiciones de venta, 
distribución, costos y el control sobre las operaciones de los clientes. 

En función al estado que guardan las redes de acceso en México, y en 
particular, el uso de tecnologías de banda ancha requerida para la provisión de 
servicios, las empresas de telefonía deben considerar que la renovación 
tecnológica les permitirá ofrecer servicios diferenciados a cada segmento de 
clientes. Por tanto, el proporcionar comunicaciones accesibles de banda ancha 
se convierte en un requisito indispensable para incrementar la penetración de 
los servicios relacionados con IPlV y aquellos relacionados con la transmisión 
de televisión y video sobre la red de acceso. 

Actualmente, la oferta de servicios de las empresas telefónicas esta soportada 
por una infraestructura que hoy solo ofrece telefonía e Internet de banda 
ancha, teniendo una disminución importante en los ingresos de telefonía fija, 
por tanto IPlV puede representar un diferenciador significativo para Triple Play 
y una fuente de estabilización de los ingresos. 

De acuerdo a la definición tecnológica mencionada en el capítulo 3 de esta 
tesis, es necesario considerar que el tipo de señal de video y la calidad que se 
quiera brindar determinará el grado de inversión a realizar. Utilizando 
compresión de video MPEG-2 se requiere de 3 a 5 Mbps para transmitir una 
señal de video Standard y aproximadamente de 19 Mbps si se quiere brindar 
calidad de HDlV. Cabe acotar que con la tecnología actualmente disponible, se 
puede ofrecer hasta 26 Mbps con ADSL-2+ o bien hasta SO Mbps con VDSL, si 
bien esta última tiene acotados las velocidades para longitudes de loops de 
abonados con distancias mayores a lkm. 

La ventaja de ADSL-2+ sobre VDSL es su menor costo de implantación, 
aunque es claro que para brindar servicios de video de alta calidad será 
mandatario la introducción de VDSL, y consecuentemente, la reducción del 
promedio de longitud del loop de abonado por debajo de los 1000 metros. Para 
permitir alcanzar las mayores velocidades de acceso al abonado posibles. 
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Sin embargo, con la amplía demanda de ancho de banda que requerirán este 
tipo de servicios, las alternativas xDSL deben ser vistas como transitorias 
hasta que se pueda alcanzar un despliegue FTTP (Fiber to the Premises) o bien 
mas adelante una alternativa FTTH (Fiber to the Home). 

Resumiendo, la implantación de la tecnológica propuesta permitirá alcanzar el 
mayor número de hogares posibles facilitando los programas de marketing, al 
evitar un cambio tecnológico que puede representar una barrera para el 
despliegue inmediato de los servicios. 

A continuación, se enumeran las tendencias tecnológicas más importantes 
sobre las que se sustenta esta recomendación: 

• Maduración de las tecnologías xDSL. De acuerdo a los datos 
mostrados en el capítulo 4 de esta tesis, las tecnologías XDSL 
representan una tecnología madura, cuyas principales ventajas son 
permitir una reducción en los costos (gastos de capital), así como 
reducir el riesgo tecnológico y por consiguiente, beneficia el modelo de 
negocios. 

• Evolución de las tecnologías de compres1on: La aparición del 
estándar de compresión H.264/MPEG-4 permite en la actualidad, 
transmitir una señal digital con calidad de video DVD a una velocidad de 
l.SMbit/s o bien una señal con calidad HDTV de entre 4 a 6 Mbit/s, es 
decir, la mitad en relación a su antecesor MPEG-2. 

• Despliegue de plataformas IP: Los operadores, ya han iniciado el 
camino hacia la red IP única a través del uso redes de próxima 
generación NGN (Next Generation Networks), desde donde se brindarán 
servicios basados en IP. De esta forma, el despliegue de servicios de 
voz, datos y video tendrá el soporte de una misma plataforma 
tecnológica con un único protocolo. 

5.3.7.5 Alineación de la estrategia empresarial de servicio al cliente 
con su infraestructura 
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El proceso de convergencia de servicios, representa un impacto 
importante en la forma en que opera una empresa de 
telecomunicaciones, ya que habrá que ajustar cada uno de los 
subsistemas dentro de la organización a fin de calibrar los procesos 
involucrados con la cadena de valor, en pocas palabras, una estructura 
más enfocada al cliente. Así mismo, la cultura de la organización deberá 
linearse a una nueva filosofía con la intensión de elevar la participación y 
motivación de la gente. 



En el corto plazo, las empresas deben proporcionar una infraestructura 
de extremo a extremo que garantice la entrega de los servicios Triple 
Play y por ende, poder administrar las operaciones de la red y aquellas 
relacionadas con los servicios proporcionados al cliente. 

La provisión de los servicios convergentes, exige tener un conjunto de 
habilidades más allá de la oferta de prestación de servicios. Para ello, es 
necesario contar con personas que cuenten con el conocimiento y un 
conjunto de habilidades necesarias para administrar y diagnosticar la 
infraestructura, así como para proveer de una ambiente más flexible y 
eficiente para la liberación de los servicios. 

Por lo anterior, cualquier empresa cuyo objetivo principal sea ofrecer 
servicios Triple Play en México, deberá de replantearse la forma 
optimizar y mejorar los procesos relacionados con la provisión de los 
servicios, su comercialización, y las operaciones de gestión. Tal 
optimización requerirá por ejemplo, hacer ajustes en los procesos de los 
centros de atención de llamadas a fin de mejorar la calidad de los 
servicios. 

De esta manera, el tener una infraestructura alineada hacia las necesidades del 
cliente, contribuirá en una rápida transición de los clientes actuales hacia la 
nueva oferta de Triple Play, siempre y cuando, exista una buena calidad de 
atención y una logística eficiente. 
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Capítulo 6 Conclusiones finales y trabajos 
futuros 

6.1 Conclusiones finales 

El nuevo escenario de las telecomunicaciones en México augura un crecimiento 
sostenido que sigue siendo tema principal de muchos investigadores, y que en 
lo personal, representó un reto que culminó en este proyecto de tesis. 

Con el ánimo de hacer una aportación para el desarrollo económico del país, y 
en forma puntual hacia las empresas de servicios de telecomunicaciones en 
México, este proyecto de tesis, ha enfocado su estudio en lograr el objetivo de 
proponer un modelo de negocios que sea sustentable y aplicable para una 
empresa de telecomunicaciones que desee proveer los servicios de Triple Play 
en México. 

El reconocimiento del estado del arte que tiene Triple Play en México ha 
requerido de un acercamiento más puntual sobre algunos elementos claves 
que lo hacen ser una amalgama de muchas formas de convergencia (digital, de 
redes, de servicios), y al mismo tiempo, impulsadas por una convergencia 
tecnológica que muestra características disruptivas y que culmina en una 
transformación radical de los servicios tradicionales de telefonía y televisión. 

La identificación de las tecnologías que hoy soportan los servicios de Triple Play 
en el mundo, permiten dimensionar los aspectos fundamentales que deben ser 
contemplados en una plataforma tecnológica, con la finalidad de resolver entre 
otros elementos importantes: la calidad de servicio, la disponibilidad, el ancho 
de banda, la compatibilidad, portabilidad y la interoperabilidad de las redes 
entre otros. 

Así por ejemplo, la evolución de las redes de comunicaciones y el desarrollo de 
estándares ha conducido a un cambio conocido como redes de nueva 
generación, cuyo propósito principal es poder integrar las facilidades y 
capacidades de distintas redes que permita una integración de los servicios 
tradicionales en una sola plataforma IP con el fin último de eficientar el 
transporte y el acceso a la información contenida en los servicios de telefonía, 
Internet de banda ancha y la televisión privada. 

Por otra parte, las tecnologías de banda ancha muestran avance importantes 
en su desarrollo tecnológico, así como en los índices de penetración donde 
México se encuentra dentro de los primeros diez países en América Latina. La 
evolución de la banda ancha, representa un factor crítico en la cadena de valor 
para Triple Play, no solo por el hecho de brindar las condiciones de capacidad 
de transmisión y velocidad que se requieren para la entrega y el acceso a los 
servicios, sino porque estas tecnologías significan el componente principal para 
las estrategias de penetración de los servicios de Internet de mejor 
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desempeño, y de servicios como lo es la televisión y la telefonía IP, los cuales 
están mostrando ser los principales protagonistas de la oferta comercial de 
Triple Play en el mundo. 

El comportamiento de los mercados internacionales y en particular, el de · 
Estados Unidos y Europa, muestran tasas de crecimiento superiores al 20 por 
ciento en el uso de se servicios de banda ancha y tasas de penetración 
nacional que rebasan el 80% de la población. 

Más allá del significado de los datos que muestra el comportamiento de los 
mercados internacionales o regionales, es importante reflexionar sobre las 
condiciones y sucesos que han propiciado que México muestre un rezago 
importante en su desarrollo, respecto a su país vecino del norte y algunos 
países de Europa; y sobre este punto, se concluye en base a la literatura 
estudiada, que los principales elementos que inducen al retraso en el desarrollo 
tecnológico y en consecuencia de la industria de servicios son: 

• Los monopolios arraigados en la provisión de servicios de telefonía y 
televisión; 

• Las condiciones regulatorias promovidas por el gobierno y la gran 
complejidad para propiciar un entorno de mercado de libre competencia 
y de mayor equidad; 

• Una limitada capacidad de innovación y desarrollo tecnológico en el país 
que contribuye a tener una baja competitividad; y 

• Falta de inversión en infraestructura de telecomunicaciones en las zonas 
rurales del país. 

Si bien, estas condiciones han impactado la evolución y penetración de los 
servicios Triple Play en México, también es válido decir que durante la última 
década la industria de las telecomunicaciones en México, ha mostrado un 
avance importante para la economía del país, y en forma particular, en los 
índices de penetración del uso del Internet, la telefonía celular y la televisión 
restringida. 

En este contexto, y la motivación por encontrar un marco de referencia que 
integre los aspectos antes señalados, se propuso desarrollar una metodología 
para construir un modelo de negocios que pueda ser aplicada en función a las 
condiciones del entorno nacional en la industria de las telecomunicaciones, y 
en particular, en un mercado emergente que tiene como objetivo principal 
cautivar a los clientes que hoy disponen de uno o dos servicios relacionados 
con telefonía, Internet de banda ancha y/o televisión. 

El modelo de negocios propuesto, hace énfasis en la necesidad de identificar el 
comportamiento de la industria (entorno) como un elemento clave de la visión 
estratégica, para luego poder iniciar con un proceso sistémico que conlleva a 
una evaluación, reconocimiento e integración de los factores críticos que 
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condicionan al éxito o fracaso de un negocio, que lleva implícita la integración 
o empaquetamiento de tres servicios y que se visualiza como una gran 
oportunidad para las empresas incumbentes, así como para algunas empresas 
que están dispuestas a iniciar con esta aventura. 

Aunque este modelo no coincide con alguna metodología formal para el 
desarrollo de modelos de negocio, se ha intentado retomar los elementos 
fundamentales aprendidos en las áreas de estrategia, marketing, tecnología y 
muchas otras a lo largo de la maestría. 

El desarrollo del modelo de negocios parte de una revaloración de la razón de 
ser de la compañía y de cómo sus directivos visualizan su futuro . La misión y 
visión de la empresa serán siempre el punto de partida para emprender un 
reto y responder al cambio; es como plantear un proyecto en retrospectiva 
mirando a la empresa en el futuro con el éxito logrado, y a partir de allí, el 
desarrollo de todos sus hitos. 

La atención mostrada a la parte tecnológica en el modelo fue min1ma, por 
considerar que los capítulos 2 y 3 abordaron con mayor profundidad los temas 
relacionados a redes, tecnologías de banda ancha, estándares, etc., y poniendo 
mayor énfasis en un punto central: La competitividad, vista como el elemento 
central que conlleva al éxito del modelo. La competitividad engloba muchos 
aspectos de eficiencia y de logro, y está sustentada en principio por el valor y 
el grado de diferenciación que tienen los servicios respecto a la competencia. 

La provisión de los servicios Triple Play, ha iniciado en México por tan solo tres 
empresas atendiendo a un mercado de nicho (por región), y aunque durante 
los dos primeros meses del año sigue prevaleciendo la incertidumbre en el 
marco regulatorio, todo parece indicar que los operadores incumbentes de 
telefonía y televisión en México, están muy cerca de iniciar con una explosión 
masiva de los servicios Triple Play utilizando sus grandes fortalezas en lo 
financiero, poder de marca, mercadotecnia y cobertura. 

Por último, conviene señalar que el modelo propuesto no significa una panacea 
para las empresas de telecomunicaciones, sino una herramienta que puede 
proporcionar una mejor visión de cómo atender y mejorar alguno de los 
factores críticos relacionados con la comercialización de servicios Triple Play en 
México, considerando como claves las siguientes recomendaciones: 

• La inversión tecnológica no lo es todo 

Las empresas deben intentar incorporar los servicios de acuerdo a las 
exigencias del negocio evitando realizar grandes inversiones en una 
nueva infraestructura. La mayoría de las empresas que hoy compiten, 
han realizado inversiones en su infraestructura tecnológica y en sus 
sistemas que soportan la operación. Más que abandonar estas 
inversiones, será necesario enfocarse hacia una nueva arquitectura 
orientada al servicio, cuyo propósito es crear una serie de 
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funcionalidades comunes tales como: la calidad de servicio, gestión de la 
identidad, la seguridad, gestión de contenidos y derechos digitales, y 
flujos de trabajo. La utilización de estos componentes, ayudará a las 
empresas a optimizar sus operaciones y gastos para los nuevos 
servicios. 

• Servicios diferenciados representan el componente clave de la 
competitividad. 

El modelo de negocio basado en la competencia de precios para las 
empresas de telecomunicaciones, ha dejado de ser el ideal y ahora se 
debe centrar en ofrecer servicios diferenciados con contenidos de alta 
calidad. La competencia en México pronto se definirá por alcanzar una 
mayor participación en el mercado, donde el acceso personalizado de las 
carteras de las comunicaciones, contenido y los servicios interactivos 
serán elemento clave para ganar la batalla. 

Las empresas telefónicas deben acelerar su proceso para alcanzar una 
personalización sobre los servicios ofrecidos, y su gran reto será integrar 
los contenidos de televisión lo antes posible, de no hacerlo, podrían 
quedarse al margen de las oportunidades de las nuevas cadenas de 
valor que se basan en una rápida creación de servicios personalizados y 
la prestación de los mismos. 

• Consideraciones claves para las alianzas 
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Las empresas telefónicas deben redefinir sus estrategias a favor de 
cambiar sus relaciones con los actuales socios de negocio, y satisfacer 
las necesidades de los nuevos socios de contenidos, aplicaciones, e 
industrias afines. La disponibilidad de la seguridad, la gestión de 
derechos de propiedad intelectual, nuevos modelos de suministro, la 
fijación de precios y la facturación, serán factores importantes en el 
éxito de estas alianzas. Para ello, también será necesario determinar la 
distribución óptima de los ingresos compartidos dependiendo de las 
diferentes categorías de servicios. 

• Comercialización más efectiva 

La comercialización se convierte en una habilidad importante. 
Actualmente, la mayoría de las empresas han orientado sus esfuerzos en 
la venta de servicios únicos de acuerdo a diferentes criterios de 
segmentación. Sin embargo, los servicios Triple Play incluyen una gama 
amplia de productos y servicios que pueden ser utilizados como 
herramientas para incluir nuevas prácticas relacionadas a la venta de los 
servicios. 



• La televisión sobre IP será el principal impulsor 

IPTV podría ser más disruptiva a los tradicionales modelos de negocios 
de distribución de video en relación a lo que VoIP puede representar 
para el negocio de la telefonía tradicional. Las fuerzas de este mercado, 
como el aumento de penetración de la banda ancha, la caída de los 
costos de dispositivos de acceso y los cambios en la industria de 
contenidos (principalmente cine y televisión), serán los principales 
impulsores para la alineación de la propia industria y crear una 
oportunidad sin precedentes. 

6.2 Trabajos futuros 

Existe un gran potencial para el desarrollo de nuevas investigaciones en torno 
al concepto de Triple Play, y por su naturaleza, algunas de ellas están más 
relacionadas con aspectos de tecnologías, mercados y estrategias. 

Por lo anterior, los trabajos futuros que hoy pueden complementar este 
proyecto de tesis, se clasifican en estas tres categorías: 

Tecnologías: 

Tecnologías inalámbricas de banda ancha para Cuádruple Play. 

Este proyecto representa una oportunidad para identificar las tecnologías 
más viables a ser utilizadas para el despliegue de los servicios de telefonía, 
Internet de banda ancha y televisión digital en dispositivos móviles. 

La convergencia digital, una nueva era de tecnologías disruptivas. 

Es un tema cuyo propósito principal es analizar el concepto de innovación 
evolutiva o incremental, y cómo influyen en la transformación de las 
demandas y necesidades de un mercado dominante y quebranta el sistema 
de negocio de los competidores clave de los mercados tradicionales 

La implementación de Televisión por IP para una empresa de 
telefonía 

Actualmente IPTV es un tema de gran trascendencia, y más aún, si se 
integra a una situación real para una empresa de telefonía donde más allá 
de los requerimientos tecnológicos, requiere resolver la gestión de los 
contenidos. 
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Mercados: 

Evolución de los mercados Triple Play en el mundo y su impacto 
económico-social. 

Este proyecto puede brindar la oportunidad de conocer el impacto que tiene 
el desarrollo tecnológico y la convergencia de los servicios en las economías 
de un país, y cuál es la influencia en el comportamiento social y cultural. 

El impacto de la televisión interactiva en la industria de medios. 

El objetivo principal de este tema, es identificar los nuevos esquemas de 
comercialización de la publicidad interactiva y otros servicios, así como el 
grado de adopción en otros países para luego proponer un nuevo modelo de 
negocio que sea sustentable en México. 

Estrategias: 

Principales estrategias para lograr una alta competitividad en la 
industria de servicios 

El tema propone hacer una investigación sobre la industria de servicios de 
telecomunicaciones en México, identificando las principales estrategias que 
han utilizado para lograr su competitividad, para luego proponer nuevas 
estrategias que estén sustentadas en la evolución de los mercados. 

Como lograr una efectiva diferenciación en los mercados de 
servicios de telecomunicaciones 

Este tema, subraya la importancia de realizar una investigación que permita 
identificar los principales componentes para alcanzar una alta diferenciación 
de los servicios que ofrecen las empresas de telecomunicaciones en México 
proponiendo un método para su implementación. 
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Glosario de principales acrónimos 

A 

ADSL (Asymmetric Digital Suscriber Line): Tecnología que permite la transmisión 
de datos a velocidades de 8 Mbps (bajada) y 1 Mbps (subida) sobre el par de cobre. 

Ancho de banda: Se refiere a la capacidad de transmisión de un canal. Indica la 
cantidad de información por unidad de tiempo que puede enviarse a través de una 
línea de transmisión , medida frecuentemente en bits por segundo. 

ARPU (Average Revenue per Use: Ingreso medio mensual por cliente que obtiene 
un operador por la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. 

ATM (Asynchronous Transfer Mode): Modo de Transferencia Asíncrona. Es un 
protocolo de transmisión de datos, de muy alta velocidad, basado en celdas. Se usa 
típicamente como un protocolo de transporte eficiente para banda ancha. 

B 

Backbone: Es el principal canal de comunicaciones (troncal) entre dos o más 
dispositivos de una red. 

Boadband: El término de banda ancha se refiere a cualquier tipo de sistema de 
transmisión que divide en forma lógica un canal de transmisión en varios canales 
(multicanalización) para enviar datos en forma simultánea. 

Broadcast (difusión): Es una técnica utilizada para enviar paquetes de datos de 
manera simultánea a todos los dispositivos de un segmento de red. 

e 

Códec: Es una abreviatura de Codificador-Decodificador. Describe una especificación 
hardware o una combinación de ambos, capaz de transformar un archivo con un flujo 
de datos o una señal. 

Conmutación de circuitos (circuits switching): Modo de crear conexiones de 
telecomunicaciones estableciendo un circuito de extremo a extremo. El circuito 
permanecerá abierto mientras dure la comunicación y no se ocupa una parte fija de los 
recursos de red con nadie que pudiera utilizarlos hasta que se cierra la conexión. 

Conmutación de paquetes (packet switching): Modo de crear conexiones 
descomponiendo la información a enviar en paquetes de bytes, enviándolos a lo largo 
de una red con otros flujos de información y reagrupando el flujo de información 
original en el otro extremo. La ventaja principal de la conmutación de paquetes es que 
hace una utilización muy eficiente de la capacidad fija. El inconveniente es que no 
puede garantizarse la calidad de servicio de un canal de información. 

CPE (Customer Premise Equipment): Es el conjunto de equipos instalado en los 
predios de los clientes y que permiten su conexión con las estaciones base de la red . 
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CRM (Customer Relatioship Management) Gestión de las relaciones con el cliente. 
Término global para designar los procesos, el so~ware y las comunicaciones mediante 
los cuales una empresa gestiona las relaciones con sus clientes. 

Cuádruple Play: Término comercial utilizado por los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones para indicar la provisión de servicios móviles de telefonía, Internet 
de banda ancha y televisión. 

D 

Doble Play: Termino comercial utilizado para indicar la provisión de dos serv1c1os 
(Telefonía e Internet de banda ancha) ó (Televisión e Internet de banda ancha) por 
medio de un solo proveedor de servicios de telecomunicaciones. 

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer): Es un equipo instalado en la 
central local y que contiene los módems ADSL de central. Además se encarga de 
concentrar el tráfico de los usuarios en una red WAN. 

E 

E-commerce: Es la compra y venta de bienes y serv1c1os realizado a través del 
internet, habitualmente con el soporte de plataformas y protocolos de seguridad 
estandarizados 

F 

Frame Re/ay: Protocolo conmutado estándar de la capa de datos, que administra 
varios circuitos virtuales utilizando encapsulación HDLC entre los dispositivos 
conectados. 

FttX: Denominación genérica para indicar despliegue de fibra óptica hasta cualquier 
punto en una red de acceso. 

H 

HFC (Hybrid fibre-coaxial). Red de acceso de banda ancha que se compone de un 
tramo de fibra óptica hasta un punto y de un tramo de cable coaxial desde este punto 
hasta las instalaciones de los abonados. 

HDTV (High Definition Television): Televisión de alta definición. Es uno de los 
formatos que, sumados a la televisión digital, se caracteriza por emitir las señales 
televisivas en una calidad superior a los demás sistemas. 

1 

IP (Internet Protoco/): Es un protocolo que provee de direccionamiento lógico, 
independiente del hardware, con el cual es posible establecer comunicación entre dos 
dispositivos de red distantes. De acuerdo al protocolo IP, cada dispositivo cuenta con 
una dirección única que lo distingue del resto. 
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IPTV (Internet Protocol Television) se ha convertido en la denominación más 
común para los sistemas de distribución por subscripción de señales de televisión y/o 
vídeo usando conexiones de banda ancha sobre el protocolo IP. 

ISDN (Integrated Services Digital Network): Red digital de servicios integrados. 
Método de acceso a una red de telecomunicaciones totalmente digital que funciona por 
hilos de cobre. 

ISP (Internet Service Provider): Conocido también como Proveedor de Servicios de 
Internet, se refiere a una compañía que se dedica a ofrecer acceso a Internet a sus 
clientes. Específicamente, el proveedor puede proveer desde enlaces dial up hasta 
enlaces dedicados de muy alta velocidad. 

L 

LMDS (Local Multipoint Dístribution System): Es un sistema de acceso inalámbrico 
cuyo propósito es proveer acceso de banda ancha a múltiples suscriptores de una 
determinada área geográfica. Se considera punto a multipunto porque a una misma 
plataforma de radio pueden acceder múltiples suscriptores, debido al uso de métodos 
de multiplexión y encolamiento. 

M 

Mensajería unificada: Solución de software que permite acceder a servicios de voz, 
fax, agenda y correo electrónico desde cualquier teléfono, PC o explorador basado en 
la Web. 

MODEM: Modulador / De modulador. Dispositivo que convierte las señales digitales 
procedentes de un computador en tonos analógicos compatibles con todas las redes 
telefónicas, y viceversa. Permite efectivamente a los conmutadores utilizar redes 
telefónicas para la comunicación con otros computadores. 

MPEG (Moving Picture Experts Group) es una serie de estándares ISO para el 
video y el audio digitales, diseñados para diversos usos y anchos de banda. 

MPLS (Multiprotocol Label Switchíng): Es una tecnología de conmutación de 
paquetes que utiliza etiquetas para un enrutamiento más eficiente. Fue creada para 
proporcionar circuitos virtuales en las redes IP y unificar el servicio de transporte de 
datos para las redes de circuitos y de paquetes. 

Multicastíng: La Multidifusión es el proceso de comunicación que va de un nodo hacia 
un grupo seleccionado de nodos. Si lo comparamos con Difusión (Broadcast), el cual 
envía el paquete de datos a todos los nodos de una red, la Multidifusión ahorra banda 
ancha y recursos en el lado de la recepción enviando solo a esos nodos que solicitaron 
el servicio 

N 

NGN: (Next Generation Network) Es un modelo de arquitectura de redes de 
referencia que debe permitir desarrollar toda la gama de servicios IP multimedia de 
nueva generación (comunicaciones de VoIP, videocomunicación, mensajerías 
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integradas multimedia, integración con serv1c1os IPTV, etc.) así como la evolución, 
migración en términos de sustitución o emulación de los actuales servicios de 
telecomunicación. 

p 

Pay Per View {PPV): Abreviatura utilizada para denotar el servicio "pague por ver". 
Se trata de un nuevo concepto en el servicio de televisión, donde el televidente, a 
través de un menú de películas o programas puestos a disposición por el operador, se 
suscribe y paga por recibir el programa deseado en un día y hora determinados. 

PLC (Power Line Communications): Es una tecnología basada en la transmisión de 
datos utilizando corno infraestructura la red eléctrica. 

POTS (Plain Old Telephone Service): Es la denominación dada en Estados Unidos al 
servicio telefónico básico. 

PSTN (Pub/ic Switched Telephone Network): Se refiere a la red de telefonía 
pública, la cual es usada principalmente para transportar señales analógicas de voz. 

Q 

Qua/ity of Service (QoS): Es la capacidad de definir un nivel de rendimiento en un 
sistema de comunicaciones de datos y garantizar una alta disponibilidad en los 
servicios que éste soporta. 

s 
SIP {Session Initiation Protocol): Protocolo para Inicio de Sesión. Un protocolo 
para señalización de la telefonía IP desarrollado por la IEFT. SIP es un protocolo 
basado en texto que puede aplicarse a comunicaciones de voz y datos. 

T 

TCP /IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Protocolo de control 
de transmisión/ protocolo Internet. Nombre colectivo de conjuntos de protocolos en 
que se basa la Internet. TCP e IP son los más conocidos de ese conjunto 

Telefonía IP: Uso del protocolo de Internet (IP) para la transmisión de llamadas de 
voz. Con IP, las comunicaciones de voz (en forma de paquetes IP) se direccionan del 
dispositivo de origen al dispositivo de destino. 

Triple Play: Término comercial utilizado para las empresas de telecomunicaciones 
para la provisión de tres servicios integrados (telefonía, Internet de banda ancha y 
televisión). 

u 
Unicast: Medios de transmisión de un mensaje de una estación a otra, en contraste 
con Multicast. 
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V 

VDSL (Very High Bitrate Digital Subscriber Line): Es una tecnología DLS que se 
caracteriza por brindar altas tasas de transferencia de bits en forma asimétrica (52 
Mbps de bajada y 12 Mbps de subida) y simétrica (26 Mbps de subida y bajada). 

Voz sobre IP (VoIP): Término genérico para designar las tecnologías y aplicaciones, 
el hardware y el software, necesarios para la integración de la voz y otros medios en 
tiempo real en las redes de datos IP. 

w 
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access): Tecnología de 
acceso inalámbrico basada en el estándar 802.16 del IEEE. Permite la prestación de 
servicios de banda ancha inalámbrica con velocidades de hasta 70 Mbps y alcances de 
varias decenas de kilómetros. 

X 

xDSL (xDigital Subscriber Line) 

Línea x digital de abonado: Término que designa un conjunto de tecnologías 
desplegadas sobre pares de cobre de abonado para proporcionar servicios de banda 
ancha, como, por ejemplo, ADSL, HDSL, SDSL o VDSL. Cada tecnología xDSL se 
diferencia por sus características técnicas, como el tipo de modulación utilizada y la 
banda de frecuencias ocupada. 

174 



Anexo A Formato de encuesta Triple Play 

Triple Play es un nuevo concepto comercial que integra los servicios de telefonía, televisión e 
Internet, con un solo proveedor. Considerando que en poco tiempo esta tecnología será 
desplegada en México, le pedimos complementar esta encuesta con fines de realizar un estudio 
sobre las necesidades y expectativas de los usuarios en este mercado emergente. 

• Marque con una "X" la(s) respuesta(s) que le sea(n) de mayor relevancia: 

1. ¿Considera que el Servicio Triple Play (Voz, Datos y Video con un solo proveedor le será 
útil en: ( ) Su hogar ( ) Su trabajo ( ) Ambos 

2. Que beneficios considera que serán claves para decidir contratar Triple Play en su 
hogar? ( ) Mejores costos ( ) Mejor calidad ( ) Integración de facturación 

3. ¿Cuál seria su preferencia en relación al proveedor "P" a contratar? 
( ) P. Telefonía Fija ( ) P. TV Cerrada ( ) Otro P que brinde servicios Inalámbricos 

4. Que características desearía que tuviera el dispositivo que recibe e integra los 3 
servicios: 

Poder conectar otros dispositivos como: computadoras, agendas electrónicas, 
cámaras fotográficas. e incluso otros televisores. [ ) Con cables [ ] Inalámbrica 

) Poder utilizar cualquiera de los tres servicios usando solo su computadora 

Poder utilizar cualquiera de los tres servicios en forma remota ( es decir, desde cualquier 
lugar con acceso a Internet de banda ancha). 

) Poder restringir las preferencias de sus servicios en forma local o por Internet (p.e. 
canales y/o sitios restringidos para niños). 

Poder ver algunas cámaras instaladas en su hogar u oficina desde Internet 

5. Para cada rubro, ¿Cuáles son los servicios que le parecen los más importantes? 
• Indique su nivel de preferencia con: 1: Muy alto 2: Alto 3: Medio 4: Bajo 5: No deseable 

A. TELEVISION: (Recuerde usar la escala 1 al 5) 
( ) Televisión "On Demand": Ver cualquier programa de TV abierta o de paga en el momento 

que usted lo quiera ver. 

) Televisión "Pago por ver": Ver cualquier canal, programa o especial con un cargo variable 
automático a su facturación mensual. 

Juegos: Poder jugar el tiempo que quiera y con usuarios de todo el mundo. 

Grabar programas o películas "en tiempo real" o en forma programada. 

175 



B. TELEFONIA: (Recuerde usar la escala 1 al 5) 

) Disponer de las facilidades de Telefonía IP a bajo costo usando un teléfono IP. 
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) Tener una contestadora automática y/o desviar las llamadas a otro teléfono cuando este 
ausente. 

) Contar con un correo de voz para recibir llamadas en su ausencia y poder consultarlo 
desde cualquier teléfono o por Internet. 

Disponer de una agenda y directorio electrónico con marcación automática. 

Poder realizar video-llamadas con amigos o familiares usando una videocámara y su TV. 

C. INTERNET (Recuerde usar la escala 1 al 5 ) 
( ) Disponer de mayor velocidad cuando no use los demás servicios con prioridad en: 

* Solo marque con una "X" 
( ) Comunicación x Chat e E-mail 
( ) Investigación Académica 

) Entretenimiento 
) Trabajo a Distancia 

) Contar con un buscador telefónico y de programas de TV, eventos, conciertos, etc. 

) Acceder algunas fuentes de información exclusiva (Enciclopedias, Bases de Datos, etc.) 
bajo el modo "Pago por ver" con cargo automático a su cuenta. 

) Disponer de una aplicación que le permita personalizar y organizar todos sus contenidos 
Triple Play. 

6. Considerando los costos individuales de los servicios que tiene actualmente 
contratados (Telefonía, TV de paga e Internet). ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 
la integración de éstos? * Marque con una "X" 

) Más de$ 800.00 mensuales 

) Entre $ 600.00 y $ 799.00 

) Entre$ 400.00 y$ 599.00 

) Menos de $ 400.00 

*** Agradecemos su valiosa aportación para un estudio de postgrado del ITESM. 
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