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PUNTOS CLAVE 

Panorama de las comunicaciones móviles 

Mercado 

• El momento actual de las comunicaciones móviles puede considerarse como un 
punto de inflexión entre una etapa de fuerte crecimiento en clientes, ingresos y 
rentabilidad a una etapa caracterizada por la incertidumbre en las tecnologías, los 
modelos de negocio y la regulación.  

• El negocio móvil en España está entrando en una fase de madurez, en la que el 
crecimiento ya no puede basarse en el incremento de usuarios, y en la que se 
configura un entorno competitivo más agresivo entre las diferentes compañías. 

• La competencia entre las operadoras móviles se ha intensificado en los últimos 
años, con reducciones de precios (24% del precio medio por minuto efectivo 
desde el 2000), y con un mayor impulso a los programas de fidelización y a las 
políticas de captación de clientes basadas en la subvención del terminal y en las 
facilidades de portabilidad. En el segundo trimestre de 2005, se portaron un total 
de 833.119 números, un 5,5% más que en el primer trimestre del año y un 44% 
más que en el mismo periodo del año anterior.  

• En el año 2004 observamos por primera vez una reducción de los márgenes 
operativos del negocio de los operadores móviles (del 43,4% al 42,3%), 
tendencia que se ha acelerado en el primer semestre de 2005. En 2004 también 
se produce un repunte de las  inversiones en Inmovilizado (incremento en un 
25% hasta 1.706M€). Estos dos elementos configuran un importante cambio de 
tendencia en el mercado móvil. 

Tendencias tecnológicas 

• Entre los avances tecnológicos que tendrán mayor repercusión en el negocio de 
las comunicaciones móviles e inalámbricas, destaca el incremento del ancho de 
banda disponible en todo tipo de accesos: celulares (UMTS con HSDPA y 
HSUPA, 802.20), inalámbricos (WiFi, WiMAX) y fijos (ADSL2+, VDSL, cable, etc.). 
Igualmente importante será la migración de redes de conmutación de circuitos a 
redes IP, y el incremento de la capacidad y prestaciones de los terminales de 
usuario. 

• La evolución de estas tecnologías es un facilitador de nuevos modelos de negocio, 
basados en la mejor estructura de costes (Capex y Opex) de las redes IP frente a 
las de conmutación de circuitos y en la posibilidad de los terminales móviles de 
soportar sesiones IP. 

Tendencias regulatorias 

• En los aspectos regulatorios se plantea una situación de incertidumbre ante 
la revisión esperada de las condiciones para los Operadores Móviles Virtuales y la 
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posible revisión de las condiciones de roaming para Xfera.  

• Otro elemento de incertidumbre regulatoria lo constituye la fijación de las tarifas 
de terminación en red móvil, con diferentes bajadas en los últimos años. En el año 
2004, aproximadamente el 21% de los ingresos procedían de la terminación, por 
lo que esta decisión tiene un impacto importante en la evolución del negocio de 
los operadores móviles.  

• Garantizar un entorno sin incertidumbres regulatorias es esencial para mantener 
expectativas razonables de retorno de las importantes inversiones que se están 
comprometiendo en el sector móvil. 

• La problemática existente sobre el despliegue de infraestructuras de 
radiocomunicación, puede comprometer tanto la prestación de futuros servicios 
como las inversiones a realizar en 3G. Todos los agentes involucrados -
administración y sector- deberán seguir trabajando para conseguir un despliegue 
ágil y ordenado, posibilitando la consolidación de UMTS y el mantenimiento de los 
niveles de calidad y cobertura de GSM/GPRS.  

• Es importante cuestionar si el modelo de apertura a la competencia utilizado en la 
telefonía fija, debería convertirse en el paradigma del conjunto de las 
telecomunicaciones y condicionar el modelo de otros sectores, en particular del 
móvil. El mercado mayoritariamente no comparte este criterio.  

Escenarios 2009 

• Las estimaciones apuntan a un crecimiento medio anual de los ingresos de las 
operadoras de telefonía móvil en los próximos cinco años (2004-09E) del 4-5%. 
Estas estimaciones reflejan una muy clara desaceleración con respecto al 
crecimiento medio anual del 22% registrado en los últimos 5 años. 

• Mientras en los últimos 5 años (2000-04) se ha producido un crecimiento medio 
en usuarios del 21% hasta alcanzar un 90% de penetración, para los próximos 
años se estima un crecimiento medio anual del 5% en usuarios. De esta forma la 
penetración de la telefonía móvil pasaría del 90% en 2004 a en torno al 106% en  
2009. 

• Para los próximos años se estima un ARPU estable en telefonía móvil. A pesar 
del fuerte incremento en tráfico esperado (10% de crecimiento medio 
anual) no se espera crecimiento alguno en el ARPU de voz dado que 
también es previsible una creciente presión competitiva y un mix de minutos 
menos favorable al incrementarse el peso de los minutos on-net con un precio 
inferior.  

• Partiendo de una penetración inicial de 125.000 terminales UMTS en España a 
principios de 2005 en un escenario optimista de rápida difusión se estima en el 
año 2010 una penetración del 50% de los terminales UMTS sobre el parque total 
de terminales. 
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Estrategia de los operadores móviles 

• En un escenario de mercado de voz móvil que entra en una etapa de madurez, el 
objetivo principal de los operadores es mantener el valor de la voz en movilidad, 
diferenciándola en su percepción de la voz fija (que se empieza a percibir como 
gratuita) e intensificando las estrategias basadas en la segmentación de clientes. 

• La existencia en España de un operador solo móvil como es Vodafone, sin duda 
supondrá el lanzamiento de estrategias comerciales más agresivas que aceleren el 
proceso de sustitución de tráfico fijo por móvil.  

• La “batalla” por las comunicaciones de voz en el interior de edificios será un 
elemento clave de la dinámica competitiva. Los operadores móviles deberán 
responder a las estrategias de los operadores de fija que utilicen la capacidad de 
cursar voz sobre las conexiones inalámbricas de banda ancha (WiFi), gracias a la 
VoIP, en el interior de edificios (hogar o empresa). 

• Los productos convergentes fijo-móvil crecerán, pero no se considera que vayan a 
convertirse en los productos de comunicación líderes del mercado en los próximos 
5 años. En este período, el mercado de las telecomunicaciones presentará un 
importante sector móvil, orientado a las comunicaciones personales, un sector 
fijo, orientado a la banda ancha, y un sector de soluciones convergentes, con un 
porcentaje reducido del mercado en el período. 

• En las comunicaciones personales, cobra especial importancia el correo electrónico 
en el segmento empresarial. Otros servicios como la mensajería instantánea móvil 
(IMM) solo se impulsarán por parte del tercer operador y especialmente si el 
cuarto operador Xfera empieza a prestar servicios. En cualquier caso, si el IMM se 
convierte en un servicio atractivo para los usuarios, todos los operadores tendrán 
interés en ofrecerlo. 

• En conectividad, los operadores han apostado por las tarjetas PCMCIA para que el 
usuario pueda conectar su ordenador portátil a Internet, y por la aplicación de 
tarifas planas. Los operadores cuidarán la segmentación del mercado para que la 
tarifa plana se asocie a conectividad de datos, y no a la voz u otros servicios. La 
presión por la aplicación de tarifas planas puede intensificarse especialmente si 
empieza a operar Xfera.  

• Cabe esperar un crecimiento lento pero sostenido del negocio de datos en España. 
El dilema al que se enfrentan los operadores para impulsar el negocio de datos es 
que la aplicación del modelo de desarrollo utilizado por los operadores de fija, 
basado en la generalización de las tarifas planas, es más complejo en la telefonía 
móvil. El negocio móvil se basa en una estructura de ingresos variable que 
depende del tráfico de voz, mientras que en el negocio fijo, la dependencia de los 
ingresos por tráfico de voz es mucho menor, por los ingresos fijos de la cuota de 
abono. La generalización de la tarifa plana de datos podría canibalizar los ingresos 
de voz de los operadores móviles con la introducción de la VoIP, que difícilmente 
podrían ser compensados por los ingresos de datos en un modelo de tarifa plana. 
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• Los operadores intentarán el desarrollo del negocio de datos, especialmente en el 
segmento residencial, basándose en el impulso de aplicaciones y contenidos, 
intentando evitar la generalización de las tarifas planas.  

• La capacidad de generar ingresos a partir de los servicios y aplicaciones se 
constituye en el elemento esencial que determinará la velocidad de desarrollo y el 
impulso por parte de los operadores a la banda ancha móvil. 

Estrategia de los operadores en la 3G 

• Para los operadores europeos la 3G supone uno de los principales retos a los que 
se enfrentan para garantizar el crecimiento del sector móvil durante los próximos 
años. La penetración del servicio es  aún baja y aunque el número de terminales 
en el mercado continúa creciendo, solo es posible hablar de una experiencia 
comercial importante en los mercados japonés y coreano. 

• La estructura de precios del negocio móvil cambiará con la introducción de la 
tecnología 3G y se intensificará la competencia en precios. Tanto Movistar como 
Vodafone, ya ofrecen tarifas planas para conectividad de datos para 3G. El modelo 
de tarifa plana se extenderá progresivamente a otros elementos del negocio.  

• El desarrollo de Internet móvil en España previsiblemente se adapte al modelo de 
proveedor integral de servicios, en el que los operadores facilitarán el acceso y 
crearán sus propios servicios en colaboración con nuevos agentes especializados, 
que dispondrán de los incentivos necesarios para desarrollar su actividad.  

• Los resultados de las inversiones realizadas por los operadores en 3G tardarán en 
llegar. Debe esperarse un desarrollo moderado de la 3G en España, con apenas 
impacto en el ARPU en los próximos 5 años. La entrada del cuarto operador 
aceleraría el desarrollo.  

• Con el fin de responder a una previsible demanda creciente de velocidades de 
transmisión por parte de los usuarios, sobre todo con el desarrollo del HSDPA, los 
operadores deberán afrontar inversiones para incrementar el actual ancho de 
banda de las líneas que conectan las estaciones base con las troncales. 

Estrategia de otros agentes 

Operadores de comunicaciones fijas 

• La voz tiende a la movilidad, y solo la diferencia actual de precios mantiene 
reducido el ritmo de sustitución. Actualmente el proceso de convergencia fijo-
móvil está siendo impulsado por los operadores fijos, en un intento de evitar el 
proceso de sustitución de la voz fija por la móvil. 

• Los operadores de fija centran sus esfuerzos en capturar el valor del móvil y 
empaquetar los dos productos para proteger el negocio del fijo. El objetivo de los 
operadores fijos es retener los minutos cursados desde el interior de edificios 
(hogar/oficina), que diversos estudios estiman que suponen el 70% de las 
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comunicaciones móviles. 

• Dentro del proceso de convergencia fijo-móvil, los operadores de fija incorporarán 
el móvil en el paquete de servicios de su oferta comercial (de la oferta triple-play 
a la oferta multi-play).  

• La integración de voz fija y móvil supone un paso más en el proceso de 
convergencia basado en la integración en el terminal de usuario de forma 
transparente. El terminal se encarga de seleccionar el acceso fijo o móvil que se 
utiliza en cada momento para las comunicaciones de voz.  

• La generalización de las conexiones WiFi tanto en entornos de empresa como en 
el hogar, sumado al anunciado lanzamiento de terminales móviles GSM/WiFi y 
GSM/UMTS/WiFi por fabricantes como Nokia (4-5 modelos este año) y Blackberry, 
provocará que parte del 70% de las comunicaciones móviles que se están 
originando a día de hoy desde interiores no sean cursadas por operadores 
móviles.  

• Las posibilidades de los operadores fijos de gestionar el tráfico de voz generado 
en interiores son más reales en el entorno empresarial que en el residencial. Los 
modelos de negocio de los operadores móviles con productos HomeZone hacen 
difícil el éxito de los productos convergentes de los operadores fijos para el hogar. 

Operadores móviles virtuales (OMV) 

• En los diferentes mercados se han introducido dos tipos de OMV. Unos actúan 
como aliados de un operador móvil de red (OMR) en su estrategia competitiva 
frente a los restantes operadores de red, complementando al OMR en la 
distribución y segmentación del mercado. Otros actúan como competidores 
directos de los operadores de red basando su estrategia en la competencia en 
precios sobre un precio mayorista fijado por la intervención del regulador.  

• El primer tipo de OMV puede jugar un importante papel en las estrategias de 
segmentación del mercado, en la implantación de estrategias multimarca, en el 
empaquetamiento de servicios y en el desarrollo de aplicaciones de valor añadido. 
Todas estas estrategias obedecen a acuerdos comerciales alcanzados entre el 
OMR y un agente (gran cadena de distribución, banco, club de fútbol…). Estas 
estrategias son incompatibles con un mercado como el español. en el que el 
OMR debe aplicar el principio de no discriminación en sus acuerdos con otros 
agentes.  

• Sobre el segundo tipo de OMV, en el contexto y en la situación actual del mercado 
de las comunicaciones móviles en España, la fijación de un precio mayorista por 
parte del regulador para facilitar la entrada de OMV que dinamicen el mercado 
mediante una fuerte competencia en precios debe valorarse como una decisión 
negativa para el mercado, con un fuerte impacto en el desarrollo de la 3G en 
España.  

• En las decisiones que tome el regulador español sobre la introducción de los OMV 
debe estar muy presente el papel del cuarto operador de 3G (Xfera). El inicio de la 
actividad de Xfera, supondría un revulsivo muy importante para la dinámica 
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competitiva del mercado español. 

• Debe considerarse la necesidad de revisar la normativa actual y la aplicación del 
principio de no discriminación, de forma que puedan surgir OMV sobre la base de 
acuerdos comerciales con los OMR. 

 

Agentes que utilizan tecnologías inalámbricas 

• No es previsible que en el corto/medio plazo aparezcan “operadores WiMAX” que 
utilicen esta tecnología para generar una auténtica red alternativa a las actuales 
redes fijas y celulares. 

• La tecnología WiMAX se está configurando como una tecnología complementaria a 
las redes fijas y celulares actuales que será utilizada mayoritariamente por los 
operadores establecidos, o nuevos operadores que combinen diferentes 
tecnologías.  

• Los operadores de fija utilizarán esta tecnología como extensión de su red en 
zonas rurales o de difícil cobertura, salvando así la componente de carga 
económica de prestar servicio en zonas teóricamente menos rentables.  

• Los operadores móviles, utilizarán esta tecnología para resolver el transporte del 
tráfico entre nodos de su red, y como opción para proporcionar banda ancha a los 
hogares, conectando el hogar (a través del home gateway) a una red WiMAX, en 
competencia con operadores de fija que empiecen a ofrecer soluciones 
convergentes.  

• De forma minoritaria surgirán operadores de acceso inalámbrico que requerirán 
acuerdos de roaming con los operadores móviles para prestar sus servicios y 
aparecerá una nueva figura, el Proveedor de Servicios de Internet Inalámbrico 
(WISP), que dará lugar a una Zona Virtual WiMAX. 

• De nuevo los terminales constituirán una pieza clave en el éxito o fracaso de las 
tecnologías inalámbricas. En este sentido, la tecnología móvil parece aventajar al 
WiMAX, al menos teóricamente, por el número de terminales ya disponibles. El 
éxito de WiMAX dependerá en gran medida de la apuesta de los fabricantes por el 
desarrollo de terminales duales. 

Proveedores de servicio IP 

• La inevitable evolución de todas las redes de comunicaciones, incluyendo las 
redes móviles, hacia una arquitectura IP, y el importante crecimiento del ancho de 
banda proporcionado por las redes móviles abre la puerta a la aparición de nuevos 
agentes que presten servicios sobre las nuevas redes IP móviles.  

• La arquitectura IMS constituye la apuesta tecnológica de los operadores de red 
frente a la amenaza de desintermediación en los servicios que suponen las redes 
IP, y para la mejora de la calidad y funcionalidad de los servicios sobre el móvil. 
IMS, con sus facilidades de control de sesión, permitiría a los operadores ofrecer 
servicios sobre sus redes, con ciertas ventajas sobre los servicios ofrecidos por 
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otros agentes que desintermedian al operador. 

• En el corto/medio plazo, la implantación de la VoIP móvil dependerá en gran 
medida de la evolución de los precios de las comunicaciones de datos. En este 
contexto no se prevé que en el corto/medio plazo la VoIP móvil tenga impacto 
significativo en el mercado. 

• A largo plazo (a partir 2010) es difícil prever si la VoIP móvil tendrá un papel 
rupturista o meramente complementario a la tecnología de los operadores de red 
móviles. Es probable que la variable precio de las llamadas de voz sea mucho 
menos decisiva de lo que lo es hoy en día, representando un porcentaje mucho 
menor del gasto total del usuario, reduciendo los incentivos a contratar los 
servicios de un proveedor externo de VoIP móvil. Sin embargo, el mercado de 
telefonía fija en 2009-2010 seguramente estará totalmente centrado en IP, lo que 
tendrá cierta influencia en la evolución de los servicios de voz de 3G. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la última década las comunicaciones móviles se han constituido en la tecnología más 
determinante en la forma como las personas y los negocios entienden la comunicación 
y el intercambio de información. Las expectativas sobre el negocio de las comunicaciones 
móviles llevaron a la euforia tras la inesperada rápida adopción de los servicios basados 
en la tecnología GSM, y a la decepción tras los retrasos y sinsabores con los primeros 
pasos de la tecnología UMTS. Aún, tras momentos de cierto pesimismo, nadie puede 
dudar que la movilidad y la tecnología móvil no han hecho más que mostrar una mínima 
parte de sus posibilidades.  

El momento actual de las comunicaciones móviles puede considerarse como un punto de 
inflexión entre una etapa de fuerte crecimiento en clientes, ingresos y rentabilidad, a 
una etapa caracterizada por la incertidumbre en las tecnologías, los modelos de negocio 
y la regulación.  

El negocio de la telefonía móvil ha venido girando alrededor de dos servicios básicos, 
la voz y los mensajes cortos (SMS). En la mayor parte de los países desarrollados 
estos dos servicios, con unas tasas elevadas de penetración y uso entre la población, 
están alcanzando el nivel de saturación. La evolución del negocio debe mirar a nuevos 
servicios. La 3G ha sido la gran esperanza y es el gran desafío ante el cuál los 
operadores necesitan encontrar la forma de obtener rentabilidad de los nuevos servicios.   

La convergencia entre informática, microelectrónica, tecnologías inalámbricas e Internet 
ha originado una nueva tendencia en el mercado de las telecomunicaciones, los 
servicios de datos en movilidad en banda ancha. Más allá de la 3G, nuevas 
tecnologías como WiMAX, o evoluciones de UMTS, como HSDPA amplían las posibilidades 
a velocidades de transmisión en el orden de los 2Mbps que pueden posicionarse como 
alternativas a la banda ancha fija. En esta tendencia irrumpe de nuevo la tecnología IP. 
La imparable evolución hacia el “todo IP” en todos los campos de las comunicaciones y la 
informática, llegará inevitablemente a las comunicaciones móviles, planteando de nuevo 
las disyuntivas entre los paradigmas muy abiertos de Internet, o los paradigmas hasta 
ahora más cerrados del mercado móvil.  

En España el sector móvil está alcanzado una fase de madurez en la que el 
crecimiento ya no puede basarse en el incremento de usuarios, y en la que se configura 
un entorno competitivo mucho más agresivo entre las diferentes compañías. En los 
aspectos regulatorios nos encontramos en una situación de incertidumbre ante la 
revisión esperada de las condiciones para los Operadores Móviles Virtuales y la posible 
revisión de las condiciones de roaming para Xfera. Los cambios en accionariado en el 
sector con la adquisición de Amena por parte de France Telecom y la posible entrada de 
un nuevo socio en Xfera permiten adivinar nuevos cambios en la dinámica competitiva.  

Desde esta perspectiva, el informe analiza los temas considerados clave en el momento 
actual de las comunicaciones móviles: el despliegue y posibilidades de la 3G, las 
estrategias en el negocio de la voz, las comunicaciones personales y en el negocio de los 
datos, la irrupción del “todo IP” en las comunicaciones móviles y la estrategia de otros 
agentes, como los operadores móviles virtuales, los operadores de telefonía fija y los 
prestadores de servicios sobre Internet.  
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2. PANORAMA DE LAS COMUNICACIONES MÓVILES 

2.1. Mercado en España 

España ocupa actualmente un lugar destacado entre los países de la UE en la tasa de 
penetración de la telefonía móvil habiéndose producido una evolución vertiginosa del 
mercado de las comunicaciones móviles en los últimos años. 

En la etapa inicial de desarrollo del mercado el principal objetivo de los operadores era la 
captación de clientes y tráficos para aprovechar las economías de escala y de red. De 
esta etapa inicial se ha pasado a una segunda etapa caracterizada por una situación de 
elevada penetración, en la que la estrategia de los operadores persigue mantener la 
cuota de mercado conseguida, fidelizar a sus clientes, incentivar la migración del prepago 
al contrato y captar los clientes de sus competidores aprovechando las facilidades de 
portabilidad existentes en España. De Enero a Junio de 2005, 1,6 millones de clientes 
cambiaron de operador manteniendo su número. 

Las comunicaciones móviles se muestran como un mercado que está alcanzando una 
fase de madurez, de gran dinamismo competitivo basado en la subvención de terminales 
y las facilidades de portabilidad, y en crecimiento: tanto en ingresos y tráfico, como en 
número de clientes. 

Figura 1: Telefonía fija vs. telefonía móvil: 
evolución de los ingresos por servicios finales 

 Figura 2: Telefonía fija vs. telefonía móvil: 
evolución del número de clientes 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de datos CMT  Fuente: Elaboración propia, a partir de datos CMT 

 

2.1.1. Clientes 

A finales del año 2004 España contaba con 38,6 millones1 de clientes de telefonía móvil2. 
Esta cifra de clientes supone una tasa de penetración de la telefonía móvil en la población 

                                         
1 Informe Anual de la CMT 2004 

2 Se entiende por “cliente”, el número de tarjetas SIM activas, esto es, todas las sujetas a contrato post-pago y 
todas aquellas sujetas a contrato prepago que – a criterio de las compañías operadoras – se consideren activas 
en los últimos tres meses del período de referencia. 
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del 89,4%, tasa superior a la media de la Unión Europea (87% en UE-15, y 83% en UE-
25).3 

A pesar de un incremento de casi el 4% del número de clientes, las tasas de crecimiento 
han ido reduciéndose progresivamente debido, fundamentalmente, a la saturación del 
mercado, pero también a la reciente depuración realizada por los operadores móviles en 
su base de clientes prepago. En este sentido, el cambio de criterio en el cómputo de las 
tarjetas SIM de Telefónica Móviles, que redujo su base de clientes en 1,3 millones, ha 
tenido reflejo en reducción de la cuota de mercado por número de clientes en 2004 de 
Telefónica Móviles hasta el 49%; y un incremento de cuotas tanto de Vodafone, 27%, 
como de Amena, 24%4. 

Cabe destacar la mayor presencia de clientes de servicios móviles 3G en el último año. 
En 2004 se había alcanzado una cifra aproximada de 125.000 clientes de UMTS (3G). El 
número de conexiones 2,5G (GPRS/EDGE) se ha multiplicado por un factor superior a dos 
en el último año: de 5,4 millones en 2003 a 12,1 millones en 2004.  

Figura 3: Evolución número de clientes de 
telefonía móvil, por segmentos 

 Figura 4: Evolución del número de clientes de 
telefonía móvil 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de datos CMT 
y datos trimestrales publicados por operadores  

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la 
CMT y las memorias anuales de los operadores 

 

                                         
3 10º Informe de Implementación de la Comisión Europea (2004) 

4 Informes Anuales 2004 CMT. 
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2.1.2. Ingresos 

Los ingresos por servicios finales de telefonía móvil se han cifrado en 2004 en 10.296 
millones de euros5, con un crecimiento del 17% respecto al año anterior. El crecimiento 
en los ingresos por servicios finales fundamentalmente se debe al aumento del consumo 
medio por cliente (MOU). Además ha contribuido el aumento de los clientes en un 3,8%, 
y la migración de los clientes prepago a contrato. En cualquier caso, los volúmenes de 
tráfico cursado han crecido mucho más que los ingresos derivados del tráfico, debido al 
efecto de la reducción del precio de las llamadas. 

Estructura de ingresos 

Los servicios de voz han supuesto en 2004 un total de 8.335 millones de euros, el 81% 
del total de ingresos por servicios finales, con un crecimiento del 16% respecto a 2003. 
La mayor parte de los mismos provienen de los ingresos por tráfico cursado (8.136 
millones), ya que las cuotas de alta y abono se han ido reduciendo de forma paulatina en 
los últimos años hasta apenas representar el 2% de los ingresos por servicios de voz. 

Los ingresos por servicios de datos, han crecido en el año 2004 un 22%, debido no solo 
al aumento del número de mensajes cortos sino también al mayor uso de los servicios 
GPRS y mensajes MMS. Si bien los servicios de voz continúan siendo la principal fuente 
de ingresos para los operadores, los ingresos por servicios de datos están ganando 
importancia y con 1.530 millones euros ya suponen un 15% de la facturación total6. 

 

Figura 5: Evolución de los ingresos por servicios finales de telefonía móvil, desglosado por tipo de 
servicios 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la CMT y las memorias anuales de los operadores 

 

La cifra de ingresos de explotación generada por los operadores de telefonía móvil en 
España alcanzó 15.958 millones de € en el año 2004 reflejando un crecimiento del 14% 
con respecto año anterior. Esta cifra refleja la suma de los ingresos recibidos por las 

                                         
5 Informe Anual 2004 CMT. 

6 Elaboración propia a partir de los datos de los Informes Anuales de la CMT. 
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operadoras de telefonía móvil (Telefónica Móviles, Amena y Vodafone España). Esta cifra 
sobreestima el tamaño del mercado de telefonía móvil dado que incluye los pagos que se 
realizan unas operadoras a otras por terminación de llamadas que configuran unos 
ingresos que también se contabilizan en los pagos de los clientes por servicios finales.  

En este sentido, de los referidos 15.958 millones de euros7 de ingresos de explotación de 
las operadoras, 10.296M€ fueron ingresos por servicios finales de telefonía móvil, 4.037 
por servicios mayoristas, 1.469M€ por la venta de terminales y equipos y 156 en 
concepto de otros servicios.  
 

Figura 6: Evolución de la estructura de ingresos del mercado de la telefonía móvil 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la CMT 

Evolución de los ingresos 

La tabla siguiente muestra las principales variables del mercado móvil español. 

Tabla 1: Evolución de los ingresos de telefonía móvil en España 

(Euro Millones) 2000 2001 2002 2003 2004 
TACC8    
99-04 

CLIENTES Móvil ('000) 24.265 29.655 33.530 37.219 38.622 20,8% 

% Variación 62% 22% 13% 11% 4%  

  Nuevas Adiciones ('000) 9.262 5.390 3.875 3.689 1.403  

  Penetración Telefonía Móvil 59,9% 72,1% 80,1% 87,1% 89,4%  

Clientes Contrato 8.528 10.384 12.657 15.592 18.555 26,30% 
   % Total 35% 35% 38% 42% 48%  

ARPU Voz (1) 18,5 16,8 16,3 16,9 18,3 5,6% 

ARPU Datos (2) 1,3 2,0 2,5 3,0 3,4 35,5% 
ARPU Servicios finales (3) 19,8 18,8 18,9 19,9 21,7 9,2% 
  % Variación  -4,9% 0,3% 5,4% 9,0%  
ARPU Servicios Móviles (4) 27,8 25,5 25,3 25,9 27,3 3,9% 
  % Variación  -8,2% -0,8% 2,5% 5,3%  
ARPU Ingresos totales (5) 35,5 31,7 32,9 33,0 35,1 1,1% 
  % Variación  -10,8% 3,7% 0,4% 6,3%  

TOTAL INGRESOS 8.375 10.253 12.457 14.000 15.958 21,8% 

   % Variación 41% 22% 21% 12% 14%  

                                         
7 Informe Anual CMT 2004 

8 TACC: Tasa de crecimiento medio anual 
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INGRESOS MERCADO MÓVIL (6) 6.540 8.242 9.577 10.986 12.406 18,5% 

    % Variación  26% 16% 15% 13%  

  Ingresos Voz  3.892 4.975 5.883 6.992 8.136 25,6% 

        % Ingresos Totales 46% 49% 47% 50% 51%  

  Ingresos Datos  303 658 958 1.258 1.530 55,0%  

        % Ingresos Totales 4% 6% 8% 9% 10%  

  Ing. Cuotas de alta y abono 463 452 309 190 198  -22,4% 

  Servicios Mayoristas  2.909 3.370 3.703 3.816 4.037 15,4% 

        % Ingresos Totales 35% 33% 63% 54% 50%  

  Otros ingresos  808 798 1.602 1.744 2.057 10,2% 

       % Ingresos Totales 10% 8% 13% 13% 13%  

*ARPU (Average Revenue per User): Ingreso medio por usuario calculado como el cociente entre la suma determinados ingresos y 
los clientes medios, prorrateado mensualmente. 

1) Incluye ingresos por tráfico voz + cuotas de alta y abono. 
2) Incluye ingresos por servicios de datos. Excluye ingresos por cuotas de alta y abono. 

3) Incluye ingresos por tráfico voz + ingresos por tráfico de datos + cuotas de alta y abono 
4) Incluye ingresos por tráfico voz + ingresos por tráfico de datos + cuotas de alta y abono + ingresos por itinerancia de clientes 
propios + ingresos de terminación fija-móvil + ingresos por servicios de itinerancia clientes extranjeros (no incluidos terminación 
móvil-móvil, venta de terminales y otros ingresos)  
5) Incluye ingresos por tráfico voz + ingresos por tráfico de datos + cuotas de alta y abono + ingresos por itinerancia de clientes 
propios + ingresos por servicios mayoristas (ingresos de terminación nacional, terminación internacional, ingresos por servicios de 
itinerancia y otros servicios de interconexión y servicios mayoristas) + ingresos por venta de terminales + otros ingresos. 
6) La cifra de ingresos del mercado de servicios móviles se calcula descontando del total de ingresos la cifra estimada de ingresos 
por interconexión móvil-móvil, y otros ingresos que incluyen la venta de terminales. Dado que los informes de la CMT no 
recogen desglosado el dato de interconexión móvil-móvil, se trata de una cifra de mercado estimada. 

Fuente: CMT y elaboración propia 

Durante los últimos cinco años (2000-2004) el mercado de telefonía móvil en España ha 
registrado un crecimiento medio anual en los ingresos totales del 22% que se ha basado 
en gran medida en el crecimiento en el número de clientes, la migración de tráfico fijo-
móvil y el lanzamiento de los servicios de datos. Todo ello, en unos años en los que las 
reducciones de tarifas de terminación han sido sustanciales, reduciéndose prácticamente 
a la mitad en los últimos 5 años. 

En este período se aprecia claramente una reducción importante en la tasa de 
crecimiento. Mientras en los años 2001 y 2002 el volumen de ingresos totales creció de 
un 20 a un 25% anualmente, entre 2003 y 2004 este crecimiento se ha reducido al 13%. 

Si analizamos las fuentes de crecimiento en los últimos 5 años puede observarse como el 
22% de crecimiento medio anual en ingresos refleja un crecimiento medio anual del 21% 
en el número de usuarios durante el periodo (pasando la penetración de la telefonía 
móvil en España desde el 37% en el año 1999 al 90% en 2004) combinado con una 
importante reducción en los ingresos mensuales medios por cliente (ARPU). Durante este 
período apreciamos un importante crecimiento de los ingresos por servicios de datos que 
incrementan su peso desde el 4% del total de ingresos en el año 2000 al 10% en 2004 y 
aparecen los ingresos por venta de terminales. 

Es importante resaltar que se produce una importante reducción en los ingresos medios 
por cliente en los primeros años (hasta el 2002), que se debe principalmente a la 
incorporación de clientes con un perfil de consumo más bajo. Sin embargo, a partir del 
año 2003 el ARPU se estabiliza e incluso empieza a crecer. 
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Figura 7: Evolución del ARPU del mercado de telefonía móvil en España 
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 Fuente: Elaboración propia, a partir datos CMT 

Cuotas de mercado 

Telefónica Móviles ve reducida su cuota por facturación en el año 2004 a algo más del 
51%, manteniéndose como el principal operador móvil español por volumen de ingresos. 
Amena aumenta ligeramente su cuota, mientras que Vodafone mejora apreciablemente 
su posición respecto a 2003.9 

Figura 8: Evolución de las cuotas de mercado por ingresos totales en telefonía móvil 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de datos CMT y estimaciones propias 

 

2.1.3. Tráfico 

En relación con el tráfico móvil cursado en España, en 2004 el volumen total ha sido de 
42.875 millones de minutos facturados, con un crecimiento del 18% respecto al año 
anterior (36.266 millones). El tráfico móvil mantiene la senda de reducción de las tasas 
de crecimiento de los últimos años, con crecimiento anuales del 30%, 24% y 18% 
respectivamente. En cualquier caso, dicho incremento ha elevado el MOU (tráfico medio 
por cliente) por encima de los 92,5 minutos facturados/mes/cliente, esto es, un 14% 

                                         
9 Informe Anual 2004 CMT 
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más que en 200310. El número de minutos de llamadas de telefonía móvil dirigidas a la 
red fija prácticamente se mantiene constante, mientras que el volumen de tráfico dirigido 
a redes móviles continúa ascendiendo año tras año. 

Figura 9: Telefonía fija vs. Telefonía móvil: evolución del tráfico telefónico 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la CMT y estimaciones propias 

Tanto el tráfico generado por los clientes prepago como por los clientes de contrato ha 
crecido en 2004 un 0,7% y un 24% respectivamente. De este modo, el tráfico prepago 
supone el 20,3% del total cursado, y el post-pago el 79,6% restante. 

Figura 10: Evolución de la distribución del 
tráfico cursado en telefonía móvil, por tipo de 

contrato 
 

Figura 11: Evolución número de minutos de 
telefonía móvil, por tipo de llamada 
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Otros: Llamadas a números inteligencia de red, llamadas a 
números de información, llamadas a números de emergencia, 
llamadas a operadora, bonos, servicios WAP y otras llamadas. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la 
CMT y las memorias anuales de los operadores 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la 

CMT y las memorias anuales de los operadores 

 

                                         
10 Elaboración propia a partir de los Informes Anuales de la CMT, Informe Anual Auna 2004; Telefónica Móviles 
Resumen de gestión, Informe de resultados 1 abril 2004 - 31marzo 2005 Vodafone España; Ovum Forecasts 
Global. 
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Respecto al tráfico de datos, los mensajes cortos SMS continúan representando la mayor 
parte del mismo: de 11.736 millones de mensajes en 2003, se ha pasado en 2004 a 
12.801 millones. En 2004, el 32% de los mensajes cortos estuvo relacionado con la 
prestación de servicios de valor añadido (votaciones, juegos, melodías, chat, etc.).11 Por 
otro lado, cabe destacar el peso creciente de los mensajes multimedia MMS en el tráfico 
móvil de datos. Solo en 2004 se enviaron 79 millones de mensajes multimedia en 
España.12 

Finalmente, en relación con las cuotas de mercado móvil por tráfico cursado, Telefónica 
Móviles ve reducido su peso en el mercado en más de dos puntos porcentuales respecto 
al año anterior, si bien con su 56% de cuota sigue siendo el principal operador móvil 
español. Vodafone, con un 28%, y Amena, con un 15%, han mejorado su posición, 
mejora que es notablemente mayor en el primer caso.13 

 

Figura 12: Evolución del número de mensajes 
cortos en telefonía móvil 

 Figura 13: Evolución de las cuotas de mercado 
por tráfico móvil cursado 
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Fuente: Estimaciones propias elaboradas a partir de 
datos de la CMT y las Memorias de los operadores 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos CMT y 

estimaciones propias 

 

2.1.4. Magnitudes económico-financieras 

El cuadro a continuación muestra la evolución de las magnitudes económico-financieras 
básicas de la telefonía móvil en España. 

 

 

 

                                         
11 Elaboración propia a partir de los datos de los Informes Anuales de la CMT 

12 Informe Anual 2004 CMT 

13 Elaboración propia a partir de los datos de los Informes Anuales de la CMT 
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Tabla 2: Magnitudes económico financieras 

Millones € 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Total Usuarios (‘000) 15.004 24.265 29.655 33.530 37.219 38.623 

Ingresos 5.924 8.375 10.253 12.457 14.000 15.927 

% Variación 48% 41% 22% 21% 12% 14% 

EBITDA 1.812 3.022 4.104 5.309 6.069 6.734 

% Variación 27% 67% 36% 29% 14% 11% 

% Ventas 31% 36% 40% 43% 43,4% 42,3% 

Inversión en Inmovilizado 2.459 2.706 1.960 1.160 1.363 1.706 

% Variación 203% 10% -28% -41% 18% 25% 

% Ventas 42% 32% 19% 9% 10% 11% 

% EBITDA 136% 90% 48% 22% 22% 25% 

Cash Flow Operativo  -647 316 2.145 4.149 4.706 5.028 

% Variación     579,3% 93,5% 13,4% 6,8% 

% Ventas -11% 4% 21% 34% 34% 32% 

Fuente: CMT y elaboración Propia. EBITDA: Ingresos-Gastos operativos. Cash Flow Operativo=EBITDA-Capex. 

En el año 2004 por primera vez se observa una reducción en los márgenes operativos del 
negocio de la telefonía móvil. Mientras estos márgenes han sido crecientes de forma 
continua desde sus inicios, en el año 2004 vemos por primera vez una reducción de 
márgenes que caen desde del 43% en términos de ingresos en 2003 a un 42% en 2004. 
Esta tendencia se ha acentuado en el primer semestre del año 2005. 

En el año 2004 se observa un repunte de las  inversiones en inmovilizado. La inversión 
del sector se incrementa en un 25% hasta 1.706M€. El CAPEX14 sobre ventas ha sido, a 
finales de 2004 en el mercado móvil español, del 11%, medio punto porcentual menos 
que la media de la UE, en un contexto muy dependiente del desarrollo de la inversión en 
el despliegue de la 3G15. 

 

2.1.5. Estructura competitiva  

En el cuadro siguiente se muestran las cuotas de mercado en telefonía móvil en España 
en términos de usuarios y en términos de ingresos. Se detallan también las cuotas de 
mercado en términos de EBITDA16 y en términos de cash flow17. Este último concepto 
reflejaría la cuota de mercado en la generación de caja del negocio. 

 

 

 

 

                                         
14 Capital Expenditures. Inversiones en inmovilizado 

15 European Mobile (Credit Suisse - First Boston) 

16 Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization (beneficio operativo) 

17 Efectivo generado por las operaciones de la empresa (EBITDA-Inversiones en Inmovilizado) 
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Tabla 3: Análisis de la estructura del mercado español de móviles: cuotas de mercado 

(Millones €) 2000 2001 2002 2003 2004 
Total Usuarios 24.265 29.655 33.530 37.219 38.623 
% Variación 62% 22% 13% 11% 4% 
T. Móviles 56,0% 56,6% 54,2% 52,4% 48,5% 
Vodafone 28,7% 25,8% 26,8% 25,8% 27,9% 
Amena 15,3% 17,6% 19,0% 21,8% 23,7% 
Total Ingresos 8.375 10.253 12.457 14.000 15.927 
% Variación 41% 22% 21% 13% 13% 
T. Móviles 57,3% 55,9% 54,7% 53,4% 51,6% 
Vodafone 32,8% 29,5% 27,6% 27,3% 28,7% 
Amena 10,0% 14,6% 17,7% 19,0% 19,7% 
Total EBITDA 3.022 4.104 5.309 6.069 6.734 
% Variación 67% 36% 29% 14% 11% 
T. Móviles 93,7% 68,6% 65,7% 64,9% 61,8% 
Vodafone 22,1% 26,0% 21,9% 23,2% 24,7% 
Amena -15,8% 5,4% 12,4% 12,7% 14,9% 
Total Cash Flow Operativo 144 2.145 4.149 4.706 5.028 
% Variación ns ns 93% 13% 7% 
T. Móviles  94,8% 71,6% 72,7% 70,3% 
Vodafone  27,0% 19,5% 19,5% 20,1% 
Amena  -21,9% 4,7% 9,3% 10,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos CMT 

Es especialmente relevante analizar las cuotas de mercado de las operadoras de telefonía 
móvil en España en términos de EBITDA dado que una característica importante del 
mercado español es que la competencia se está centrando en gran medida en la 
portabilidad y la subvención del terminal y esta presión no se ve reflejada en los 
ingresos. 

Figura 14:Evolución del EBITDA y Cash Flow Operativo del mercado de telefonía móvil en España 
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Fuente: Elaboración propia, a partir datos CMT 

El cuadro muestra como en el año 2004 se altera la dinámica del mercado con una 
actitud más competitiva por parte de Vodafone España. Este operador, que ha ido 
perdiendo cuota de mercado en el período 2000-03 (desde el 33% al 27% en términos 
de ingresos) adopta en 2004 una estrategia más competitiva y comienza a incrementar 
su cuota. 

También es interesante resaltar la importancia de las economías de escala en el modelo 
de negocio de las operadoras de móviles. Si tomamos por ejemplo el caso de Telefónica 
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Móviles su cuota de mercado en términos de usuarios se sitúa en el año 2004 en el 
48,5%, pero esta cuota de mercado se eleva al 52% si consideramos los datos de 
ingresos, un 62% en términos de EBITDA y un 70% en términos de cash flow operativo 
generado por la industria. Normalmente el primer operador de cada país goza de unos 
márgenes más elevados lo cual refleja economías de escala y la mayor proporción de 
llamadas dentro de la propia red. Esta ventaja también se refleja en el CAPEX sobre 
ventas, en particular en un momento como el actual de inversiones en el despliegue de 
una nueva tecnología. Las economías de escala en el despliegue favorecen al operador 
con mayor cuota de ingresos, y por tanto se refleja en mayores cuotas en el cash flow 
operativo, que tenderán a reducirse en los períodos en que se estabilicen las inversiones. 

2.1.6. Dinámica competitiva 

En todo mercado de consumo, las empresas tienden a tratar de diferenciar sus productos 
y a segmentar el mercado. Esta estrategia conduce a una proliferación de ofertas, con 
diferentes planes de precios, promociones, etc. El mercado móvil español no es distinto 
en este aspecto a otros mercados de consumo. Las operadoras han buscado la 
diferenciación de un servicio relativamente idéntico como es el servicio telefónico móvil 
mediante diferentes precios por minuto, costes de establecimiento de llamada, subsidio 
de los terminales, planes de descuento, regalo de minutos, promociones, regalos, bonos 
de llamadas, programas de puntos, condiciones ventajosas por compromiso de 
permanencia, etc. La proliferación de ofertas y la segmentación del mercado, favorece 
que cada usuario pueda elegir aquella oferta que mejor se adapta a sus características y 
patrones de uso, lo que favorece la extensión y dinamismo del mercado. 

Debe tenerse en cuenta que en un mercado de consumo resulta más complejo realizar 
una comparativa de precios, dado que en el concepto de precio intervienen diferentes 
factores (tarifas, bonos, descuentos, subvención de terminales,…) y son múltiples los 
elementos de marketing que determinan las decisiones de los usuarios.  

Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es que como parte de la estrategia de un 
operador siempre se plantean subvenciones cruzadas entre servicios que permiten el 
impulso de nuevos servicios, apoyándose en los ingresos que generan servicios maduros, 
o de usuarios de uso muy intensivo, sobre usuarios de menor uso. Sin estos mecanismos 
difícilmente podría producirse el desarrollo en un mercado que debe basarse en la 
innovación y en la búsqueda de la diferenciación. 

Por último, debe mencionarse que el esfuerzo asociado a la extensión del servicio en 
España viene muy condicionado por las especificidades de nuestro país. Las  
características geodemográficas (densidad de población baja y muy poco homogénea, 
extensión y orografía difícil) y socioeconómicas (turismo y movimientos estacionales de 
población), tan diferentes a otros países europeos, hacen que obtener los mismos niveles 
de calidad y cobertura sea más costoso, por una menor tasa media de ocupación de 
importantes partes de la red. La existencia de mayores costes hundidos es independiente 
del nivel de costes unitarios y eficiencia operativa, y tiene una influencia nada 
desdeñable sobre la formación de los precios de los servicios, tanto para los usuarios 
como de terminación, por lo que es necesario no ignorar estas condiciones a la hora de 
realizar comparativas internacionales de precios. 

El modelo competitivo de los operadores en el mercado móvil español pone un especial 
énfasis en la subvención del terminal y en la simplicidad y bajo coste del mecanismo de 



 

 

 

COMUNICACIONES MÓVILES E INALÁMBRICAS 24 

portabilidad. Este modelo competitivo se ve claramente reflejado en el número de 
usuarios que han cambiado de operador en España, número muy elevado respecto a 
otros países europeos. Así, mientras que en España en 2004 se produjeron más de 2,6 
millones de cambios de operador manteniendo la numeración, en ese mismo período, en 
Francia apenas fueron 0,2 millones. Este dato da una visión de un mercado con una gran 
intensidad competitiva, pero con una dinámica diferente a la competencia basada en 
precios. 

Figura 15:Evolución de la portabilidad en el mercado de telefonía móvil en España 
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Fuente: Elaboración propia, a partir datos CMT 

2.2. Mercados internacionales 

El sector ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años aunque con 
notables diferencias a nivel regional. Los principales mercados internacionales han 
alcanzado niveles de penetración próximos en algunos casos al 100%, superando a 
finales de 2004 los 1.600 millones de usuarios en todo el mundo18. 

La voz sigue siendo la principal fuente de ingresos para los operadores. En el caso de 
mercados maduros, la retención de clientes supone el mayor reto, ya que se prevé que el 
futuro crecimiento del sector móvil vendrá de la mano de los servicios móviles de datos, 
siendo imprescindible para ello contar con una base de clientes estable. En cuanto a la 
contribución de los datos, por el momento es aún pequeña en comparación con los 
ingresos generados por la voz, salvo en los mercados de Japón y Corea. 

2.2.1. Europa  

La penetración de usuarios en los quince principales mercados móviles europeos fue de 
más del 87% a finales de 2004. El crecimiento se basó principalmente en la adquisición 
de segundos terminales o tarjetas SIM por parte de los usuarios existentes, y la 
captación de nuevos usuarios entre jóvenes y mayores. En cuanto a la distribución de 
usuarios, el 62% eran usuarios prepago, con una tendencia progresiva, aunque todavía 
lenta, a la migración hacia los contratos pospago. 

                                         
18 HSBC Global Research 



 

 

 

COMUNICACIONES MÓVILES E INALÁMBRICAS 25 

Figura 16. Evolución del número de usuarios móviles en la UE. 
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Fuente: Comisión Europea 

 

La estructura de mercado difiere de forma significativa a nivel nacional, ya que 
cuestiones como la subvención de terminales, la proporción de usuarios prepago y 
contrato, el número de operadores, la presencia o no de OMVs, las condiciones de 
adjudicación de las licencias, o las tarifas de los diferentes servicios configuran un 
panorama distinto en cada país. En cualquier caso es fácilmente apreciable como el 
efecto de la entrada de nuevos operadores desde finales de los años 90 ha provocado la 
disminución de la cuota de mercado de los operadores dominantes, hasta un valor 
estable de aproximadamente el 45-50% desde 2002. 

El EBITDA19 ha seguido una tendencia al alza aunque con tasas de crecimientos 
moderadas que dependen principalmente del operador y del mercado nacional en 
consideración, destacando por ejemplo T-Mobile en Reino Unido (10,8%), y O2 en 
Alemania (3,5%). En algunos mercados se aprecia una reducción en los márgenes debida 
a diferentes factores, como la presencia de OMV en Noruega y Holanda, o la adquisición 
de proveedores de contenidos por parte de Vodafone UK (que experimentó una reducción 
del EBITDA del 3,5%). En cuanto a la evolución del ARPU, este sigue una evolución 
similar a la del EBITDA, con notables diferencias entre países. 

Aún cuando los operadores van recuperándose de los difíciles momentos vividos con el 
pinchazo de la burbuja tecnológica y el retraso en el lanzamiento de la 3G, la evolución 
del CAPEX sobre ventas20 ha seguido también una clara tendencia a la baja  con valores 
del 28,7%, 25,8%, 19,1%, 14,8% y 11,9% en 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 
respectivamente). En 2004 fue del 11,5%. 

2.2.2. EEUU21 

El número de usuarios en EEUU superó los 167 millones, alcanzando una penetración de 
aproximadamente el 60%, con un crecimiento anual del 12% en los últimos dos años. 

                                         
19 HSBC Global Research 

20 CSFB (Credit Suisse Equity Research – First Boston) 

21 HSBC Global Research 
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Este dato confirma que EEUU es un mercado con un gran potencial de crecimiento, lejos 
todavía de los niveles de saturación del mercado europeo. Al mismo tiempo, únicamente 
un 10% de los usuarios es de prepago, debido entre otros factores al modelo de 
tarificación RPP (“receiving party pays”), donde se paga por llamadas realizadas y 
recibidas. 

La evolución del ARPU en EEUU ha sido estable en los últimos años, gracias a los planes 
combinados de llamadas que garantizan unos niveles de uso con tarifas casi planas, 
continuamente a la baja (comparativamente inferiores a las de Europa o Japón). De este 
modo el efecto combinado del crecimiento de usuarios, el incremento en el tráfico, y la 
bajada progresiva de precios mantiene el ARPU de los operadores relativamente 
constante. 

2.2.3. Japón22 

Japón contabilizó más de 85 millones de usuarios a finales del año 2004, con una 
penetración del 67% sobre el total de la población.  

Los operadores japoneses han experimentado un retroceso en la evolución del ARPU 
durante los últimos dos años, a pesar de los cambios en la estrategia de negocio de los 
operadores, orientado a ofrecer precios bajos que estimulen la migración de 2G a 3G y el 
consumo de servicios Premium. Sin embargo por el momento esta estrategia no ha 
ofrecido los resultados esperados y el ARPU sigue reduciéndose. 

En cuanto a la evolución del CAPEX sobre ventas en los últimos meses, se aprecia un 
notable ascenso debido principalmente a que no existe compatibilidad con las redes de 
2G por lo que los tres operadores japoneses han aumentado sus inversiones para 
continuar con el despliegue de las diferentes redes 3G. 

Figura 17. Evolución del ARPU mensual agregado de 2G-3G en Japón.  
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Fuente: HSBC  

 

2.3. Tendencias tecnológicas 

Los estándares GSM Y CDMA son la principal opción tecnológica para los proveedores de 
comunicaciones móviles. Sin embargo, están surgiendo nuevas tecnologías de acceso 

                                         
22 HSBC Global Research 
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inalámbricas que ofrecen mayores anchos de banda y mejores prestaciones. Sistemas 
como UMTS TDD de IPWireless, iBurst de Arraycom y Flash-OFDM de Flarion prometen 
ventajas de funcionamiento que podrían rivalizar con las tecnologías 3G, CDMA 1xEV y 
WCDMA. Igualmente, los nuevos estándares 802.16 (WiMAX) y 802.20 (MobileFi) 
incorporan mejores prestaciones y ofrecen las ventajas de la estandarización e 
interoperabilidad. 

2.3.1. Tecnologías de acceso inalámbrico de banda ancha 

La rápida evolución de las tecnologías de acceso móvil e inalámbrico de banda ancha está 
cambiando el panorama del sector, incorporando múltiples formas de proveer servicios 
de voz y datos en movilidad a los usuarios. La industria evoluciona desde un modelo 
centrado en los servicios de voz hacia otro donde primarán los datos, y en el que se 
exige un incremento gradual de la velocidad de transmisión a medida que los contenidos, 
servicios y aplicaciones son más sofisticados.  

La figura siguiente muestra las principales tecnologías de acceso inalámbrico que en 
estos momentos están comercialmente disponibles en Europa o en su caso, la fecha 
previsible de lanzamiento. Como se puede observar, junto con el estándar UMTS de 3G 
han aparecido multitud de tecnologías (aunque algunas de ellas todavía no están 
comercialmente disponibles) que compiten directamente en términos de movilidad y 
ancho de banda, ofreciendo nuevas oportunidades de negocio para los operadores. 

 

Figura 18. Comparativa de tecnologías de acceso inalámbrico en Europa 

 
Fuente: UMTS Forum  

En la siguiente tabla se presentan las principales tecnologías de acceso inalámbrico de 
banda ancha, agrupando los diferentes estándares por familias de tecnologías. 
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Tabla 4. Resumen de tecnologías de acceso inalámbrico de banda ancha 

Tecnología Disponibilidad Descripción 

802.11 WiFi 

802.11a Comercial 
Emplea modulación OFDM y opera en la banda sin licencia de 5GHz, 
ofreciendo velocidades de acceso de 54Mbps 

802.11b Comercial Opera en la banda de 2,4GHz y ofrece velocidades de acceso de 11Mbps  

802.11g Comercial Ofrece velocidades de acceso hasta 54Mbps y opera en las bandas de 2,4 y 5 
GHz, siendo compatible con el estándar 802.11b 

802.11n 2006-07? 
Se trata de nueva especificación en desarrollo que ofrecerá velocidades 
superiores a 100Mbps 

802.16 WiMAX 

802.16a Comercial 
Se trata de la primera versión del estándar para dispositivos fijos que 
requiere línea de visión directa  

802.16d 2005-06 
Versión revisada del estándar 802.16, que ofrece comunicación sin 
requerimiento de visión directa para dispositivos fijos o portátiles 

802.16e 2007 
Versión mejorada que amplía la capacidad de acceso a terminales móviles, 
empleando modulación OFDMA 

Sistemas propietarios 

ArrayComm iBurst Comercial No requiere visión directa y emplea tecnología de antenas inteligentes  

Flarion Flash-OFDM Comercial No requiere visión directa 

UMTS-TDD Comercial Conocido también como TD-CDMA, esta variante del estándar 3GPP UMTS la 
impulsa IPWireless  

802.20 MobileFi 

802.20 2007? Nuevo estándar de banda ancha inalámbrica que soporta movilidad completa 

Sistemas celulares 

WCDMA Comercial Estándar 3G definido en las Release 99 y Release 4 del 3GPP 

HSDPA 2006 
Definido en la Release 5 del 3GPP, se trata de una mejora software que 
aumenta la velocidad de transmisión y reduce el retardo en el enlace de 
bajada 

HSUPA 2007 
Forma parte de la Release 6 del 3GPP, que mejora las prestaciones del enlace 
de subida 

CDMA2000 1xEV-DO 
Release 0 

Comercial 
Es junto con WCDMA el estándar de 3G con mayor presencia en todo el 
mundo 

CDMA2000 1xEV-DO 
Revisión A 2005 

Esta versión soporta VoIP además de control de la calidad del servicio, lo que 
puede suponer el camino hacia las redes “todo IP” para los operadores con 
tecnología CDMA 

CDMA2000 1xEV-DV 
Revisión D 

2006? 
Ofrece las mismas prestaciones que la Revisión A pero utilizando la 
conmutación de circuitos para manejar voz y datos 

Fuente: ING Financial Markets Analysis 

WiFi 

La tecnología WiFi ha demostrado en los últimos años el potencial de las tecnologías de 
acceso fijo inalámbrico como posible competencia o alternativa a las tradicionales redes 
móviles. Se trata de una tecnología estandarizada de bajo coste de implementación y 
desarrollo, que opera en la banda de frecuencias no licenciadas de 2,4GHz. WiFi ofrece 
velocidades de acceso que van desde los 11 a los 54Mbps, aunque la movilidad que 
permite es reducida. 

WiMAX 

La tecnología WiMAX nace como extensión de la banda ancha fija, siendo una clara 
alternativa a otras tecnologías de acceso de banda ancha, además de un referente en el 
contexto de las redes WLAN.  WiMAX elimina la rigidez del “fijo”, a favor de la itinerancia 
e incluso introduce un esfuerzo por la resolución de la movilidad. 
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WiMAX nace como una tecnología de acceso complementaría a las tecnologías de acceso 
de banda ancha fijas, ofreciendo la posibilidad de cubrir la última milla en aquellas zonas 
donde el coste del despliegue de la red fija supera al de la inalámbrica.  

Existe cierto consenso en la industria del móvil al considerar que WiMAX constituye una 
posible amenaza para la tecnología 3G debido a su gran ancho de banda, a su alcance y 
a su capacidad para soportar voz en virtud de la posibilidad de definición de calidades de 
servicio. Todo ello podría convertir a WiMAX en una alternativa a la tecnología celular. 
Sin embargo, el estándar que aproximará a la familia de estándares 802.x al concepto de 
la telefonía móvil proporcionando movilidad y roaming, el 802.20, aún no está disponible 
y es previsible que tarde algún tiempo en comercializarse. 

Sistemas Propietarios 

Dentro de la categoría de Sistemas Propietarios se incluyen estándares de acceso 
inalámbrico de ámbito local que han sido promovidos por empresas u organismos 
independientes, como alternativa a las tecnologías WiFi, WiMAX y celulares.  

Entre ellas cabe destacar aquellas soluciones propietarias que proporcionan 
compatibilidad completa con las redes móviles actuales (como por ejemplo UMTS-TDD o 
Flarion’s Flash-OFDM). La integración de estas tecnologías en el negocio podría 
producirse en un corto periodo de tiempo si se compara con otras tecnologías 
estandarizadas, que típicamente requieren mayor tiempo hasta su comercialización 
debido al propio proceso de estandarización. 

802.20 (Mobile-Fi) 

El objetivo del estándar IEEE 802.20 es el desarrollo de un acceso inalámbrico de 
conmutación de paquetes y optimizado para el soporte de servicios IP que posibilite el 
desarrollo de redes inalámbricas de acceso móvil asequibles, interoperables y con la 
característica de “permanentemente conectado”. 

Este sistema proporcionará anchos de banda simétricos entre 1 y 4 Mbps en bandas de 
frecuencia reguladas por debajo de los 3,5GHz y a distancias de la estación base de unos 
15Km. Cabe destacar que ha sido diseñado desde un principio para el uso intensivo de IP 
y en particular orientado a la VoIP y aplicaciones IP.  

Tecnologías Celulares 

Tal y como se ha presentado anteriormente, las tecnologías de acceso inalámbrico fijo 
ofrecen prestaciones superiores a las actuales redes móviles en cuanto a velocidad de 
transmisión. Sin embargo, la industria del móvil está trabajando en nuevas versiones de 
los estándares WCDMA (i.e., HSDPA y HSUPA) y CDMA (con la revisión A de CDMA 1xEV-
DO), que mejorarán sustancialmente la capacidad de los sistemas celulares actuales.  

2.3.2. Evolución de las aplicaciones y servicios 

El cambio tecnológico también se manifiesta en la creciente oferta de contenidos, 
servicios y aplicaciones para usuarios móviles. Al mismo tiempo, la convergencia con el 
mundo Internet facilita la accesibilidad a sus servicios, lo que demuestra que el negocio 
de los móviles evoluciona hacia un paradigma donde los servicios de datos tendrán una 
gran importancia y generarán un porcentaje importante de los ingresos. 
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La siguiente figura muestra el actual mapa de los servicios móviles de datos. La 
complejidad de los servicios demanda un creciente ancho de banda y una creciente 
capacidad de procesado de los terminales de usuario.  

Figura 19. Evolución de los servicios móviles de datos 
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Fuente: ING Financial Market Analysis 

 

Es posible clasificar la evolución de los servicios móviles en tres áreas: 

• Comunicaciones personales. Los servicios de comunicación son el elemento central 
de la telefonía móvil y lo seguirán siendo en los próximos años. Por este motivo, el 
tradicional servicio de voz se ha enriquecido progresivamente con la introducción de 
funcionalidades adicionales, como por ejemplo el envío de imágenes, animaciones o 
chat, y recientemente la videotelefonía. 

• Servicios de Internet. Las tecnologías inalámbricas y celulares posibilitan el acceso 
a Internet desde un dispositivo móvil, lo que supone un valor añadido con respecto a 
las tradicionales conexiones fijas. Esta posibilidad permite a los usuarios disfrutar en 
cualquier lugar de las clásicas funcionalidades de Internet (navegación Web, etc.) 
junto con las aplicaciones de su  ámbito profesional (VPN,…).  

• Móvil multimedia. Los operadores de telefonía móvil han centrado principalmente el 
desarrollo de su oferta en la creación de portales específicos para sus usuarios donde 
pueden acceder de manera personalizada a un conjunto de servicios multimedia 
especialmente adaptados para dispositivos móviles, y donde predominan los servicios 
de información y entretenimiento, música, cine, deportes y juegos en red. 

2.3.3. Evolución al “Todo IP” y arquitectura de red IMS 

El proceso de evolución en las redes tradicionales hacia la integración de todo tipo de 
servicios en una única infraestructura de red IP, conocida como modelo "Todo IP" (All-
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IP), se ha desarrollado prácticamente al mismo tiempo en todos los sectores de las 
telecomunicaciones.  

Además de la progresivamente mayor importancia del mundo Internet, varios son los 
factores que motivan la implementación de dicho proceso, fundamentalmente, las 
necesidades de minimizar los costes respecto a los modelos tradicionales; de 
compartir infraestructuras entre distintas unidades de negocio; de establecer la 
interoperabilidad entre distintas redes y, la necesidad de simplificar y unificar la 
gestión, la operación y el mantenimiento de los servicios. 

Este proceso ha logrado que partiendo de un modelo vertical, en el cual la red y los 
servicios aparecen estrechamente ligados, pasando por un modelo vertical-intermedio, 
en el que se mezclan redes y servicios de una forma no siempre óptima, se haya 
terminado en un modelo horizontal en el que se propone una independencia absoluta 
entre ambos y una única solución de red común a todos ellos.  

Para facilitar y mejorar la prestación de servicios móviles sobre redes IP se ha definido el 
IP Multimedia Subsystem (IMS), un estándar que define una arquitectura de red y los 
protocolos a utilizar entre los distintos nodos y servicios, tanto para redes fijas como 
móviles, sobre una infraestructura basada en IP. IMS incorpora un sistema de control de 
sesión diseñado con tecnologías de Internet adaptadas al mundo móvil, que hace posible 
la provisión de servicios móviles multimedia sobre conmutación de paquetes (servicios IP 
multimedia). 

La arquitectura IMS constituye la apuesta tecnológica de los operadores de red frente a 
la amenaza de desintermediación en los servicios que suponen las redes IP. IMS, con sus 
facilidades de control de sesión, permitiría a los operadores ofrecer servicios sobre sus 
redes, con ciertas ventajas sobre los servicios ofrecidos por otros agentes que 
desintermedian al operador, tal y como ha ocurrido en la Internet fija. 

Un despliegue comercial de IMS y servicios asociados podría esperarse para el primer 
semestre de 2006. Los primeros servicios disponibles sobre esta plataforma podrían ser 
del tipo de gestión de presencia, videoconferencia, push-to-talk, juegos P2P, etc.  

2.3.4. Terminales 

El terminal de usuario juega un papel esencial en el desarrollo del mercado de servicios 
móviles. A corto plazo los terminales tienen un papel determinante en el desarrollo del 
mercado 3G, del negocio de los datos en movilidad, y de las diferentes opciones de 
convergencia fijo-móvil. 

Durante la primera mitad de 2005 se han lanzado al mercado más de 100 modelos de 
terminales 3G distintos, cubriendo prácticamente todos los segmentos de usuarios en 
cuanto a tamaño y capacidad de proceso. Lógicamente se trata de los primeros 
terminales, por lo que se espera que tanto el precio (aún elevado y lejos del óptimo que 
estimularía la demanda entre los usuarios) como sus prestaciones (duración limitada de 
la batería, y excesivo peso y calentamiento como principales desventajas) mejoren 
progresivamente. 
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Figura 20. Evolución de los terminales móviles de usuario 
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Fuente: ING Financial Market Analysis 

La figura anterior muestra las diferentes opciones de terminales de usuario que 
actualmente se comercializan, donde la combinación de procesado entre voz y datos dota 
al terminal de unas prestaciones determinadas y se adapta a un segmento concreto de 
usuarios: 

• Ordenadores personales portátiles. La comercialización en los últimos meses de 
servicios de conectividad móvil (3G o inalámbrica) mediante tarjetas de conexión 
para ordenador portátil han convertido a este dispositivo en un terminal de acceso 
móvil a los servicios, contenidos y aplicaciones de la Internet tradicional. 

• Asistentes personales. Dispositivos como las agendas electrónicas son terminales 
particularmente adaptados para integrar redes celulares e inalámbricas, ya que 
ofrecen al usuario ambas conexiones, quedando sus prestaciones entre la facilidad de 
uso de un teléfono móvil y la potencia de procesado de un ordenador personal. 

• Teléfonos inteligentes (en inglés, smartphones). Estos terminales se han 
popularizado en los últimos años como sustituto de las agendas personales y ante la 
necesidad de combinar las comunicaciones personales con las aplicaciones orientadas 
a los usuarios de negocio.  

• Teléfonos móviles. Se trata de los terminales con mayor presencia en el mercado, 
siendo su gama amplia y adaptada a todos los segmentos de usuarios, que van desde 
aquellos únicamente orientados a los servicios de voz hasta los más sofisticados que 
incorporan prestaciones multimedia para redes de última generación. 

Fruto de la convergencia fijo-móvil surgen terminales duales móviles-inalámbricos 
que resuelven las comunicaciones personales de forma transparente al usuario, de 
acuerdo a parámetros fijados en muchos casos por el operador, seleccionando la red fija 
o móvil optimizando en función de criterios como son la calidad de la comunicación, el 
ancho de banda disponible o el precio de la llamada. Los terminales duales incluyen todas 
las funcionalidades de los terminales móviles y encaminan las llamadas por una u otra 
red en función del coste y la calidad. Son teléfonos que incluyen conexión inalámbrica 
WiFi (802.11b), además de Bluetooth, y capacidad 3G. Entre otros podemos mencionar 
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el Love Mate, de la japonesa KDDI, el H6300 de HP, el Nokia 9500 Communicator y el 
MPx de Motorola. Por otro lado, recientemente, Nokia ha presentado su nueva serie para 
finales de 2005 de terminales 3G N (N70, N90 y N91) que integran WiFi y Bluetooth. 

2.4. Tendencias regulatorias 

La regulación es un condicionante clave para el desarrollo de cualquier negocio de 
telecomunicaciones y particularmente para el de comunicaciones móviles. En el momento 
actual, crítico para el desarrollo de la 3G, parece necesario un acercamiento de posturas 
entre operadores, reguladores nacionales y la propia Comisión Europea a la hora de 
definir el modelo de desarrollo, donde prevalezca la competencia libre entre agentes sin 
perjuicio de garantizar los derechos de los usuarios.  

Cabe esperar que la aplicación de futuras medidas regulatorias para corregir posibles 
deficiencias en el mercado móvil de datos se haga desde el convencimiento de que no 
interferirán en el desarrollo de la 3G y siempre en beneficio del interés general del sector 
y sus usuarios. 

La situación regulatoria en España se puede calificar de cierta incertidumbre ante la 
revisión esperada de las condiciones para los Operadores Móviles Virtuales y la posible 
revisión de las condiciones de roaming para Xfera.  

Aplicación del marco europeo de comunicaciones electrónicas 

El diferente ritmo de aplicación del marco europeo en los mercados nacionales por parte 
de las ANR afecta al análisis de los mercados relevantes, como paso previo a la aplicación 
de medidas regulatorias, y a otras cuestiones de importancia como la liberalización del 
uso y comercio secundario del espectro. De este modo, es difícil hablar de una regulación 
homogénea a nivel europeo lo que dificulta la creación de un mercado en el que los 
agentes puedan beneficiarse de economías de escala que apoyen el desarrollo de la 3G. 

De acuerdo con el actual marco regulatorio, ningún mercado móvil de datos está incluido 
en la recomendación de la Comisión sobre mercados relevantes. En este sentido, dichos 
mercados se pueden considerar como emergentes, por lo que quedarían en un segundo 
plano a la hora de aplicar cualquier medida ex-ante. Sin embargo existen ya ejemplos, 
como los intentos de regular el precio de los SMS en Francia o España, que indican que 
los datos en movilidad pueden centrar la atención de lo reguladores europeos, por lo que 
cabría esperar algún cambio tras la revisión que la Comisión Europea hará del marco 
regulatorio, prevista para la segunda mitad de 2005. 

Los servicios finales de voz sí son considerados mercados relevantes. De hecho el 
resultado de los diferentes análisis de mercado puede provocar cambios según el tipo de 
medidas que las ANR apliquen a aquellos operadores designados con Poder Significativo 
de Mercado. Dado que la voz sigue siendo el principal negocio del sector, medidas 
encaminadas a reducir los precios finales o de interconexión, o que favorezcan el 
incremento del número de operadores podrían a su vez afectar a los planes de 
comercialización de los servicios móviles de datos. 

Nuevos operadores y Operadores Móviles Virtuales (OMV) 

La entrada en el mercado de nuevos operadores es un elemento clave que puede 
dinamizar o frenar la competencia. Mientras, operadores con licencia de 3G, como Xfera 
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en España, siguen sin iniciar sus operaciones, el debate sobre la conveniencia o no de los 
OMV sigue latente.  

Algunos reguladores europeos, como es el caso de Irlanda Y Francia han propuesto 
medidas para facilitar el acceso a los OMV. Así tanto el regulador francés (ART) como el 
irlandés (ComReg) han favorecido la progresiva apertura de la red de acceso a terceros 
en condiciones razonables para ambas partes, dejando libertad a los operadores para 
acordar los precios de interconexión. 

Sin embargo, en el sector móvil existe el convencimiento de que los operadores 
presentes en el negocio deben apostar por la inversión, siendo esta posición defendida 
por la propia Comisión Europea23 en la presentación de la iniciativa i2010. En este 
sentido, las ANR deben valorar con cautela si es conveniente modificar el modelo de 
competencia basado en infraestructuras que ha traído importantes beneficios para el 
sector europeo, por otros modelos que, a corto plazo pueden impulsar una rápida 
reducción de precios, pero que pueden convertirse en graves problemas en el futuro. 

Tarifas 

Otro elemento regulatorio relevante es la diferencia de precios finales y de interconexión 
de voz entre mercados nacionales, lo que puede ahondar en la fragmentación regulatoria 
en Europa.  

En el caso de los datos, las estrategias de precios van encaminadas a la introducción 
progresiva de tarifas planas, aunque por el momento no es posible hacer una 
comparación a nivel europeo ya que el lanzamiento de 3G aún no se ha producido en 
todos los países. En cualquier caso cabe esperar que no exista por el momento ninguna 
intervención de las ANR, considerando que se trata de un mercado emergente. 

Roaming 

En el ámbito del roaming, las ANR han trabajado de forma coordinada a nivel europeo 
estudiando el grado de competencia actual en el mercado internacional de roaming con el 
objeto de reducir las tarifas. Se trata de un aspecto de gran importancia para el negocio 
de los operadores ya que suponen aproximadamente el 10% del ARPU.  

2.5. Cadena de valor  

2.5.1. Cadena de valor de los servicios móviles de voz 

La cadena de valor de los servicios móviles de voz no ha variado desde la prestación de 
los primeros servicios de telefonía analógica o de 1G. El papel principal lo desempeña el 
operador, que integra verticalmente el negocio, siendo habitualmente el proveedor del 
terminal de usuario, del acceso a la red y del transporte de la información.  

De este modo el operador únicamente cuenta con un agente externo, el suministrador de 
equipos y terminales, que provee al operador de la infraestructura de red necesaria para 

                                         
23 Ver discurso de Viviane Reding, Comisaria Europea para la Sociedad de la Información en la presentación de 
la iniciativa “i2010: European Information Society 2010” 
(http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm) 

http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm
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el despliegue de la red móvil, y de los terminales con los que el operador prepara sus 
ofertas de servicio y promociones. Al mismo tiempo, el operador gestiona la plataforma 
de soporte y operación del negocio, es decir, el desarrollo de los sistemas de facturación, 
atención al cliente, marketing, distribución y venta. 

Figura 21. Cadena de valor de los servicios móviles de voz 
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DE USUARIO
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Plataforma de soporte de operación y negocio
 

Fuente: Elaboración propia  

Este modelo se ha mantenido vigente en las diferentes generaciones de telefonía móvil 
desarrolladas, salvo en aquellos casos donde la figura del OMV sustituía al operador 
tradicional24. 

Sin embargo, el proceso de convergencia de los servicios de comunicaciones iniciado con 
las redes 2,5G y que continua en las redes 3G y sucesivas, ha provocado que los 
tradicionales eslabones de la cadena de valor presentada se modifiquen para dar cabida a 
nuevos agentes y nuevas formas de prestación de servicios, más próximas al mundo 
Internet y de los contenidos. 

2.5.2. Cadena de valor de los servicios móviles de datos 

En la cadena de valor de los servicios móviles de datos aparecen nuevos agentes clave 
en el desarrollo del negocio tales como: 

• Operadores de redes de transporte y acceso de nuevas tecnologías inalámbricas. 

• Proveedores de servicios de Internet inalámbrico.  

• Proveedores de contenidos, servicios y aplicaciones. 

• Fabricantes de nuevos terminales. 

• Fabricantes de software (sistemas operativos, aplicaciones y servicios on-line, 
sistemas de soporte a la operación y negocio). 

Sin embargo y a pesar de la irrupción de nuevos agentes con una clara vocación 
dinamizadora del negocio, el operador de telefonía móvil ha seguido siendo el eje 
principal en la cadena de valor dada su relación privilegiada con el cliente.  

Tal y como muestra la siguiente figura, los nuevos agentes operan en diferentes 
eslabones de la cadena de valor y estimulan la competencia, reduciendo gradualmente la 
posición de dominio que tradicionalmente ejercía el operador de telefonía móvil, y donde 
predominan los esquemas de colaboración entre agentes. 

                                         
24 Ver el apartado dedicado al análisis de los OMV en este mismo informe 
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Figura 22. Movimientos de los agentes en la cadena de valor de los servicios móviles de datos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

De este modo podemos ver competencia en la propia red de acceso y transporte (fruto 
del avance tecnológico que trae consigo nuevos esquemas de acceso móvil alternativos a 
las redes móviles tradicionales), en los terminales de usuario (con la llegada de 
fabricantes especializados en el nuevo negocio), o en la provisión de contenidos, servicios 
y aplicaciones (con la presencia de agentes del mundo Internet, de la industria 
audiovisual y de entretenimiento, de los videojuegos, de las plataformas de negocio y 
sistemas operativos, etc.). 

2.5.3. El proceso de convergencia móvil-Internet 

El proceso de convergencia móvil-Internet se ha manifestado principalmente a partir del 
despliegue de redes de 2,5G, con la incorporación de los primeros servicios móviles de 
datos y de navegación a través de Internet. Entre ellos, el pionero fue el servicio i-mode 
de NTT DoCoMo, el primer ejemplo comercial de éxito de lo que desde entonces se 
conoce como Internet móvil.  

La experiencia de i-mode ha marcado la evolución de la cadena de valor, poniendo de 
manifiesto que el mercado de servicios móviles de datos requería su apertura a nuevos 
agentes, principalmente de la industria de los contenidos, que dinamizaran la creación de 
una oferta de servicios atractiva para los usuarios. 

2.6. Elementos de ruptura en el negocio móvil 

Los ingresos por tráfico de voz y por mensajes cortos constituyen el soporte principal del 
negocio de los operadores de comunicaciones móviles. Esta situación está llamada a 
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sufrir cambios a corto y medio plazo, motivados por la saturación de estos mercados, y 
por la aparición de nuevas tecnologías que hacen posible la prestación de servicios de 
datos en movilidad en banda ancha. 

Podemos identificar actualmente diferentes elementos que pueden provocar que a corto y 
medio plazo se produzcan importantes cambios en los modelos de negocio de las 
comunicaciones móviles: 

• El avance de la sustitución de la voz fija por la móvil y el proceso de convergencia 
fijo-móvil. 

• El lanzamiento de la tercera generación de telefonía móvil (3G), que con el 
incremento de la capacidad de transmisión de datos que conlleva, abre la puerta a 
nuevos modelos de negocio, más centrados en la conectividad y los datos. 

• El desarrollo de tecnologías inalámbricas que pueden competir en entornos 
concretos con movilidad más limitada, permitiendo la entrada de nuevos agentes 
en el negocio.  

• El desarrollo de nuevos servicios, contenidos y aplicaciones, que aumenten los 
ingresos por voz y/o datos de los operadores móviles. 

• La evolución de las redes de comunicaciones móviles hacia el mundo IP. 

2.6.1. Convergencia Fijo-Móvil 

En el análisis de la evolución de los modelos de negocio, el proceso de convergencia fijo-
móvil es sin duda uno de los elementos que más análisis y debate ha suscitado en los 
últimos años.  

El proceso de convergencia fijo-móvil implica la desaparición de las barreras que 
diferencian las comunicaciones fijas de las móviles, en diferentes planos: organización 
empresarial, tecnología, mercado, servicio, etc. Este proceso de convergencia fijo-móvil 
culminará teóricamente en un escenario donde el usuario se podrá mover entre 
diferentes redes y terminales, manteniendo su perfil de usuario y accediendo a servicios 
multimedia personalizados.  

Para alcanzar el nivel final de convergencia, se necesitarán enormes esfuerzos de 
inversión y coordinación entre los fabricantes de terminales y proveedores de 
infraestructura, y en general entre cualquier tipo de proveedor de servicio. Mientras 
tanto, en el corto o medio plazo, nos encontraremos con soluciones intermedias que irán 
desde la sustitución de la voz fija por la móvil, el empaquetamiento de servicios fijos y 
móviles en una factura única, la integración en el terminal del acceso a redes fijas y 
móviles o la integración transparente para el usuario de servicios de comunicaciones fijas 
y móviles. 

Conviene destacar que no hay un único camino hacia la convergencia. Tampoco hay una 
única motivación para que los agentes avancen en el proceso de convergencia, puesto 
que existen importantes diferencias entre los operadores de fija y los operadores 
móviles. Actualmente, en términos muy generales podemos afirmar que los operadores 
móviles impulsan un proceso de sustitución, mientras que los fijos impulsan el proceso 
de convergencia, para proteger su negocio de comunicaciones fijas. Las diferentes 
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estrategias y motivaciones se analizan en los siguientes capítulos centrados en las 
estrategias de los diferentes agentes. 

2.6.2. Evolución al mundo IP 

En la actualidad, estamos inmersos en pleno proceso de evolución de las redes de 
telecomunicaciones fijas y móviles hacia el mundo IP. En las redes fijas, la adopción de la 
nueva arquitectura está permitiendo la integración de la transmisión de voz, datos y la 
señal de televisión sobre una única infraestructura de red, optimizando costes e 
inversiones y estimulando el desarrollo de nuevos servicios que añaden valor a las redes 
fijas. La futura migración de las redes móviles hacia una arquitectura IP facilitará la 
convergencia de servicios sobre redes fijas y móviles. 

Este proceso de migración al mundo IP, para los operadores móviles supone la amenaza 
de desintermediación en los nuevos servicios que, en lugar de por los propios 
operadores, serían ofrecidos por terceros agentes independientes, que cuentan así 
gracias a este proceso con una oportunidad de acceder al negocio y el valor de la 
movilidad.  

Los operadores móviles parten con cierta ventaja ya que conocen lo sucedido durante los 
procesos de implantación de IP en las redes fijas. Así, los operadores móviles tratarán de 
evitar convertirse en meros proveedores de conectividad y acceso, tal y como ocurrió con 
el advenimiento del mundo Internet en los modelos de negocio de los operadores fijos. 
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3. ESTRATEGIA DE LOS OPERADORES MÓVILES 

El posicionamiento actual de los operadores móviles se centra en todos los ámbitos de la 
movilidad y en un modelo de negocio basado en la voz y los SMS. En la actualidad, los 
operadores móviles están apostando por el desarrollo del mercado de datos y servicios 
asociados a la 3G, sin olvidar el lanzamiento de servicios y aplicaciones innovadores.  

En el análisis de estos operadores se detallan por separado las estrategias en voz, 
comunicaciones personales, conectividad y servicios. 

3.1. Estrategia en el negocio de la voz 

La voz sigue siendo la principal fuente de ingresos de los operadores móviles. En un 
escenario en que el mercado de la voz móvil puede considerarse un mercado maduro 
cercano a la saturación, los operadores han iniciado estrategias con un mayor énfasis en 
la segmentación de clientes.  

A la luz de la rápida pérdida de valor que está sufriendo la voz fija, convirtiéndose en un 
servicio que se empieza a ofrecer asociado a otros servicios (banda ancha, televisión,…) 
y se empieza a percibir como gratuito, el objetivo principal de los operadores móviles es 
mantener el valor de la voz en movilidad, diferenciándola en su percepción de la voz fija.  

En un mercado cercano a la saturación, los operadores pueden valorar los minutos que 
se cursan por las redes fijas como una opción natural de extensión de su negocio. El 
creciente número de hogares que han prescindido de la línea fija y solo cuentan con la 
línea móvil define una tendencia plenamente consolidada, el negocio de la voz tiende a la 
movilidad. Se estima que en la Unión Europea un 15% de los hogares tienen solo 
teléfono móvil25. En España, esta cifra se sitúa entre el 12,8%26 y el 8,1%27 según 
diferentes fuentes. 

Solo la diferencia de precios que mantienen las llamadas móviles respecto a las fijas 
mantiene el fenómeno de la sustitución de tráfico fijo por móvil en niveles de lento 
crecimiento. La presión a la baja de los precios de los minutos móvil, las estrategias de 
segmentación, así como la dinámica competitiva en un mercado de la voz móvil cercano 
a la saturación, están provocando la aparición de productos y ofertas que pueden 
acelerar el fenómeno de la sustitución.  

En cualquier escenario de sustitución o convergencia fijo-móvil en el negocio de la voz, el 
valor que ofrece la movilidad es difícilmente sustituible por cualquier otra alternativa que 
pueda ofrecer la telefonía fija. Los operadores móviles pueden aprovechar una posible 
capacidad sobrante de la 3G, para el lanzamiento de tarifas planas para el tráfico de voz, 
con el fin de captar mayores cuotas de mercado a los operadores de fija. Otra opción 
para los operadores es el lanzamiento de tarifas especiales para las  llamadas realizadas 
desde dentro del hogar o incluso de la oficina. En el medio plazo, esta misma estrategia 

                                         
25 European Comission Telecoms Service Indicators 2004.   

26 VII Oleada del Estudio “Las TIC en los hogares españoles” de Red.es (ene-mar 2005) 

27 INE. Encuesta sobre Equipamiento y Uso de las TIC en los hogares 2004 
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podría ser la respuesta comercial de los operadores móviles a las ofertas lanzadas por 
otros agentes que ofrezcan VoIP sobre tecnologías inalámbricas (WiFi, bluetooth), con los 
que entrarían en competencia en el negocio de la voz dentro de edificios (hogar y sobre 
todo oficina). Se analizan a continuación estas estrategias.  

3.1.1. Productos HomeZone 

Los denominados productos HomeZone son ofertas comerciales con tarifas inferiores 
(similares a la de los fijos) para las llamadas que se realizan dentro de la celda de la casa 
del cliente. Estas ofertas tienen sentido siempre que exista una diferencia importante 
entre los precios de los fijos y los móviles. 

Figura 23. Posicionamiento de los operadores  
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Fuente: Elaboración propia 

02 (Alemania) 

O2 lanzó en 1999 su oferta Genion Home Service, donde el usuario selecciona un área 
(típicamente el hogar o la oficina) en la que las llamadas salientes se facturan al mismo 
precio que si realizase la llamada desde un teléfono fijo. Además el usuario puede 
disponer de numeración geográfica fija para cuando se encuentre dentro del área 
seleccionada (homezone). Cuando el cliente se encuentra fuera del área o homezone, las 
tarifas son las habituales del teléfono móvil (al igual que la numeración). Los directivos 
de la compañía lo califican como el servicio estrella del operador, puesto que lo utilizan 
en la actualidad el 75% de los clientes post-pago de la compañía y es un elemento clave 
para que el operador disponga del ARPU más elevado y de la tasa de churn más baja del 
mercado alemán. 

Vodafone (Alemania) 

Vodafone Alemania lanzó el pasado mes de marzo de 2005 un producto de similares 
características denominado At Home. El usuario paga 20 euros al mes por 1.000 minutos 
de llamadas realizadas desde su hogar a cualquier teléfono fijo del país o a otros clientes 
Vodafone que hayan contratado el producto At Home. Las llamadas que superen el límite 
de los 1.000 minutos se tarifican a 0,04 euros/minuto, mientras que las llamadas a 
móviles a 0,25€/min. Las llamadas salientes solo se pueden realizar desde la celda 
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correspondiente al hogar, mientras que las llamadas entrantes y los mensajes de texto 
salientes y entrantes se pueden recibir/realizar desde cualquier lugar del área de 
cobertura de la red de Vodafone. En junio de 2005, Vodafone ha enriquecido este 
producto con la incorporación de numeración geográfica fija, con las llamadas entrantes 
al número fijo también limitadas a la celda correspondiente al hogar del cliente. 

Optimus (Portugal) 

El operador Optimus lanzó el pasado mes de marzo de 2005 un producto HomeZone que 
utiliza la red GSM para sustituir el teléfono fijo, con un teléfono móvil que dispone de 
numeración geográfica fija. La diferencia con respecto a los productos lanzados en 
Alemania es que el teléfono solo se puede usar dentro del área definida como HomeZone 
(que el regulador ha restringido a la celda que cubre el hogar) con todas las llamadas 
entrantes y salientes facturadas como si se tratase de una línea fija. Es decir, cuando el 
usuario quiere utilizar el teléfono fuera del hogar, necesita otro terminal móvil o al menos 
otra SIM.  

3.1.2. Tarifas planas y bonos de minutos 

La introducción de la 3G proporciona a los operadores móviles la  capacidad, calidad y 
ahorro de costes potenciales que les permitiría competir más agresivamente con los 
operadores de fija en el negocio de la voz. Para acelerar el proceso de sustitución fijo-
móvil, los operadores móviles podrían lanzar tarifas planas o bonos de minutos que 
cubriesen un número ilimitado (o muy amplio) de llamadas dentro del área de cobertura 
del operador a un precio reducido. 

Figura 24. Posicionamiento de los operadores  
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Tarifas planas y bonos de minutos

 

Fuente: Elaboración propia  

A día de hoy, los operadores móviles europeos no han lanzado ofertas comerciales de 
este tipo dirigidas al mercado de la voz, a diferencia del mercado móvil estadounidense 
que se caracteriza por una competencia basada en ofertas de bonos de minutos y tarifas 
planas. De hecho, la dinámica competitiva en el mercado estadounidense ha estado 
marcada por el lanzamiento de bonos de minutos destinados a captar más clientes y a 
que los existentes hagan un mayor uso. Con un esquema de telefonía fija donde las 
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llamadas locales (las más comunes) responden a tarifas planas, los usuarios han 
adoptado de forma natural esta misma filosofía en sus comunicaciones móviles. 

Movistar / Amena (España) 

En España, los operadores no han lanzado estrategias comerciales basadas en tarifas 
planas y bonos de minutos similares a las que tienen lugar en el mercado 
norteamericano. No obstante, coincidiendo con el periodo estival, los operadores han 
comercializado nuevas ofertas que rompen con el esquema tradicional de las tarifas 
móviles (el precio por minuto):  

• El “100x1” de Movistar, donde el usuario habla 100 minutos y paga solo 1 en cada 
llamada a cualquier número Movistar (establecimiento de llamada no incluido). 

• El “uno y no más” de Amena: el usuario paga la primera llamada del día a un 
móvil Amena y el resto de llamadas a móviles Amena son gratuitas, con un límite 
de 2.000 minutos por ciclo de facturación (establecimiento de llamada no 
incluido).  

Sprint (EEUU) 

Dentro del mercado móvil estadounidense, marcado por una guerra de precios entre 
operadores móviles y fijos, destaca el operador Sprint que genera un ARPU de voz el 
doble que el de buena parte de operadores europeos y cuenta con un patrón de uso por 
cliente notoriamente mayor que el de sus homólogos europeos.  

Uno de los productos que ha lanzado Sprint con notable éxito es el denominado Fair & 
Flexible Plan, que consiste en un conjunto de bonos de minutos a precios distintos. La 
principal diferencia, respecto a otras ofertas similares, es que cuando el usuario 
sobrepasa el límite de minutos del bono, no se ve penalizado con tarifas elevadas. 

3.1.3. Productos Oficina sin cables 

Mientras que el desarrollo de productos HomeZone dirigidos al mercado residencial ha 
sido modesto, el esfuerzo dedicado al lanzamiento de productos que aceleren la 
sustitución fijo-móvil en el mercado empresarial ha sido muy superior, en buena medida 
porque los beneficios que se pueden obtener son mucho mayores. El grado de movilidad 
de los empleados, tanto dentro como fuera del entorno de la oficina, determinará el 
desarrollo de este tipo de productos. 

Los productos Oficina sin cables constituyen una estrategia de los operadores móviles 
dirigida al segmento empresarial con el objetivo de cubrir todas las comunicaciones de 
voz de la empresa. Según algunos analistas, pasar a un esquema de solo comunicaciones 
móviles supone un ahorro de costes en telefonía para la empresa del 20-30%. 

La clave del éxito de este tipo de productos es ofrecer llamadas gratuitas entre el grupo 
cerrado de empleados de la empresa. Si no se ofrece esta prestación es difícil justificar el 
ahorro de costes antes mencionado. La lógica de negocio que soporta la oferta de 
llamadas gratuitas entre el grupo cerrado de empleados es el incremento en la 
penetración del servicio que se produce dentro de la empresa: puede ser más rentable 
obtener 20 €/mes por línea telefónica móvil sobre el 100% de los empleados, que 



 

 

 

COMUNICACIONES MÓVILES E INALÁMBRICAS 43 

emplear un esquema tradicional de tarifas pero que solo utilicen el 30% de los 
empleados.  

Figura 25. Matriz de posicionamiento de los operadores móviles  

Casa Oficina Nómada
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sin cables

 

Fuente: Elaboración propia  

Vodafone (Suecia) 

Vodafone lanzó un producto de oficinas sin cables en el mercado sueco en 1997, aunque 
posteriormente ha reproducido esquemas comerciales similares en otros mercados en los 
que tiene presencia el operador. La oferta comercial reproduce los diferentes esquemas 
de tarifas propios de las centralitas fijas e inicialmente se dirigió a empresas con más de 
300 empleados. 

Es una solución tecnológicamente transparente para el cliente y replica los esquemas de 
tarifas de las centralitas fijas (llamadas gratuitas entre las extensiones de los teléfonos 
de los empleados), las llamadas realizadas desde la oficina tienen el mismo precio que si 
se tratase de un teléfono fijo y cuando el empleado se encuentra fuera de la oficina el 
precio de las llamadas es el correspondiente a las tarifas habituales de los teléfonos 
móviles. 

3.2. Estrategia en las comunicaciones personales 

El teléfono móvil se ha constituido en el dispositivo esencial para las comunicaciones 
personales, con la voz y los mensajes cortos como los servicios básicos en este mercado. 
En los últimos años, con la amplia difusión de los servicios asociados a Internet, han 
cobrado importancia servicios como el correo electrónico o la mensajería instantánea. 

La incorporación de estos nuevos servicios a las comunicaciones móviles abre nuevas 
posibilidades de negocio para los operadores móviles, pero también supone una amenaza 
por el efecto de sustitución sobre los servicios de voz y SMS. 

3.2.1. Correo electrónico  

El correo electrónico se ha convertido en una de las herramientas y medios de 
comunicación más cotidianos. Su extensión al mundo de las comunicaciones móviles se 
ha convertido en una oportunidad para que los operadores aumenten los ingresos por los 
servicios de datos y en un elemento clave en el mercado empresarial.  
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Para la incorporación del correo electrónico a las comunicaciones móviles, resulta clave la 
selección de un dispositivo que facilite la utilización de los servicios y aplicaciones. Entre 
los dispositivos disponibles en el mercado podemos mencionar, PalmOne de Handspring, 
Blackberry, T-Mobile con Sidekick, Audiovox con su línea PPC (pocket PCs) para AT&T 
Wireless o Sprint y OQO. 

 

Figura 26. Dispositivos con funcionalidad de correo electrónico inalámbrico 

Blackberry, palmOne Treo, T-Mobile Sidekick, OQO 01 

          

Fuente: Website fabricantes 

Blackberry 

El crecimiento explosivo de los dispositivos Blackberry ha contribuido a impulsar la 
función del correo electrónico móvil, desde que Microsoft lo añadiera precipitadamente a 
Windows Mobile y Exchange. Esto demuestra la importancia de los acuerdos estratégicos 
con la industria del software para la implementación de soluciones que doten de mayor 
funcionalidad al terminal de usuario. 

El dispositivo de Blackberry, del fabricante RIM (Research In Motion), lidera el mercado 
internacional del correo electrónico inalámbrico. A finales de mayo contaba ya con 3,11 
millones de clientes, habiendo experimentado un incremento del 24% respecto al último 
cuatrimestre de 2004. Puede estimarse una potencial base de 650 millones de clientes de 
correo electrónico empresarial, así como otros muchos clientes residenciales. 

 

Figura 27. Cifras de Blackberry 

 Año fiscal 2005 Año fiscal 2004 Variación 2005/2004 

Nº dispositivos vendidos 2.444.000 920.000 1.524.000 165,70% 
Suscriptores Blackberry (millones) 2,51 1,07 1,44 135,20% 
Ingresos ($) 1.350.447 100% 594.616 100% 75.931 127,1% 

Dispositivos 933.989 69,2% 343.154 57,7% 590.835 172,2% 
Servicios 235.015 17,4% 171.215 28.8% 63.800 37,3% 
Software 131.811 9,8% 47.427 8,0% 84.384 177,9% 
Otros 49.632 3,6% 32.820 5,5% 16.812 51,2% 

3.2.2. Mensajería instantánea 

La Mensajería Móvil Instantánea (IMM) incorpora funcionalidades avanzadas respecto de 
las que pueden ofrecer los SMS y los multimedia MMS, por lo que representa una 
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oportunidad para los operadores, pero también una amenaza para sus beneficios, como 
potencial sustituto del negocio de los SMS, los MMS, y de parte de los ingresos de voz, al 
tener asimismo el potencial de sustituir parte de las conversaciones actualmente 
mantenidas de modo tradicional.  

Paulatinamente están apareciendo un mayor número de proveedores de servicios IMM en 
el mercado directamente o mediante alianzas con otros operadores móviles que han 
respondido a la amenaza comenzando a incluir IMM dentro de su oferta de servicios. 
Agile y Comverse son dos de las empresas que venden sus servicios a operadores de red 
móvil. Sus aplicaciones funcionan tanto sobre los principales proveedores de servicios IM 
fijos, esto es, AOL, MSN, y Yahoo!, como sobre un amplio abanico de sistemas operativos 
de PDA y terminales, incluyendo Symbian, Palm, Microsoft y J2ME. 

Los mensajes IMM no solo pueden enviarse entre usuarios de IMM, sino que 
recientemente, y a pesar de los aún existentes problemas de interoperabilidad, pueden 
establecerse sesiones IMM-SMS y viceversa, así como entre mensajería instantánea fija 
(AOL; MSN, etc.) y móvil. 

IMM exige menos requerimientos que la VoIP móvil respecto de los dispositivos y 
terminales (potencia de procesador, memoria, OS, etc.) así como de las redes celulares 
(latencia y velocidad) por lo que los obstáculos a la entrada e implantación de terceros 
operadores que presten estos servicios es menor.  

El uso de IMM es prácticamente gratuito (no se cobra por cada mensaje), aunque 
normalmente se ofrece empaquetado con un servicio de suscripción por el que sí hay que 
pagar. Este modelo contrasta con el tradicional pago por transacción de los SMS y MMS. 

MSN y Vodafone 

En Junio de 2005 MSN y Vodafone han anunciado un acuerdo por el cuál ofrecerán 
servicios IM entre móviles y ordenadores a finales de año en un importante número de 
países europeos. Sus clientes – 165 millones y 155 millones respectivamente – podrán, 
ver la “presencia” de sus contactos, intercambiar mensajes instantáneos entre usuarios 
MSN Messenger y Vodafone Messenger o ver el texto completo de sus conversaciones. 

3.2.3. Push To Talk 

Un nuevo servicio que puede dinamizar el negocio de la voz es el denominado push to 
talk o PTT. Este servicio emula la funcionalidad de los tradicionales walkie-talkies, 
reservando un espacio para cada mensaje de voz de forma instantánea. Estas 
comunicaciones de voz pueden ser uno-a-uno, o uno-a-muchos, a elegir entre una lista 
de contactos de los cuales se conoce de antemano si están o no conectados.  

Se trata de una comunicación en un solo sentido a la vez, entre dos usuarios de móvil. 
Para hablar hay que pulsar un botón habilitado a tal efecto, quitando el turno a nuestro 
interlocutor. Push-to-talk requiere que tanto el móvil como la operadora lo soporten. Su 
funcionamiento está basado en el protocolo VoIP half duplex, sobre redes GSM/GPRS en 
Europa y sobre tecnología propietaria iDen de Motorola en EEUU, liderado por Nextel. 

En la actualidad estos servicios solo se han implantado en EEUU, con cierto éxito en el 
segmento empresarial. En Europa son pocos los operadores que han lanzado este tipo de 
servicios, entre ellos, Orange, T-Mobile o Mobilkom Austria. Orange ha optado por una 
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solución a través del proveedor Kodiak Networks sobre GSM. La Open Mobile Alliance 
(OMA) y la mayoría de proveedores están optando por su implementación sobre GPRS. 

Los servicios push to talk pueden tener repercusión en el mercado de las comunicaciones 
móviles si se superan las importantes barreras actuales, como son la falta de 
disponibilidad de terminales, los problemas de latencia en voz y datos, la adaptación de 
la red para minimizar la latencia, itinerancia sin resolver y la dificultad para fijar 
esquemas de precios atractivos (típicamente se viene optando por ofrecerlo como 
servicio gratuito o de coste fijo).  

3.3. Estrategia en conectividad de banda ancha móvil 

Los operadores de telefonía móvil, aprovechando el incremento de la capacidad de 
transmisión de datos que conlleva la 3G, pueden ofrecer un servicio de conectividad de 
banda ancha móvil. Mediante una tarjeta PCMCIA, el usuario puede conectar su 
ordenador portátil a Internet utilizando una conexión UMTS. Este producto puede dar 
respuesta a las necesidades de un nicho de mercado que necesita disponer de una 
conexión de banda ancha en un entorno de movilidad (cuando el usuario se encuentra 
fuera de su casa o de la oficina).  

Figura 28. Posicionamiento de los operadores móviles  

Casa Oficina Nómada
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Tarjeta PCMCIA 3G

 

Fuente: Elaboración propia  

Potencialmente, el servicio se puede prestar en entornos con movilidad limitada (hogar, 
oficina) pero no es un producto competitivo (en términos de coste y capacidad de 
transmisión de datos) frente a tecnologías de banda ancha como el ADSL o el cable. 

El servicio de conectividad de banda ancha en movilidad tiene tres esquemas principales 
de tarificación: 

• Pago por uso: el usuario paga según los Mbytes descargados, con un precio 
determinado por Mb descargado. 

• Bonos mensuales: el usuario contrata una cantidad de Mb con un coste y si no 
consume esa cantidad se le factura igualmente el precio del bono. Si, por el 
contrario, supera el número de Mb acordado, se le tarifica a un cierto precio cada 
Mb adicional descargado. 

• Tarifas planas: el usuario puede descargar un número ilimitado de Mb a un precio 
determinado.  
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Vodafone/Movistar/Amena (España) 

Vodafone Mobile Connect es la solución de conectividad 3G de Vodafone. Ofrece bonos de 
15, 50 o 200MB por 15, 25 o 50€ respectivamente, o bien, tarifa plana, a un coste de 
59€/mes (con límite de descarga de 1GB). 

Movistar ofrece su tarifa plana para datos Conéctame por 58€/mes (con límite de 
descarga de 1,5GB), e igualmente se pueden contratar los módulos (bonos) de 15 o 100 
MB por 15 o 30€/mes respectivamente, o un pago por uso de 0,2 céntimos de €/KB. 

Acceso Directo Datos (ADD) 3G es la solución de Amena que ofrece una tarifa específica 
para transmisión de datos asociada a la línea de Amena Empresas. El precio del KB varía 
entre los 0,1 y 0,05 céntimos en función de la franquicia de consumo mínimo mensual 
contratada, 12 o 24€ respectivamente. 

3.4. Estrategia en los nuevos servicios y aplicaciones 

3.4.1. Servicios y aplicaciones de la 3G 

El lanzamiento de la 3G puede conllevar un importante crecimiento de la utilización de 
los datos en movilidad, por el desarrollo de nuevos servicios, contenidos y aplicaciones 
que demandan un mayor ancho de banda: la vídeo llamada, las descargas o streaming 
de música y vídeo, videojuegos, servicios de banca electrónica, etc.  

Figura 29. Posicionamiento de los operadores móviles  
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Servicios y aplicaciones 3G

 

Fuente: Elaboración propia  

En este contexto, los operadores móviles pueden optar por tres estrategias principales: 

• En un extremo, puede adoptar el modelo de portal (o walled garden) ofreciendo 
solo acceso a sus contenidos e impidiendo o restringiendo el acceso a proveedores 
de servicios y contenidos alternativos.  

• En el otro extremo, el operador solo proporciona el acceso a Internet y por tanto 
solo recibe los ingresos por la conectividad móvil. Es una situación análoga a la de 
los operadores de telefonía fija con la llegada de la banda ancha e Internet. 
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• En un plano intermedio, el operador ofrece una oferta atractiva de contenidos y 
servicios, gracias a los acuerdos alcanzados con otros agentes (i.e. proveedores 
de contenido) pero sin restringir el acceso a proveedores alternativos. 

Estas estrategias se explican en detalle en el capítulo dedicado a la 3G.   

3.4.2. Otros servicios: la televisión digital móvil 

En este apartado se entiende por servicios de televisión en el móvil aquellos que emplean 
una tecnología de difusión digital (por ejemplo, el DVB-H), puesto que la transmisión o 
streaming de televisión y video digital es un servicio que se ha tratado dentro del 
capítulo dedicado a la 3G, como uno de los servicios en el que diversos operadores 
europeos confían para intentar incrementar el ARPU de datos de la 3G. 

Aunque en la actualidad no está clara la tecnología más idónea para la prestación de 
estos servicios (DVB-H, DAB o DMB en Asia), los nuevos servicios de televisión en el 
móvil pueden suponer nuevos ingresos para los operadores28. Las principales incógnitas 
alrededor de estos servicios son la escasez de terminales que incorporan un receptor de 
televisión digital y las incertidumbres sobre el reparto adecuado de los ingresos entre los 
diferentes agentes implicados: desde el operador móvil, pasando por el fabricante de 
terminales, el propietario del contenido, el editor del canal o el proveedor de la 
infraestructura de televisión digital. 

Figura 30. Matriz de posicionamiento de los operadores móviles  
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Televisión digital móvil (DVD-H)

 

Fuente: Elaboración propia  

O2 (UK) 

O2 está llevando a cabo en la ciudad de Oxford un piloto de televisión en el móvil, 
utilizando la tecnología DVB-H. La duración del proyecto es de 6 meses y lo realiza en 
colaboración con el operador NTL Broadcast, que está instalando 8 transmisores DVB-H 
en la región. 350 clientes utilizarán un Nokia 7710 que les permitirá acceder a diversos 
canales de televisión digital, entre los que destacan Sky News, CNN, Cartón Network y 
Discovery Channel entre otros. 

                                         
28 Apartado de “Televisión en el móvil” del Informe GAPTEL “Televisión Digital” 
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Virgin Mobile (UK) 

El pasado 2 de junio Virgin Mobile anunció un acuerdo con BT, Microsoft, Sky y otros 
agentes para lanzar un piloto de televisión móvil en Londres. El servicio cubre una serie 
de canales de radio y TV, con el contenido proporcionado por Sky y GWR. En el futuro, 
Virgin también plantea la posibilidad de ofrecer a sus clientes la grabación de los 
programas de TV para poder visualizarlos con posterioridad. El otro aspecto relevante del 
proyecto piloto de Virgin es la tecnología empleada, el DAB, estándar de transmisión de 
radio digital que cuenta con amplia cobertura en el territorio inglés. Aunque la tecnología 
DAB posibilita la prestación de un servicio de difusión de video, la principal barrera es la 
escasez (incluso inexistencia) de terminales móviles que incorporen un receptor DAB.  

Movistar (España) 

Abertis Telecom, Nokia y Movistar han empezado a colaborar recientemente en un 
proyecto piloto para la emisión en pruebas de televisión digital terrestre (TDT) a través 
del móvil (estándar DVD-H). Para la realización de este piloto, se ha solicitado al 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio las frecuencias de un canal de TDT para su 
uso experimental. 

3.5. Perspectivas en España  

En un escenario de mercado de la voz móvil maduro cercano a la saturación, el objetivo 
principal de los operadores es mantener el valor de la voz en movilidad, diferenciándola 
en su percepción de la voz fija (que se empieza a percibir como gratuita) e intensificando 
las estrategias basadas en la segmentación de clientes. 

La existencia en España de un operador solo móvil como es Vodafone, sin duda supondrá 
el lanzamiento de estrategias comerciales más agresivas que aceleren el proceso de 
sustitución de tráfico fijo por móvil.  

La “batalla” por las comunicaciones de voz en el interior de edificios será un elemento 
clave de la dinámica competitiva. Los operadores móviles deberán responder a las 
estrategias de los operadores de fija que utilicen la capacidad de cursar voz sobre las 
conexiones inalámbricas de banda ancha, gracias a la VoIP, en el interior de edificios 
(hogar o empresa). 

En las comunicaciones personales, cobra especial importancia el correo electrónico en el 
segmento empresarial. Otros servicios como la mensajería instantánea solo se 
impulsarán inicialmente por parte del tercer operador y muy especialmente si el cuarto 
operador Xfera empieza a operar. En cualquier caso, si el IMM es un servicio atractivo 
para los usuarios, todos los operadores tendrán interés en ofrecerlo.  

En conectividad, los operadores han apostado por las tarjetas PCMCIA para que el 
usuario pueda conectar su ordenador portátil a Internet, y por la aplicación de tarifas 
planas. Los operadores cuidarán la comunicación y la segmentación del mercado para 
que la tarifa plana se asocie a conectividad de datos, y no a la voz u otros servicios. La 
presión por la aplicación de tarifas planas puede intensificarse especialmente si empieza 
a  operar Xfera.  
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Cabe esperar un crecimiento lento pero sostenido del negocio de datos en España, pero 
con un crecimiento inferior en ingresos al del uso de los servicios, ya que los operadores 
se están viendo obligados a introducir tarifas planas.  

El dilema al que se enfrentan los operadores para impulsar el negocio de datos es que la 
aplicación del modelo de desarrollo utilizado por los operadores de fija, basado en la 
generalización de las tarifas planas, es más complejo en la telefonía móvil. El negocio 
móvil se basa en una estructura de ingresos variable que depende del tráfico de voz, 
mientras que en el negocio fijo, la dependencia de los ingresos por tráfico de voz es 
mucho menor, por los ingresos fijos de la cuota de abono. La generalización de la tarifa 
plana de datos podría canibalizar los ingresos de voz de los operadores móviles con la 
introducción de la VoIP, que difícilmente podrían ser compensados por los ingresos de 
datos en un modelo de tarifa plana. 

Los operadores intentarán el desarrollo del negocio de datos, especialmente en el 
segmento residencial, basándose en el impulso de aplicaciones y contenidos, intentando 
evitar la generalización de las tarifas planas puesto que los mayores costes de la 
transmisión de datos en el mundo móvil dificultan la introducción de modelos rentables 
de tarifa plana sin límite de descarga a un precio atractivo para los usuarios.  

La capacidad de generar ingresos a partir de los servicios y aplicaciones se constituye en 
el elemento esencial que determinará la velocidad de desarrollo y el impulso por parte de 
los operadores a la banda ancha móvil. 
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4. ESTRATEGIA DE LOS OPERADORES EN LA 3G 

Tras muchos retrasos la 3G es ya una realidad en Europa y España. Desde el pasado año 
son multitud los operadores que han lanzado comercialmente sus servicios de 3G, 
Vodafone, Telefónica Móviles, Orange o T-Mobile, o el pionero Hutchinson. El camino 
recorrido no ha estado exento de dificultades, a pesar de las expectativas creadas 
alrededor de la 3G, y que aún hoy siguen vigentes tras 5 años desde las primeras 
adjudicaciones de licencias. 

4.1. Panorama actual de la 3G 

La necesidad de responder a la demanda de nuevos servicios móviles, basados en la 
convergencia del mundo Internet con las tradicionales comunicaciones de voz, junto con 
el interés de la Comisión Europea por aprovechar la ventaja competitiva sobre EEUU para 
avanzar en el despliegue de la Sociedad de la Información, estimuló el desarrollo de los 
nuevos sistemas móviles de 3G en Europa.  

A este impulso político, se añadió la necesidad de los operadores europeos de encontrar 
nuevas fuentes de ingresos, dado que el mercado de voz comenzaba a ofrecer signos de 
acercarse a la saturación. De este modo la 3G se percibía como una oportunidad para 
avanzar en el crecimiento y consolidación del sector, mediante la prestación de nuevos 
servicios y aplicaciones de datos similares a los del mundo Internet, manteniendo la 
supremacía europea en móviles.  

Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta. El avance hacia la 3G ha tenido muchos 
obstáculos que han impedido su comercialización en los plazos inicialmente previstos. La 
situación de fervor tecnológico repercutió de forma muy negativa en los intereses del 
sector, ya que los planes de negocio diseñados por los operadores, con el apoyo de los 
fabricantes y suministradores de equipos, no consideraban en su justa medida los riesgos 
y esfuerzos que suponía la migración hacia los sistemas de 3G.  

Esta situación animó a los operadores a pujar por las licencias de móviles en Europa 
invirtiendo para ello ingentes cantidades de dinero. Posteriormente el pinchazo de la 
burbuja tecnológica y la subsiguiente crisis económica fueron minando la confianza del 
sector, incapaz de comercializar los nuevos servicios.  

En la actualidad la 3G forma parte de la oferta de servicios de los principales operadores 
europeos, aunque por el momento dando sus primeros pasos y con un retraso de 
aproximadamente tres años sobre el plazo inicialmente previsto para su lanzamiento. La 
cuestión que se plantea en estos momentos es como hacer de la 3G un negocio rentable. 

Tabla 5. Lanzamientos comerciales de 3G/UMTS 

Operador País Fecha de lanzamiento 

NTT DoCoMo Japón Octubre 2001 

Japón Diciembre 2002 

Bahrein Diciembre 2003 

UK Marzo 2004 

Alemania May 2004 

Vodafone 

Portugal May 2004 
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Tabla 5. Lanzamientos comerciales de 3G/UMTS 

Italia May 2004 

España May 2004 

Países Bajos Junio 2004 

Irlanda Julio 2004 

Suecia Julio 2004 

Grecia Noviembre 2004 

 

Sudáfrica Noviembre 2004 

Italia Marzo 2003 

UK Marzo 2003 

Australia Abril 2003 

Austria May 2003 

Suecia May 2003 

Dinamarca Octubre 2003 

Hong Kong Enero 2004 

3 (Hutchinson Whampoa) 

Austria May 2004 

Mobilkom Austria Abril 2003 

Connect (One) Austria Diciembre 2003 

tele.ring Austria Diciembre 2003 

SKT Corea Diciembre 2003 

KTF Corea Diciembre 2003 

Etisalat UAE Enero 2004 

UK Febrero 2004 

Austria Abril 2004 T-Mobile 

Alemania May 2004 

UK Julio 2004 

Francia Julio 2004 Orange 

Israel Octubre 2004 

Grecia Febrero 2004 

Portugal Abril 2004 Telecom Italia 

Italia May 2004 

Suecia Marzo 2004 
TeliaSonera 

Finlandia Octubre 2004 

Mobitel Eslovenia Febrero 2004 

Belgacom Bélgica Abril 2004 

Cosmote Grecia May 2004 

Telefónica Móviles España May 2004 

Optimus Portugal Junio 2004 

Tele2 Suecia Junio 2004 

SFR Francia Junio 2004 

E-Plus Alemania Junio 2004 

O2 Alemania Junio 2004 

Tango / Tele2 Luxemburgo Junio 2004 

Cellcom Israel Junio 2004 

KPN Países Bajos Julio 2004 

Cingular AT&T USA Julio 2004 

Mobitel Eslovenia Septiembre 2004 

Swisscom Suiza Septiembre 2004 

Wind Italia Octubre 2004 
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Tabla 5. Lanzamientos comerciales de 3G/UMTS 

Amena España Octubre 2004 

Elisa Finlandia Noviembre 2004 

CSL/1010 Hong Kong Diciembre 2004 

SmarTone Hong Kong Diciembre 2004 

SingTel Singapur Diciembre 2004 

EmTel Mauricio Diciembre 2004 

Maxis Malasia Diciembre 2004 

Fuente: UMTS Forum 

4.2. Evolución de los mercados 

Para los operadores europeos la 3G supone uno de los principales retos a los que se 
enfrentan para garantizar el crecimiento del sector móvil durante los próximos años. Por 
el momento la penetración del servicio es baja y aunque el número de terminales en el 
mercado continúa creciendo, solo es posible hablar de una experiencia comercial 
importante en los mercados japonés y coreano, aunque con resultados dispares en 
cuanto a la rentabilidad del negocio.  

4.2.1. Europa 

El mercado europeo de 3G se encuentra en pleno proceso de expansión. Los principales 
operadores están apostando por un negocio que se ha visto lastrado por las dificultades 
tecnológicas y financieras que siguieron a la adjudicación de las licencias UMTS.  

Tras los lanzamientos del 2004, se espera que el 2006 sea el punto de inflexión para la 
3G, donde las estimaciones más conservadoras apuntan a que el crecimiento de los 
ingresos por datos podría alcanzar el 15%. 

Figura 31. Tasas de crecimiento de los ingresos derivados del tráfico de datos de los principales 
operadores móviles europeos en 2004 
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Fuente: DRKW Equity Research 

Durante 2004, el crecimiento de este mercado fue cercano al 25% para los principales 
operadores europeos, siendo un 75% de los ingresos provenientes de los SMS (con un 
crecimiento del 10-14%), mientras que el resto de servicios (e-mails, acceso a Internet, 
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navegación Web, etc.) supuso el 25% restante (con un crecimiento del 60-100%). Por 
tanto, es posible hablar en estos momentos de una contribución real y creciente de los 
servicios móviles de datos. 

La tendencia observada durante la primera mitad de 2005 muestra sin embargo un ligero 
descenso en las tasas de crecimiento del año anterior, aunque dada la importante oferta 
de servicios lanzados (e-mail, chat, juegos, apuestas, mensajería instantánea, descargas 
de música y vídeos, televisión, banca, radio, Internet e Intranet, banda ancha, etc.) se 
espera que la demanda reaccione positivamente. Por otro lado, gracias a la 
comercialización de la tecnología HSPDA previsiblemente en 2006 los operadores podrán 
ofrecer mayores velocidades de acceso (aproximadamente 2Mbps), lo que debería 
repercutir también en el aumento de los ingresos.  

4.2.2. Japón 

En Japón, los tres operadores móviles, NTTDoCoMo, Vodafone KK y KDDI, llevan varios 
años comercializando servicios de 3G. Los dos primeros eligieron el estándar WCDMA 
(similar al UMTS europeo) para el despliegue de sus redes, mientras que KDDI optó por 
CDMA2000. Esta competencia entre tecnologías de 3G hace del mercado japonés un caso 
particular si lo comparamos con el mercado europeo, que apostó por replicar el modelo 
de éxito de GSM con la adopción de UMTS como estándar común.  

El primer lanzamiento comercial de 3G tuvo lugar en Japón en el otoño de 2001, cuando 
el operador NTTDoCoMo presentó su servicio FOMA, al que posteriormente siguió KDDI y 
Vodafone KK (anteriormente J-Phone) en abril y diciembre de 2002 respectivamente. 

Desde entonces el número de clientes ha crecido espectacularmente hasta superar los 31 
millones de clientes, con una penetración del servicio del 36% sobre el total de clientes 
(aproximadamente 87,5 millones en abril de 2005). Por operadores, el líder es KDDI con 
su servicio “au” seguido por NTT DoCoMo.  

Figura 32. Evolución de clientes 3G en Japón.  
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Fuente Bloomberg y Japanese Telecommunications Carriers Association 

En cuanto a la evolución del ARPU total y por servicios de datos, se aprecia claramente 
una tendencia a la baja durante los últimos dos años que no ha compensado la llegada 
de la 3G, a pesar de que la contribución de los datos al ARPU total es de 
aproximadamente el 25%.  
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Figura 33. Evolución de ARPU en el mercado 
móvil japonés.  

 Figura 34. Evolución del número de minutos 
tráfico en el mercado móvil japonés.  
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Fuente: JP Morgan sobre datos de los operadores   Fuente: JP Morgan sobre datos de los operadores:  

Las mejoras en la eficiencia de red han permitido la reducción de precios, mientras que el 
tráfico de voz ha descendido debido al efecto de la sustitución de la voz por otras 
aplicaciones. A pesar de que el descenso de los ingresos por voz ha sido compensado por 
los datos, los esquemas de tarifa plana ofertados por los operadores tampoco han 
ayudado a corregir la tendencia a la baja del ARPU. 

4.2.3. Corea del Sur 

Aunque los operadores coreanos han utilizado el estándar CDMA 2000 frente al UMTS/W-
CDMA europeo, el mercado 3G coreano muestra mayores similitudes con el mercado 
europeo que el japonés. Una de las razones más importantes es que la red de 3G se ha 
desplegado sobre las redes 2G existentes ofreciendo a los clientes compatibilidad 
completa entre ambas.  

El ARPU por servicios móviles de datos en Corea, especialmente para SK Telecom, el 
principal operador, ha seguido una fuerte tendencia al alza en los últimos tres años. 
Durante ese tiempo, la penetración de los servicios 1X EV-DO ha alcanzado el 30% en SK 
Telecom, siendo la de los servicios 1X de aproximadamente el 90%. 

Figura 35. Evolución del ARPU por servicios 
móviles de datos en el mercado coreano 

 
Figura 36. Distribución de ingresos por 
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1 € ≈ 1200 WON   

Fuente: CSFB sobre datos de los operadores   Fuente: CSFB sobre datos de los operadores  
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La tendencia en Corea muestra que la migración a 3G ha supuesto un importante 
crecimiento en el uso de los datos en movilidad. Las principales causas son por un lado, 
la comercialización de terminales 3G con grandes prestaciones, permitiendo que los 
clientes puedan cambiar la simple descarga de tonos por la descarga de archivos mp3 de 
la red, o que los videojuegos que habitualmente se utilizan en ordenadores personales o 
consolas estén presentes en los terminales móviles, y por otro, la diferenciación en 
servicios entre los operadores. De este modo, SK Telecom ha popularizado la descarga 
de música además de multitud de servicios personalizados y de localización, KT Freetel 
se ha centrado en los juegos para móviles, mientras que LG Telecom ha apostado por la 
descarga de archivos mp3. 

Figura 37. Migración de 2G a 3G CDMA en Corea del Sur (Junio 2004) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los operadores 

4.3. Estrategias de Negocio en 3G 

La 3G en Europa da sus primeros pasos tras un prolongado retraso que ha puesto en 
peligro su viabilidad y rentabilidad. Para conocer las claves de la 3G es conveniente 
analizar la estrategia de negocio de sus principales protagonistas, los operadores.  

4.3.1. Estrategia de portal “walled-garden” 

Este modelo de negocio, conocido como modelo de portal o “walled garden”, se 
caracteriza por la integración vertical de la cadena de valor por parte del operador, que 
es simultáneamente proveedor de servicios móviles y de acceso a Internet, además de 
comercializar directamente los terminales de usuario. Los contenidos quedan también 
bajo su control, siendo desarrollados por terceros agentes a los que se les proporcionan 
servicios de facturación y de los que el operador recibe un porcentaje de los ingresos 
generados. 

El modelo de portal móvil fue ideado por el operador japonés NTT DoCoMo, y 
posteriormente ha sido replicado por un gran número de operadores en todo el mundo.  

NTTDoCoMo & i-mode 

I-mode es el nombre del portal móvil con el que el operador de telefonía móvil japonés 
NTTDoCoMo bautizó a su servicio de acceso móvil a Internet sobre la red de 2,5G. 
Gracias a la integración vertical del servicio el operador ha desarrollado un esquema de 
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ingresos que le permite controlar y beneficiarse al mismo tiempo de todos los negocios 
que quieren estar presentes en i-mode.  

Es importante destacar que el operador mantiene el control sobre los contenidos que 
aparecen en el portal i-mode, aunque no se encarga de desarrollarlos. El operador 
agrupa los sitios por categorías y los presenta en el menú oficial. Los sitios incluidos son 
seleccionados por NTTDoCoMo, por lo que se puede decir que se reserva el ‘derecho de 
admisión’.  

El operador a su vez ofrece como servicio adicional a sus proveedores de contenidos 
Premium la facturación al cliente final, de manera que el usuario recibe una factura 
conjunta por todos los conceptos consumidos. Esta práctica incentiva a los proveedores, 
ya que no tienen que acometer inversiones adicionales para gestionar el cobro de 
servicios, y al propio NTTDoCoMo, que recibe un porcentaje de los ingresos del proveedor 
de contenidos como comisión (inicialmente del 9%, aunque actualmente variable en 
función de los acuerdos comerciales alcanzados). 

El único elemento de la cadena de valor que no controla directamente es el compuesto 
por los sitios no oficiales. Los desarrolladores de contenidos aplican la misma filosofía que 
Internet y publican sus sitios i-mode en cualquier ISP.  

Vodafone live! 

Vodafone live! es el nombre comercial del portal de servicios móviles de datos del grupo 
Vodafone, cuyo lanzamiento tuvo lugar durante el otoño de 2002. Este portal ofreció 
desde sus orígenes una oferta de servicios que combinaba los contenidos multimedia, el 
entretenimiento y la información con un formato atractivo para el usuario y que difería de 
los hasta entonces servicios de Internet móvil sobre tecnología WAP, con el objetivo de 
anticipar al usuario lo que sería el mundo de la banda ancha en movilidad. 

Desde su lanzamiento, Vodafone live! ha integrado los últimos avances tecnológicos de 
forma transparente para el usuario, con una creciente oferta de servicios, contenidos, 
aplicaciones y velocidad de acceso, así como una progresiva reducción de precios. Con la 
llegada de la 3G, Vodafone ha potenciado la migración de sus clientes del portal con la 
financiación parcial de los terminales y unas tarifas de acceso muy competitivas para la 
navegación dentro de los contenidos del portal. 

La estrategia de Vodafone es la de potenciar la navegación por el portal para maximizar 
los ingresos por usuario, y penalizando, aunque no impidiendo, la navegación por 
contenidos independientes. Tanto es así, que en la actualidad la tarifa de navegación 
fuera de los contenidos del portal es un 66% superior a la tarifa dentro del portal, siendo 
además de duración y capacidad limitada (10 minutos o 500 Kbs por conexión). Estas 
tarifas suponen un desincentivo claro a que el usuario acceda a las ofertas de otros 
proveedores. 

Comparativamente, la estrategia de portal seguida por Vodafone live! es más agresiva 
que la de i-mode ya que restringe claramente cualquier uso del servicio de acceso móvil 
a Internet fuera del control del operador. 



 

 

 

COMUNICACIONES MÓVILES E INALÁMBRICAS 58 

4.3.2. Proveedor de conectividad móvil 

El modelo de proveedor de conectividad móvil es similar al seguido por los operadores de 
telefonía fija para el desarrollo de Internet. La capacidad de la tecnología IP y las 
crecientes velocidades de acceso han convertido a los operadores de telecomunicaciones 
en meros proveedores de conexión a Internet. Así, la estrategia de negocio del operador 
móvil con la llegada de la 3G estaría basada en la provisión de conectividad móvil, que 
sería a su vez su principal fuente de ingresos.  

Los servicios de 3G o Internet móvil en este caso se desarrollarían de un modo similar a 
los prestados en Internet tradicional, donde la industria de ISPs y del software (AOL, 
Microsoft, Google,…) predomina sobre el resto de los agentes. Dada la diversidad de 
tecnologías de acceso móvil disponibles en este momento, a las que se sumarán en el 
futuro las redes WIMAX, el desarrollo de Internet móvil quedaría en buena parte en 
manos de los desarrolladores de contenidos, de los agentes del mundo Internet y de la 
industria del software, que puja por imponer estándares de facto en navegadores y 
sistemas operativos, tal y como ocurrió con Internet.  

NTTDoCoMo & FOMA 

FOMA es el servicio de 3G de NTTDoCoMo que sucede al predecesor i-mode. No obstante 
ambos servicios son compatibles, ya que FOMA integra los contenidos multimedia en las 
funcionalidades del i-mode. 

Figura 38. Evolución del ARPU29 de NTTDoCoMo 
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Fuente: NTTDoCoMo 

Desde el lanzamiento de FOMA en Japón en octubre de 2001, el ARPU obtenido por los 
servicios 3G ha sufrido múltiples variaciones. Así, tras atraer inicialmente clientes con 
gran volumen de facturación, el ARPU de 3G disminuyó progresivamente, situándose por 
debajo del ARPU de 2G. Con la mejora de la cobertura de 3G durante 2003, el número de 
clientes de 3G de DoCoMo comenzó a crecer exponencialmente, y el ARPU superó al de 

                                         
29 PDC ARPU se refiere a los ingresos generados por los servicios móviles de 2G (PDC es el estándar de 
comunicaciones móviles de 2G en Japón), mientras que FOMA ARPU se refiere a los ingresos por servicios 3G, 
tanto de voz como de datos 
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2G nuevamente. Sin embargo, el ARPU agregado continuó disminuyendo. El lanzamiento 
de una tarifa plana en marzo de 2004 no ha tenido un reflejo positivo en el ARPU. La 
reducción introducida por FOMA en el precio por paquete de datos no se ha visto 
compensada por un incremento en el uso. 

La mejora de la calidad del servicio junto con una progresiva reducción de precios y tarifa 
plana de acceso está llevando al operador a convertirse en mero proveedor de 
conectividad donde el usuario consume ancho de banda para acceder a contenidos y 
servicios que no quedan bajo el control del operador. Las siguientes figuras muestran 
como el número de contenidos oficiales es sensiblemente inferior al de los sitios 
independientes, de los que NTTDoCoMo no recibe ingreso alguno. 

Figura 39. Proveedores de contenidos oficiales i-mode vs Proveedores independientes 
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Este hecho demuestra además como la estrategia de NTTDoCoMo ha evolucionado desde 
el lanzamiento de i-mode hasta FOMA, pasando de un modelo de portal donde el 
operador controla la cadena de valor y en el que la presencia de contenidos 
independientes es marginal, a un modelo de provisión de conectividad. Esta evolución ha 
venido en buena parte forzada por el avance tecnológico y por la creciente oferta de 
contenidos no oficiales, generando ingresos principalmente por el acceso y no por los 
servicios y contenidos, lo que por el momento no está garantizando la rentabilidad del 
negocio de 3G. 

Verizon Wireless 

El operador estadounidense ha optado por una clara estrategia de negocio encaminada a 
la provisión de conectividad móvil, principalmente a través de las tarjetas para ordenador 
personal. En estos momentos la oferta de tarifa plana sin límite de descarga es de 80$, a 
lo que el usuario debe añadir el precio de adquisición de la tarjeta. 

Esta apuesta es además una clara competencia con los operadores fijos ya que la 
tecnología CDMA EV-DO permite alcanzar velocidades de acceso suficientes para la 
mayoría de aplicaciones (típicamente de 400-700 kbps, y hasta 2Mbps dependiendo del 
lugar de acceso) con la ventaja implícita de la movilidad. De este modo Verizon ha 
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optado por extender al móvil el modelo de negocio del fijo basado en la conectividad, 
adaptando su negocio al proceso de convergencia tecnológica.  

Alianza Yahoo-Nokia 

Recientemente el fabricante finlandés Nokia, líder mundial del mercado de terminales 
móviles, y el portal de Internet Yahoo han llegado a un acuerdo por el que los terminales 
de la Serie 60 de Nokia llevarán preinstalados en su sistema operativo el icono de Yahoo 
de acceso a Internet. 

Esta estrategia deja al margen a los operadores, que no tienen poder para limitar los 
contenidos preinstalados en los terminales que comercializan, como clara respuesta a los 
modelos cerrados de portal, demostrando el interés que los agentes del sector tienen en 
abrir progresivamente la cadena de valor de los servicios móviles de datos y ofrecer 
contenidos al margen de los portales de los operadores. 

4.3.3. Estrategia de proveedor integral de servicios 

Este modelo es una combinación de los dos anteriores quedando el liderazgo repartido 
entre los agentes (operadores, suministradores, proveedores de contenidos), donde el 
operador, ante el avance tecnológico del mundo IP, pretende ofrecer a sus clientes una 
oferta completa y atractiva de contenidos, servicios y aplicaciones en colaboración con 
otros agentes, pero sin restringir el acceso a proveedores alternativos. Así el usuario 
mantiene su libertad siendo el operador su primera opción de acceso a los servicios 
móviles de datos. 

Hutchinson en Europa  

En diciembre de 2004, “3” ofreció datos sobre el crecimiento en los ingresos por servicios 
móviles de datos de sus clientes en todo el mundo. Así el ARPU creció desde el 15% en 
julio de 2004 hasta el 21% en noviembre, lo que equivale a un incremento de 1,6€ por 
usuario, alcanzando los 9,33€ mensuales. Este dato es muy significativo si se compara 
con los ingresos por 2G, que fueron de aproximadamente 5€ en el tercer trimestre de 
2004. 

Tabla 6.ARPU por servicios móviles de datos de “3” 

(en €) Julio 2004 Noviembre 2004 
ARPU  51,46 44,45 
ARPU por datos (%) 15% 21% 
ARPU por datos 7,71 9,33 

Fuente: Hutchinson 

En cuanto a la apuesta de negocio, “3” ha intentado diferenciarse del resto de sus 
competidores en Europa aprovechando las ventajas que la 3G ofrece en velocidad de 
acceso. Inicialmente los servicios ofertados más destacables han sido la vídeo telefonía, y 
vídeos de fútbol, música, noticias y entretenimiento. Recientemente la compañía se ha 
centrado en las ofertas de descarga de vídeos musicales, donde parece haber encontrado 
una aplicación que genera gran demanda entre los clientes y que no puede ofrecerse 
fácilmente sobre una red de 2,5G. 
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A pesar de estos datos, es difícil pronosticar lo que atraerá el interés de los clientes de 
forma masiva. En cualquier caso, la experiencia de “3” muestra que los servicios 
Premium tendrán una adopción progresiva.  

TIM (Italia) 

El principal operador móvil italiano ha presentado recientemente (junio de 2005) su 
estrategia en el desarrollo de la 3G. El portfolio de productos presentados comprende, 
por una parte, los servicios de voz (con promociones y tarifas especiales para incentivar 
el uso de la voz en la 3G) y por otra, una apuesta por los servicios multimedia (vídeo 
llamada, música, videojuegos…). Dentro de la oferta multimedia destacan: 

• Una tienda de música digital, que se accede a través del portal de TIM, donde los 
clientes pueden acceder a más de 350.000 canciones, imágenes, melodías…  

• La transmisión (streaming) de contenido televisivo a través de la red UMTS. TIM 
ha alcanzado acuerdos con terceros para ofrecer una amplia variedad de 
contenido, canales como la Rai-uno o la CNBC, y la emisión en exclusiva de un 
canal temático sobre fútbol. Los clientes pagan una cuota de 5 euros/mes para 
acceder a este servicio de televisión. 

SK Telecom en Corea 

SK Telecom es el principal operador del mercado móvil coreano. La estrategia de negocio 
de SK Telecom en 3G es un claro ejemplo del modelo de proveedor integral de servicios, 
combinando la provisión de acceso con la personalización de servicios en un entorno 
multiagente en el que el operador es el eslabón central del negocio. Así, SK Telecom 
ofrece servicios de comunicaciones de voz y datos diferenciados por segmentos de 
clientes en un único portal fijo móvil, llamado NATE, accesible desde cualquier dispositivo 
(teléfono, PDA, ordenador personal, etc.). Como ejemplo de la estrategia multiagente del 
operador, el portal Lycos Corea está integrado en NATE completando así la oferta de 
servicios con un clásico proveedor de Internet. 

Figura 40. Evolución de los ingresos por servicios móviles de datos de SK Telecom 
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Fuente: SK Telecom  

En cuanto a los servicios prestados, prevalecen los contenidos multimedia en movilidad 
(denominados servicios JUNE), que incluyen programas de televisión, películas, música, 
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juegos en red y deporte, junto con la comercialización de la plataforma de comercio 
electrónico y servicios financieros MONETA. 

Esta estrategia está dando frutos al operador que ha visto como los ingresos por datos se 
han incrementado anualmente hasta suponer el 24% del total por servicios móviles. Este 
crecimiento se ha basado a su vez en la progresiva penetración de terminales de gama 
alta en el mercado (se alcanzó la cifra de 3.600.000 a finales de 2004), que facilitan la 
prestación de servicios cada vez más sofisticados, junto con la adopción de de la tarifa 
plana por parte de los clientes (más de 600.000 a finales de 2004). 

4.4. El precio de los nuevos servicios   

El precio por los nuevos servicios 3G y los diferentes planes de tarifas de los operadores 
suponen uno de los condicionantes más importantes en el desarrollo del negocio. El 
precursor de la 3G, la 2,5G, se ha caracterizado por el cobro en función del volumen de 
datos consumido así como de cuotas adicionales para contenidos considerados como 
Premium.  

Parece lógico pensar que la evolución en el aumento de capacidad de las redes 3G y la  
reducción de los costes gracias a la mayor eficiencia de la red con respecto a GSM/GPRS 
podría traer consigo la tarifa plana, al igual que ha ocurrido en Japón o Corea.  

Las experiencias precedentes en este ámbito son contradictorias ya que en el caso de 
Corea, SK Telecom ha experimentado un importante crecimiento en el ARPU desde el 
lanzamiento de la tarifa plana, mientras que en Japón, NTTDOCoMo no ha podido frenar 
la progresiva caída del ARPU. Es importante destacar la diferencia en precios en ambas 
regiones, ya que en Corea la cuota mínima se sitúa en los 17€ mensuales, mientras que 
en Japón alcanza los 30€. La única comparación posible actualmente con Europa son las 
tarjetas 3G para ordenador personal (Vodafone y Telefónica Móviles ofrecen en España 
una tarifa plana por aproximadamente 60€ al mes con un límite de descarga de 1GB).  

Cabe esperar en cualquier caso que los precios de la 3G no supongan una barrera para 
los clientes y que los esquemas de tarifa plana se introduzcan progresivamente en el 
mercado, estimulando la demanda de servicios donde prima la necesidad de ancho de 
banda (descarga de música, vídeos, televisión, etc.). 

4.5. Perspectivas en España  

El desarrollo de Internet móvil en España previsiblemente se adapte al modelo de 
proveedor integral de servicios, en el que los operadores facilitarán el acceso y crearán 
sus propios servicios en colaboración con nuevos agentes especializados, que dispondrán 
de los incentivos necesarios para desarrollar su actividad.  

La estructura de precios del negocio móvil cambiará con la introducción de la 
tecnología 3G y se intensificará la competencia en precios. Tanto Movistar como 
Vodafone, ya ofrecen tarifas planas para conectividad de datos para 3G (aunque ambas 
tienen límite de descarga de 1,5GB y 1GB respectivamente). El modelo de tarifa plana se 
extenderá progresivamente a otros elementos del negocio.  

Los resultados de las inversiones realizadas por los operadores en 3G tardarán en 
llegar. Debe esperarse un desarrollo moderado de la 3G en España, con apenas impacto 
en el ARPU en los próximos 5 años. Solo la entrada del cuarto operador aceleraría el 
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desarrollo. Con el fin de responder a una previsible demanda creciente de velocidades de 
transmisión por parte de los usuarios, sobre todo con el desarrollo del HSDPA, los 
operadores deberán afrontar inversiones en infraestructura para incrementar el actual 
ancho de banda de las líneas que conectan las estaciones base con las troncales. 
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5. ESTRATEGIA DE OTROS AGENTES 

El análisis de la evolución futura (en el corto-medio plazo) de los modelos de negocio en 
las comunicaciones móviles se centra no solo en los operadores móviles con red propia, 
los principales agentes de este mercado, sino en otros agentes que intentarán capturar 
parte del valor que la movilidad, tanto en voz, como en datos puede aportar a sus 
negocios. En este apartado se estudian las estrategias de los operadores de 
comunicaciones fijas, agentes que utilizan las nuevas tecnologías inalámbricas, 
proveedores de servicios IP y finalmente los operadores móviles virtuales. 

5.1. Operadores de comunicaciones fijas 

Como respuesta al proceso de sustitución de la voz fija por voz móvil y al proceso de 
convergencia fijo-móvil, los operadores de telefonía fija están comenzando a incorporar 
dentro de su oferta de servicios el elemento móvil.  

Es importante resaltar que actualmente el proceso de convergencia fijo-móvil, en su 
sentido más finalista (más allá de la sustitución) está siendo impulsado por operadores 
de telefonía fija. Estos operadores buscan en el proceso de convergencia capturar el valor 
del móvil y empaquetar los dos productos para proteger el negocio del fijo. El objetivo de 
los operadores fijos es retener los minutos cursados desde el interior de edificios 
(hogar/oficina) como ubicación fija, ya que diversos estudios avalan que estos minutos 
suponen el 70% de las comunicaciones móviles. 

5.1.1. Empaquetamiento de servicios 

Dentro del proceso de convergencia fijo-móvil, los operadores de fija empaquetan 
múltiples servicios dentro de su oferta comercial (oferta multi-play) para competir en un 
mercado cada vez más marcado por la movilidad. Los operadores de fija incorporarán un 
servicio más, las comunicaciones móviles, dando lugar al “cuádruple-play” o triple play 
extendido.  

France Telecom (Francia) 

Tras la reciente presentación de su plan estratégico (NExT) para los próximos tres años, 
France Telecom ha desvelado la cartera de productos y servicios que ha previsto lanzar 
en los próximos meses para competir, bajo la marca Orange, en los diversos mercados 
en los que está presente (además del francés). 

En el negocio de la voz France Telecom lanzó en Junio de 2005 el producto “Family Talk” 
que ofrece una solución empaquetada de voz fija y móvil (hasta 3 móviles) para el 
hogar, con llamadas gratuitas entre los teléfonos (fijo y móviles) de los miembros del 
hogar.  

Adicionalmente, France Telecom ha anunciado un producto denominado “Mobile & 
Connected” cuyo lanzamiento está previsto para el primer semestre de 2006. Se trata de 
una oferta multiplay que ofrece conectividad a Internet y telefonía móvil. La conectividad 
de banda ancha se ofrece a través de un ADSL “desnudo”, es decir, donde el usuario no 
cuenta con número de teléfono fijo y no paga la cuota de abono de la línea fija.  
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Auna 

Auna lanzó en septiembre de 2004 Soluciones Auna, una oferta de servicios integrados 
para empresas, con tarifa plana de voz, datos, acceso a Internet a través de terminales 
fijos y móviles, y mensajes de texto (SMS). 

Con diferentes características en el número de líneas, número de direcciones de correo y 
otros detalles, los precios de las ofertas oscilan entre los 59€/mes del producto Negocio, 
hasta los 480€/mes de la solución Empresas, pasando por los 89 y 195 €/mes de 
Autónomos y Pymes.  

5.1.2. Integración de voz fija y móvil 

La integración de voz fija y móvil supone un paso más en el proceso de convergencia. En 
esta estrategia, el terminal de usuario integra el acceso fijo y móvil de modo que es 
transparente para el usuario la red que se utiliza en cada momento para las 
comunicaciones de voz. 

BT Fusion (Reino Unido) 

A mediados de junio de 2005 BT anunció el lanzamiento de BT Fusion, un servicio que 
ofrece tarifas de teléfono fijo, cuando el usuario se encuentra en su hogar u oficina, y de 
móvil, cuando está en el exterior. Este lanzamiento es el primer proyecto real de 
convergencia entre tecnología fija y móvil.  

Para entender bien la iniciativa de BT de lanzar este producto, hay que recordar que la 
operadora británica es uno de los pocos operadores incumbentes que no cuentan con 
telefonía móvil. BT tiene más necesidad que sus homólogas europeas de frenar el flujo de 
llamadas que desde hace años está robando la telefonía móvil a la fija. Además, BT 
utiliza BT Fusion para incentivar la demanda de líneas ADSL, ya que para disfrutar de 
este servicio un usuario de móvil requiere tener la línea telefónica y la BA contratada con 
BT. Este sobreprecio puede anular el atractivo del servicio para aquellos usuarios no 
interesados en la banda ancha o para quienes la tengan contratada con otro operador. 

El paquete básico de BT Fusion cuenta con un teléfono móvil y una unidad central, ambos 
con tecnología bluetooth, que permite la conexión inalámbrica entre los dos elementos. 
Cuando el usuario llama desde casa, el móvil se conecta a la unidad central (conectada a 
su vez con la línea fija de BT), por lo que la tarifa con destino fijo, es la misma que 
cuando se llama desde un teléfono tradicional. Si el usuario sale al exterior se comporta 
cómo un teléfono móvil y se factura como tal. Además, la unidad central que se ofrece 
con este servicio, también cuenta con la tecnología WiFi, que permite conectarse a 
Internet a través de ordenadores personales o consolas de videojuegos. 

La tecnología bluetooth, que presenta la gran ventaja de estar presente en la práctica 
totalidad de los terminales móviles, se ha mostrado como no demasiado adecuada para 
la prestación del servicio de voz en interiores, por su pequeño radio de cobertura. BT 
está trabajando en sustituirla por la tecnología WiFi. Esta sustitución, hará más compleja 
la disponibilidad de terminales a precios competitivos que combinen la tecnología móvil y 
WiFi. En general esta combinación solo está presente en terminales móviles de gama 
alta, y no en aquellos que habitualmente se utilizarían en el hogar.  

La oferta de BT no es directamente replicable en el resto de escenarios europeos. La 
mayoría de incumbentes europeos no emularían su estrategia puesto que supondría una 
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canibalización de su propio negocio. Solo cuando los clientes lo exijan y la competencia lo 
fuerce se verán movimientos en este tipo de integración. Es previsible que inicialmente 
sean las empresas, y no los hogares, las que demanden este tipo de servicios. 

5.1.3. Integración de servicios sobre banda ancha móvil 

Las nuevas tecnologías inalámbricas junto con el componente IP abren en el contexto fijo 
(ubicaciones en interiores de edificios, lugares de trabajo o bien hogar), nuevas 
oportunidades. La capacidad de cursar voz sobre las conexiones inalámbricas de banda 
ancha, gracias a la VoIP, supone una ventaja que puede ser aprovechada por diferentes 
agentes.  

La generalización de las conexiones WiFi tanto en entornos de empresa como en el 
hogar, sumado al anunciado lanzamiento de terminales móviles GSM/WiFi y 
GSM/UMTS/WiFi por fabricantes como Nokia (4-5 modelos este año) y Blackberry, puede 
originar que parte del 70% de las comunicaciones móviles que se están originando a día 
de hoy desde interiores (el 60% correspondiendo a llamadas efectuadas desde el lugar 
de trabajo o el hogar y el 10% restante desde otras ubicaciones fijas), no sean cursadas 
por operadores móviles. 

En el análisis de la amenaza que la disponibilidad de WiFi en el interior de hogares y 
empresas puede tener para las comunicaciones móviles es muy importante hacer una 
valoración realista de las necesidades de cobertura en interiores que plantea la tercera 
generación de móvil. En diferentes escenarios, para garantizar una adecuada cobertura, 
la 3G requerirá la instalación de microceldas (una micro-estación base dedicada). Esto 
será necesario sobre todo en entornos empresariales si se quiere ofrecer buena cobertura 
para voz/datos, garantizando unos determinados anchos de banda para las 
comunicaciones de la empresa. 

En ese sentido, y teniendo en cuenta que muchas de estas empresas contarán ya con 
redes telemáticas que usen WiFi para sus comunicaciones de datos, se plantean dos 
opciones. La primera opción sería la instalación de microceldas, desplegadas y propiedad 
del operador móvil. Como segunda opción se plantea el despliegue de WLAN que sería 
propiedad de la empresa, y que puede canalizar voz y datos, para salir bien por la red 
móvil o la red fija, de forma que el tráfico sea entregado en un punto único a un 
operador que lo gestione hacia el exterior. 

El factor de propiedad de la red WLAN por parte de la empresa, que puede entregar el 
tráfico a diferentes operadores, supone una ventaja frente a la instalación de las 
microceldas propiedad de un operador. Esta valoración puede suponer un importante 
impulso al proceso de convergencia fijo-móvil, y a la aparición de terminales de usuario 
que integren comunicaciones fijas y móviles apoyándose en las redes WLAN en el interior 
de edificios y en las redes celulares en el exterior.  

Sin duda esta opción, que hoy en día se plantea como un escenario a medio plazo, 
supone la amenaza más importante para los operadores móviles.  

5.2. Operadores móviles virtuales (OMV) 

El número de agentes que operan en el mercado de servicios móviles está en principio 
limitado por el número de licencias otorgadas en cada licitación de espectro en las 
bandas de frecuencias atribuidas a estos servicios. La figura de operador móvil virtual 
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(en adelante, OMV) surge como un instrumento para incrementar el número de agentes 
que operan en el mercado de servicios móviles, y por tanto dinamizar el mercado.  

El grado de implantación de los OMV en los mercados móviles de los países de la Unión 
Europea muestra situaciones muy dispares. Mientras en un número apreciable de 
mercados (Italia, Portugal, Grecia y España entre otros) no han surgido OMV, en los 
mercados donde hay participación de estos agentes se han producido efectos tanto 
positivos (aumento de la penetración de los servicios, bajada de los precios), como 
negativos (descenso de la inversión, deterioro de la calidad del servicio). 

5.2.1. Concepto y posicionamiento 

En términos generales, se puede definir al OMV como aquel agente que desarrolla y 
presta servicios de comunicaciones móviles a clientes finales, sin disponer de espectro 
radioeléctrico propio por lo que tiene que utilizar el de un operador móvil con red. Lo que 
diferencia a un OMV de un revendedor es que éstos comercializan en nombre del 
operador de red, mientras que el OMV establece relaciones contractuales directamente 
con sus clientes.  

Normativa y regulación 

Si nos ceñimos a la definición legal, debemos remitirnos a la orden ministerial CTE 
601/2002, donde se introduce el nuevo tipo de licencia A2 que habilita la figura de los 
operadores móviles virtuales para la prestación del servicio de telefonía móvil, con la 
obligación para los titulares de la licencia de disponer de una red de soporte de servicio 
formada por elementos para la gestión de los abonados, equipos de conmutación y 
transmisión y capacidad para la provisión de acceso a sus abonados.  

Entre las obligaciones que se establecen para los operadores de red, destaca que en las 
negociaciones que mantengan con los OMV debe respetarse el principio de no 
discriminación (los acuerdos con un OMV deberán mantenerse en las mismas condiciones 
con otros potenciales OMV).  

La definición normativa española es más restrictiva que la existente en otros países 
europeos, tanto desde la perspectiva del operador de red (en otros países no se aplica el 
principio de no discriminación) como desde la perspectiva del OMV, ya que en la 
regulación española se exige inversión propia en elementos de la red, mientras que en 
otros países europeos se permite la subcontratación de los servicios o el alquiler de los 
elementos necesarios.  

De hecho, si aplicamos la definición de OMV contenida en la regulación española, en el 
mercado europeo no habría más de cinco OMV, ya que gran parte de los operadores que 
se mencionan en numerosos informes (i.e. Virgin en Reino Unido) prestan servicio con 
modelos de coste e inversión mínimos. Igualmente, con la definición de OMV’s de otros 
países, en España existirían varios OMV’s. 
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Posicionamiento en la cadena de valor 

Los diferentes tipos de agentes que encajan dentro de la definición general de OMV se 
diferencian por su posicionamiento dentro de la cadena de valor: 

• Alianza de ventas: El OMV presta un servicio básico basado en la venta de 
tarjetas SIM propias (normalmente prepago).  

• Proveedor de servicios: El OMV ofrece atención al cliente y facturación, pero no 
tiene ni cartera de productos ni infraestructura de telecomunicaciones. 

• Proveedor de servicios avanzado / OMV “light”: El OMV es responsable de la 
facturación, de la atención al cliente, de la distribución de terminales y de la 
emisión de tarjetas SIM. 

• OMV completo: El OMV opera su propio centro de conmutación que le permite 
recibir ingresos de interconexión por llamadas entrantes. El caso más claro de un 
OMV de estas características es el operador de fija que quiere ofrecer servicios 
integrados fijo/móvil.  

• Facilitador de red móvil virtual (MVNE), Este agente actúa de intermediario 
frente a nuevos entrantes sin experiencia. Opera su propio centro de 
conmutación, además de las plataformas de facturación y atención al cliente. 

Figura 41. Posicionamiento de los OMV dentro de la cadena de valor 
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Fuente. Elaboración propia 

 

Si se analizan los diferentes mercados móviles teniendo en cuenta las diferentes 
acepciones existentes de OMV, se puede afirmar que a nivel internacional (y en particular 
europeo) existen pocos OMV completos y la mayoría de los participantes son proveedores 
de servicios y alianzas de ventas (además de revendedores). Además, conviene reseñar 
que la figura del facilitador de red móvil virtual solo se ha desarrollado en los países 
nórdicos.  

5.2.2. Estrategia y modelos de negocio 

Los OMV que han iniciado su actividad en diferentes mercados, han desarrollado distintas 
estrategias de entrada al mercado y diferentes modelos de negocio. En cualquier caso, 
como elementos principales dentro del plan de negocio de todo OMV destacan el precio 
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mayorista al que el operador de red vende minutos al operador móvil virtual, la fortaleza 
de la imagen de la marca y la capacidad de su red de distribución.  

Modelos de negocio de los OMV 

Existen diferentes modelos de negocio que configuran diferentes tipologías de operador 
móvil virtual: distribuidor, revendedor de minutos, empaquetador, y prestador de 
servicios de valor añadido.  

Distribuidor 

El operador móvil virtual es un agente que cuenta con una fuerte capilaridad de la red de 
distribución y habitualmente una fuerte imagen de marca. En estos casos, el operador de 
red no tiene muy desarrollado el canal de distribución, por lo que el OMV complementa 
esa carencia del negocio del operador de red. 

7-eleven (EE.UU) 

Esta cadena de supermercados estadounidense comenzó en abril de 2004 la 
comercialización del servicio “Speak Out Phone Service”, a través de sus 5.300 
establecimientos por los que pasan cada día más de 6 millones de personas. 

7-eleven utiliza la red del operador Cingular para ofrecer un servicio de prepago con una 
tarifa única, independientemente de la hora del día: 20 céntimos de dólar el minuto. 
Gracias a la capilaridad de su red de distribución y su fuerte presencia de marca está 
consiguiendo vencer la reticencia inicial de los usuarios estadounidenses (en principio era 
un producto dirigido a clientes sin tarjeta de crédito), con las ventajas del prepago: 
pagar por lo que usan sin necesidad de establecer contratos formales. 

Revendedor de minutos 

Este tipo de OMV es el denominado por algunos analistas como OMV “budget” o “no 
frills”, cuya estrategia comercial se centra en productos sencillos y baratos y un modelo 
competitivo basado en el precio. Estos OMV entran en el mercado con campañas de 
publicidad y marketing muy agresivas, que suelen impactar con razonable éxito en el 
segmento de consumidores más sensible al precio. No tienen una red de distribución 
física muy desarrollada, puesto que al igual que la atención al cliente, el canal de 
distribución principal es Internet. 

Telmore (Dinamarca) 

Telmore es un operador que comenzó su actividad en 2000, utilizando la red del 
operador TDC. Comprado por el propio TDC en dos fases (el 20% en abril de 2003 y el 
80% restante en enero de 2004), cuenta en la actualidad con 500.000 abonados que 
representan el 9% del mercado móvil danés. 

Telmore compite exclusivamente en precio, por lo que no introduce en su oferta ningún 
servicio de valor añadido. Además, se dirige a un segmento de población de bajo uso del 
teléfono móvil (los más sensibles al precio) y acostumbrada al comercio electrónico, 
puesto que la atención al cliente se realiza principalmente por Internet. 

Unos mínimos niveles de inversión, junto con una reducida plantilla, facilitan que este 
operador haya alcanzado la rentabilidad en un corto periodo de tiempo (a los 18 meses 
del inicio de sus operaciones). Este modelo de OMV, por los escasos niveles de inversión 
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y riesgo que requiere, es fácilmente exportable a otros países. De hecho, Telmore ha 
planificado su entrada en 11 mercados internacionales bajo la marca comercial 
easyMobile (en marzo de 2005 han comenzado a dar servicio en Reino Unido). Asimismo, 
el modelo se ha exportado a Suiza sin utilizar la marca easyMobile, donde Sunrise (TDC) 
lanzó en mayo de 2005 Yallo, una segunda marca como complemento a su oferta actual.  

Empaquetador “multi-utility” 

Este OMV agrega en una sola oferta comercial todos los servicios relacionados con el 
hogar, incluyendo la telefonía móvil: telefonía, Internet, agua, luz,… En este caso, el 
agente puede ser un mero comercializador del paquete de servicios o bien puede 
introducir servicios diferenciados, convirtiéndose en OMV para la prestación del servicio 
de comunicaciones móviles. Una tipología de agentes que puede encajar dentro de este 
modelo son los bancos. 

Hasta la fecha, solo ha habido tímidas incursiones de compañías energéticas, como 
Östkraft en Suecia o British Gas (One.Tel) en Reino Unido, que ofrece servicios de 
telecomunicaciones (telefonía fija, móvil e Internet) a sus clientes, aunque es previsible 
que en el corto o medio plazo pueda surgir una figura de este tipo, con los bancos como 
protagonistas.  

Prestador de servicios de valor añadido  

La oferta comercial de estos OMV se caracteriza por estar dirigida a segmentos de 
mercado de nicho e incluir servicios de valor añadido muy específicos. La tipología de 
agentes que pueden encajar es muy variada, desde operadores, bancos, empresas de 
alarmas, seguros, etc.  

Futur Telecom (Francia) 

Es un operador dirigido al mercado empresarial, que comenzó a prestar servicio en 
febrero de 2005, utilizando la red del operador móvil SFR, que es poseedor indirecto del 
40% de la compañía. 

Dentro del mercado de las comunicaciones móviles, Future Telecom es un operador de 
tamaño reducido y muy especializado, ya que ha lanzado una oferta de comunicaciones 
fijas y móviles dirigida exclusivamente al segmento empresarial. La oferta está basada 
en una tarifa plana (15€ por mes y línea) que permite la realización ilimitada de llamadas 
de voz entre cualquier línea fija o móvil de la red privada virtual de la empresa. En la 
actualidad cuenta con aproximadamente 15.000 clientes, principalmente grandes 
compañías y empresas de tamaño medio. 

Segundas marcas de OMR 

La diferenciación en servicios y oferta a través de los OMV puede ayudar a los operadores 
de red a llevar a cabo una estrategia multimarca, que les permita diferenciarse de sus 
competidores accediendo a segmentos específicos de mercado, como jóvenes o 
empresas. 

Verizon (EEUU) 

Verizon cuenta con una imagen de marca de confianza y alta calidad de servicio, pero no 
es especialmente conocido entre el público joven, al no disponer de terminales o de 
contenido propio dirigido a este público. Mediante los acuerdos que ha alcanzado con dos 
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OMV (Amp’d Mobile y SK-EarthLink), Verizon intenta adoptar una estrategia multimarca 
que se dirige a usuarios intensivos de datos y al mercado joven, capturando clientes que 
de otra forma rechazarían la marca Verizon. 

Tipología de acuerdos entre OMR y OMV 

Los modelos de negocio y tipologías de OMV están condicionados por el tipo de acuerdo 
que alcanzan el operador de red (OMR) y el propio OMV. Básicamente, se puede 
diferenciar entre dos tipos de acuerdos:  

Acuerdo regulado 

El precio mayorista al que el operador de red vende minutos al OMV está fijado por el 
regulador. Conviene reseñar que los países europeos que han adoptado una decisión de 
este tipo son clara minoría. En este caso, el tipo de OMV que suele surgir es el 
denominado revendedor. 

Acuerdo comercial 

Se alcanza un acuerdo en la fijación del precio al que el operador de red vende minutos 
al OMV. En este caso, no aparecen revendedores, sino otros tipos de OMV (distribución, 
servicios de valor añadido,…). En algunos países, como por ejemplo en Alemania, como 
parte de las condiciones de la licencia del operador de red, aparece la obligación de 
negociar con un agente para convertirse en un OMV de su red.  

5.2.3. Implantación internacional 

Europa 

El desarrollo de los operadores móviles virtuales en Europa ha obedecido a situaciones de 
mercado muy dispares y a diferentes planteamientos regulatorios. En los últimos años, 
hemos asistido al lanzamiento de diferentes OMV (en sentido amplio), con múltiples 
estrategias competitivas. En la tabla siguiente, se citan los ejemplos más significativos.  

Tabla 7. Lanzamientos significativos de OMV 

País OMV Fecha 
Modelo de 

negocio del OMV 
Estrategia de entrada 

Dinamarca Telmore 
Febrero 
2001 

Revendedor 
Oferta prepago con tarifa plana, con 
tarjetas SIM propia y venta on-line.  

Francia Universal Agosto 2004 
Prestador servicios 
valor añadido 

Oferta dirigida al segmento joven, contrato 
de 3 meses con paquete de llamadas, SMS 
y descargas 

Francia 
Breizch 
Mobile 

Agosto 2004 Revendedor 
Oferta prepago con tarifa plana. 
Descuentos de hasta el 40%.  Distribución 
on-line. 

Francia Debitel Junio 2004 Revendedor 
Oferta (contrato) integrada de servicios 
fijo-móvil-datos para clientes propios. 

Alemania 
Mobilcom y 
Debitel 

1992 Distribuidor 
Oferta prepago y contrato de todos los 
operadores móviles. Red de distribución 
propia. 

Alemania Tchibo Sept. 2004 Distribuidor 
Oferta prepago con tarifa plana. Venta on-
line y red de distribución propia. 
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Tabla 7. Lanzamientos significativos de OMV 

País OMV Fecha 
Modelo de 

negocio del OMV 
Estrategia de entrada 

Holanda Call4Care Julio 2004 Revendedor 
Oferta contrato, sin compromisos de 
permanencia. Donación del 15% de 
ingresos para ONGs. 

Holanda Albert Heijn Oct. 1992 Distribuidor 
Oferta prepago con red de distribución 
propia (cadena de supermercados) 

Reino 
Unido 

Virgin Mobile Oct. 1999 Distribuidor 

Oferta contrato, sin compromisos de 
permanencia, dirigida al segmento joven. 
Se utiliza como canal de distribución los 
puntos de venta de Virgin Music.  

Reino 
Unido 

Tesco Junio 2003 Distribuidor 
Ofertas especiales para familias (paquetes 
de servicios). Se utiliza como canal de 
distribución los 500 puntos de venta Tesco. 

Reino 
Unido 

BT-Mobile 2002 
Prestador servicios 
valor añadido 

Contrato y Empresas. Ofertas especiales 
para familias (paquetes de servicios). 

Reino 
Unido 

Fresh 2003 Distribuidor 
Oferta residencial contrato y red de 
distribución propia (Carphone Warehouse) 

Reino 
Unido 

EasyMobile Agosto 2004 Revendedor Solo competencia en precio. 

Austria, 
Finlandia, 
Noruega, 
Suiza 

Tele2 2001 - 2004 Revendedor 
Oferta integrada de servicios fijo-móvil-
datos. 

Destacamos a continuación algunos ejemplos significativos de países donde se han 
desarrollado los OMV, incidiendo en el enfoque regulatorio, el modelo de competencia 
entre operadores y las principales diferencias respecto al contexto español. 

Reino Unido 

En el Reino Unido, desde el nacimiento de las comunicaciones móviles, se estableció un 
modelo de competencia caracterizado por la separación entre las infraestructuras y la 
comercialización de servicios. En este modelo, resultó natural y necesaria la introducción 
de los OMV para la competencia en servicios.  

En este mercado se ha creado un entorno en el que no ha sido necesario imponer 
obligaciones a los operadores de red frente a los OMV y en el que, en la actualidad, se 
aplica exclusivamente regulación ex-post (se considera un mercado plenamente 
competitivo). Los resultados desde el punto de vista del mercado se pueden catalogar 
como positivos por el alto nivel de crecimiento y penetración que han alcanzado los 
servicios móviles, aunque en el aspecto particular de precios no se observan diferencias 
notables con otros mercados europeos, incluido el español. En cualquier caso, puede 
decirse que el éxito de los OMV en Reino Unido se debe a un modelo de desarrollo del 
mercado de móviles en el que los OMV juegan un papel esencial en el mismo, 
complementando la cadena de valor de los OMR. 

Si realizamos una comparación con el mercado español, debe destacarse que los 
operadores de red en España cuentan con redes de distribución de gran capilaridad a 
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nivel nacional. Este hecho dista de la situación del Reino Unido en la que los OMV 
ocuparon el papel de distribuidores de los servicios de los OMR. 

 

Dinamarca 

La autoridad reguladora en Dinamarca optó por un modelo de fuerte intervención 
mediante la imposición de obligaciones de precio mayorista a los operadores de red. El 
resultado fue la atomización del mercado y una competencia casi exclusiva en precios 
cada vez más agresivos, sin creación de servicios valor añadido. Aunque los usuarios se 
han visto beneficiados por este rápido descenso de los precios (bajada de precios del 
40% en un año), se han producido claros efectos negativos sobre las inversiones, 
especialmente las asociadas con las infraestructuras de la tercera generación de móviles, 
que se han visto notablemente reducidas. Además destaca el retraso en el lanzamiento 
de los servicios de la 3G, puesto que ningún operador GSM ha anunciado su 
comercialización.  

Esta dinámica de mercado ha provocado la desaparición del cuarto operador de red 
(Orange) y la ejecución de operaciones de adquisición de los OMV’s por parte de los OMR 
con los que habían alcanzado acuerdos (adquisición de Telmore por parte de TDC y CBB 
por parte de Sonofon).  

Si comparamos el caso danés con el español, conviene reseñar que, además de la 
disparidad existente de enfoques regulatorios, la elevada penetración de Internet en 
Dinamarca ha facilitado que los OMV lleguen a un elevado segmento de población a la 
hora de comercializar sus ofertas. Este aspecto tiene particular relevancia ya que los 
OMV que basan su estrategia competitiva únicamente en el precio, utilizan Internet como 
principal canal de distribución con el fin de ahorrar costes.  

Alemania 

En Alemania la introducción de los OMV se basa en la existencia de obligaciones en este 
sentido en las condiciones de las licencias de los operadores de red. De hecho, tanto 
Mobilcom como Debitel nacieron casi simultáneamente con la aparición de la telefonía 
móvil y han sido una fuerte palanca para la distribución de este servicio en Alemania. 
Este modelo no ha producido cambios sustanciales en la dinámica competitiva ni en la 
evolución del mercado, si bien estos agentes tienen prácticamente un 30% de cuota de 
mercado. 

En el mercado alemán se han lanzado OMV dirigidos a segmentos de mercado muy 
específicos, que han utilizado su cadena de distribución para conseguir aumentar su base 
de clientes. La mayor parte de los OMV también compite en precios, pero sin grandes 
ventajas sobre los operadores móviles de red. De hecho, llama la atención que la 
presencia de OMV no ha tenido grandes efectos dinamizadores ni sobre el crecimiento de 
mercado, en el que Alemania muestra niveles de penetración más bajos que la media 
europea, ni tampoco sobre los precios, que se encuentran en la banda superior de los 
países europeos.  

Francia 

En Francia, la Autoridad Reguladora determinó la existencia de un fallo en la competencia 
del mercado de las comunicaciones móviles y adoptó medidas orientadas a facilitar la 
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existencia de acuerdos comerciales entre los operadores, sin imponerles precios de 
referencia. Esta decisión debe valorarse en un escenario en que no fue posible adjudicar 
la licencia para un cuarto operador 3G. No obstante, como consecuencia de un 
requerimiento de la Comisión Europea, el regulador francés ha revisado su propuesta de 
análisis de mercado y ha retirado las medidas asociadas, ante una clara amenaza de veto 
por parte de la propia Comisión, que emite la decisión final vinculante ante las 
propuestas de las diferentes autoridades nacionales reguladoras.  

Hasta el momento, los OMV que han aparecido en el mercado francés se orientan a 
segmentos o nichos concretos del mercado, utilizando su cadena de distribución propia y 
su fuerte imagen de marca. Todavía es pronto para determinar el impacto que puedan 
tener sobre la dinámica competitiva del mercado. 

Conclusiones de la comparativa europea 

La introducción de los operadores móviles virtuales ha sido muy dispar en los diferentes 
mercados europeos, con efectos muy diferentes sobre el mercado. El análisis de las 
experiencias internacionales no permite obtener una conclusión que sea extrapolable a 
cualquier mercado (incluido el español), aunque sí puede romper con dos afirmaciones 
ligadas habitualmente a los OMV: 

• La existencia de OMV’s en el mercado móvil no implica necesariamente un menor 
nivel de precios (por ejemplo Reino Unido presenta unos niveles de precios 
elevados que contrastan con los del mercado italiano, más reducidos, donde no 
hay OMV’s) 

• Un menor nivel de subvención de terminales no está ligado a la existencia de 
OMV’s, sino a las características del propio mercado móvil (por ejemplo, tanto en 
Finlandia donde hay OMV’s, como en Italia, donde no los hay los operadores 
móviles no subvencionan terminales). 

EE.UU. 

A finales de 2004, había 8 millones de clientes de operadores móviles virtuales 
(utilizando la definición general de OMV). Esta cifra prácticamente dobla a la alcanzada a 
finales del año anterior (4,7 millones). El mercado de la reventa y móviles virtuales 
supone el 5% del total del mercado de comunicaciones móviles en EEUU.  

En la tabla que se muestra a continuación, se enumeran los principales OMV que operan 
en la actualidad en el mercado norteamericano, indicando el segmento de mercado al 
que han dirigido su oferta comercial. 

 

Tabla 8. Principales OMV en el mercado norteamericano 

  Segmento de mercado al que se dirige el OMV 

OMV Operador de red 
Usuarios 

intensivos 
de datos 

Jóvenes Prepago 
Inmigrantes/ 
Internacional 

Rural y 
personas 
mayores 

7-Eleven Cingular   X X X 
Boost Mobile Nextel X X X   

Firefly Mobile Cingular  X X   

Liberty Sprint   X   
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Tabla 8. Principales OMV en el mercado norteamericano 

  Segmento de mercado al que se dirige el OMV 

OMV Operador de red 
Usuarios 

intensivos 
de datos 

Jóvenes Prepago 
Inmigrantes/ 
Internacional 

Rural y 
personas 
mayores 

Wireless 

Movida Sprint   X X  
Powernet 
Global Sprint    X X 

Primus 
Wireless 

Sprint    X X 

Qwest Sprint     X 
TracFone 30 operadores   X X X 

Virgin Mobile Sprint X X X   

Amp’d Mobile Verizon X X    

Sk-Earthlink Verizon X     

Fuente: Yankee Group 

En EEUU, al igual que en la mayor parte de los países europeos, el regulador no ha fijado 
un precio mayorista para la venta de minutos del operador de red al OMV. Los móviles 
virtuales surgen a partir de acuerdos comerciales con los operadores de red. 

El mercado de comunicaciones móviles estadounidense se diferencia del español por 
contar con niveles de penetración del servicio muy inferiores y por la casi inexistencia de 
la modalidad del prepago. Ante esta situación de mercado, diferentes analistas apuntan 
hacia la necesidad, por parte de los operadores de red estadounidenses, de redefinir los 
esquemas tarifarios y revitalizar la dinámica competitiva. En este escenario, los OMV 
pueden jugar un papel relevante, dirigiéndose a segmentos de mercado que hasta la 
fecha no han sido explotados (entre ellos el prepago). 

5.2.4. Situación en España 

La figura del operador móvil virtual en España está regulada por la orden ministerial CTE 
601/2002. Aunque varios operadores disponen de la licencia A2, ninguno de ellos presta 
servicios de comunicaciones móviles. 

Los intentos de negociación entre los operadores de red y posibles OMV han fracasado 
hasta la fecha, por lo que en el mercado móvil nacional no existe la figura del operador 
móvil virtual, tal y como está definida en la regulación. Sin embargo, los operadores de 
red han firmado acuerdos con agentes para la comercialización de su servicio o para la 
prestación de servicios de valor añadido, pero estos agentes no encajan dentro de la 
figura de operador móvil virtual ni de proveedor de servicios en la definición restrictiva 
de la regulación actual española. 

La barrera principal para alcanzar un acuerdo entre los OMR y los OMV ha sido la actual 
aplicación y regulación del principio de no discriminación, en virtud del cual, un 
acuerdo de precios al por mayor con un OMV tiene que ser aceptado por parte del 
operador de red para cualquier otro entrante, sin considerar las condiciones de 
aportación de valor en cada caso.  

La situación normativa y regulatoria española en materia de OMV es sin duda paradójica: 
existe una normativa que establece una licencia (A2) que habilita la figura del operador 
móvil virtual, pero que no obliga a alcanzar un acuerdo entre las partes, añadiendo 
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además la aplicación del principio de no discriminación, que obliga a que un acuerdo 
entre dos deba ser aplicado a cualquier otro agente interesado. En este contexto, 
podemos afirmar que difícilmente aparecerá un OMV en el mercado español. 

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha iniciado el proceso de 
análisis de la competencia en el mercado de acceso a las redes de los operadores móviles 
en España. En este proceso, la CMT tendrá que determinar si la competencia en dicho 
mercado se desarrolla en un entorno de competencia efectiva, esto es, si hay o no una o 
más empresas que ostenten una posición equivalente a la de dominio, individual o 
colectivo. 

Para tomar esta decisión, la CMT ha sometido a consulta pública el correspondiente 
Informe de los Servicios de la CMT que se encuentra disponible en su página Web. En 
este Informe de los Servicios de la CMT30 se establece que los tres operadores móviles 
presentes en el mercado español disponen de una posición de dominio colectiva y que su 
negativa a dar acceso a sus redes a terceros afecta a la natural convergencia de los 
servicios fijo y móvil y afecta negativamente a los consumidores de telefonía móvil en 
España. La obligación que se establece es la de ofrecer acceso a terceros, en condiciones 
tales que no limiten o restrinjan las necesidades financieras de los operadores móviles 
para invertir en sus redes. 

Tras recibir los informes y respuestas pertinentes a la consulta pública iniciada, la CMT 
tomará una decisión que previamente deberá remitir a la Comisión Europea, que será 
quien emita la decisión final.  

Posibles escenarios de evolución de la situación 

En el mercado español, se pueden generar diferentes situaciones en relación con los 
OMV, dependiendo de dos factores: 

• Si la CMT detecta o no (y la Comisión Europea acepta el análisis del regulador) 
fallo de mercado en las comunicaciones móviles, por la existencia de uno o varios 
agentes con poder significativo de mercado (situación de dominancia individual o 
colectiva). 

• Si el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) realiza o no un cambio 
normativo en relación con la figura de los operadores móviles virtuales. 

La tabla siguiente recoge de forma resumida, partiendo de la situación actual del 
mercado de las comunicaciones móviles, la comparativa de diferentes escenarios de 
evolución, partiendo de diferentes parámetros que se detallan a continuación.  

 

 

 

 

                                         
30 http://www.cmt.es/cmt/centro_info/c_publica/pdf/informe_moviles.pdf 

http://www.cmt.es/cmt/centro_info/c_publica/pdf/informe_moviles.pdf
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Tabla 9. Posibilidades de evolución de los OMV en España 

Parámetro 
Situación actual (sin 

OMV’s en el mercado) 
Número reducido de OMV’s 
que aportan valor añadido 

Número elevado de OMV’s 
con fuerte competencia en 

precios 

Autoridad 
Reguladora 

(CMT) 

Realizando el proceso de 
análisis de los mercados 
relevantes de 
comunicaciones 
electrónicas.  

Seguimiento y estudio del 
mercado por parte de la CMT.  

El mercado no es 
efectivamente competitivo y se 
produce la fijación de precios 
mayoristas de los minutos que 
el operador de red vende al 
OMV. 

Autoridad 
normativa 
(MITyC) 

Permanece vigente la CTE 
601/2002. 

Cambio de la normativa actual 
de OMV y desparece la 
aplicación del principio de no 
discriminación. 

Se mantiene la aplicación del  
principio de no discriminación. 

Inversión en 
infraestructuras 

Media, por estar pendiente 
del progreso en el 
lanzamiento de la 3G  

Creciente y continua por el 3G, 
impulsada por la solución de los 
problemas de despliegue de red 

Media/decreciente por 
incertidumbres en su 
rentabilidad 

Penetración de 
servicios 

Alto. Por encima de la 
media europea Alto, crecimiento medio Alto, crecimiento rápido 

Coste medio por 
minuto 

Descendente 
Descenso por incremento de la 
competencia en 3G (4º 
operador) 

Fuerte descenso por la 
competencia agresiva en 
precios por parte de los 
agentes 

Número de 
operadores 

móviles de red 

3 en 2G y 3G. Pendiente 
del lanzamiento del 4º 
operador de 3G. 

4 en 3G 
3 en 3G.  
Dificultad de que entre el 4º 
operador 

Número de OMV’s 

No hay OMV, solo agentes 
comercializadores (e.g. El 
Corte Inglés, Phone 
House, etc.) 

Número reducido y establecido a 
largo plazo por acuerdos 
comerciales con los operadores 
de red 

Muchos participantes con 
mucha movilidad de entrada y 
salida del mercado 

Innovación en 
servicios 

Centrada en terminales Terminales y servicios 
Baja, por la competencia casi 
exclusiva en precio 

Innovación en 
terminales 

Muy alta. Subvencionados 
por ser un aspecto 
estratégico 

Alta. Unida al desarrollo de 
aplicaciones 

Baja. Búsqueda de rentabilidad 
a corto plazo 

 

No hay OMV’s en el mercado 

Es una prolongación de la situación actual. Este escenario, que genera tensiones en el 
mercado y que no es sostenible en el tiempo, permanecerá o bien hasta que el Gobierno 
cambie la normativa sobre OMV o bien hasta que la CMT concluya el proceso de análisis 
del mercado. 

Número reducido de OMV que aportan valor añadido 

En este escenario los operadores de red podrían alcanzar acuerdos con nuevos agentes 
que se convertirían en OMV dirigidos a segmentos de mercado de nicho con la estrategia 
de aportar un servicio de valor añadido a los usuarios a los que dirigen su oferta.  

En el corto plazo aparecerían OMV’s, que en la actualidad son agentes comercializadores 
(El Corte Inglés, The Phone House) o agentes que están creando contenidos y 
desarrollando aplicaciones propias (Ej. Bankinter). En estas condiciones de mercado es 
más probable que se produzca la entrada del cuarto operador en 3G, lo que dinamizaría 
la competencia entre los operadores y mejoraría las condiciones para el usuario final: 
mejores precios y oferta más amplia de servicios. 
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Para alcanzar este escenario el Gobierno debería realizar un cambio normativo, 
eliminando al menos la aplicación del principio de no discriminación en los acuerdos 
comerciales entre los operadores de red y los OMV. Este escenario podría alcanzarse 
alternativamente, aun en el caso de que el Gobierno no realizase un cambio normativo, 
eliminando el principio de no discriminación, en virtud de la actuación de la CMT. Si la 
CMT, una vez realizados los análisis de los diferentes mercados relevantes, no encontrase 
motivos para una intervención directa en el mismo al entender que este se comporta de 
forma competitiva o bien porque no exista ningún operador con poder significativo en el 
mercado. Como consecuencia, la CMT realizaría un seguimiento del mercado que 
permitiese una interpretación menos rígida del principio de no discriminación. De este 
modo, un operador de red no estaría automáticamente obligado a aplicar a cualquier otro 
agente interesado, las condiciones que acuerde con un determinado operador móvil 
virtual entrante. 

Número elevado de OMV’s con fuerte competencia en precios 

En este escenario se produciría la rápida entrada de un elevado número de operadores 
móviles que solo compiten en precios, lo que ocasiona fuertes bajadas de precios en el 
corto plazo. La entrada de un cuarto operador en 3G resulta menos probable por la 
dificultad de competir en este nuevo entorno  En esta situación pueden producirse 
efectos no deseados sobre el mercado como el freno de inversiones en nuevos servicios.  

Esta situación supone un caso extremo en el que la CMT considera que existen fallos de 
mercado y además realiza una intervención directa mediante la fijación de precios 
mayoristas que permitan la entrada de cualquier operador interesado en el mercado 
español de servicios de comunicación móviles (no se introducen cambios normativos). 
Alternativamente, si el regulador impone la obligación al OMR de ofrecer acceso a su red 
a terceros y se añade la aplicación del principio de no discriminación, se derivaría a 
través de la resolución de conflictos, a una fijación del precio mayorista, tal y como 
ocurrió en Dinamarca. 

Esta decisión regulatoria solo estaría justificada si la autoridad reguladora detecta un 
claro fallo en el funcionamiento del mercado de las comunicaciones móviles y tendría que 
tener la conformidad de la Comisión Europea para la realización de una intervención 
proporcional al fallo de mercado detectado. Conviene reseñar que la detección de un fallo 
de mercado no implica la imposición de un precio mayorista por parte del regulador. Por 
ejemplo, en el caso irlandés, en el que el 95% del mercado móvil está concentrado en 2 
operadores, la Comisión Europea aprobó la imposición de la obligación de “aceptar 
propuestas razonables de OMV’s” (sin llegar a la fijación de un precio mayorista por parte 
del regulador). 

5.2.5. Conclusiones 

La situación actual del mercado móvil español destaca por unos niveles de cobertura y 
penetración del servicio por encima de la media de la Unión Europea. Existen tres 
operadores de red que prestan servicio en la actualidad y un cuarto operador con licencia 
3G que está planificando su salida al mercado para los próximos meses. Adicionalmente 
debe señalarse que el Gobierno lanzó recientemente un concurso para otorgar 3 
concesiones de frecuencias para la prestación del servicio de telefonía móvil GSM-900 
MHZ. Es relevante reseñar que solo presentaron ofertas los tres operadores de red 
establecidos (además de Tele2 que presentó una oferta preliminar que acabó retirando). 
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En los diferentes mercados se han introducido dos tipos de OMV. Unos actúan como 
aliados de un operador de red en su estrategia competitiva frente a los restantes 
operadores de red, complementando al OMR en la distribución y segmentación del 
mercado. Otros actúan como competidores directos de los operadores de red basando su 
estrategia en la competencia en precios sobre un precio mayorista fijado por la 
intervención del regulador.  

El primer tipo de OMV puede jugar un importante papel en las estrategias de 
segmentación del mercado, en la implantación de estrategias multimarca, en el 
empaquetamiento de servicios y en el desarrollo de aplicaciones de valor añadido. Todas 
estas estrategias obedecen a acuerdos comerciales alcanzados entre el OMR y un 
agente (gran cadena de distribución, banco, club de fútbol…). Estas estrategias son 
incompatibles con un mercado como el español en el que el OMR debe aplicar el 
principio de no discriminación en sus acuerdos con otros agentes.  

Sobre el segundo tipo de OMV, en el contexto y en la situación actual del mercado de las 
comunicaciones móviles en España, la fijación de un precio mayorista por parte del 
regulador (o que el regulador obligue al OMR a ofrecer acceso a su red en condiciones no 
discriminatorias) para facilitar la entrada de OMV que dinamicen el mercado mediante 
una fuerte competencia en precios debe valorarse como una decisión negativa para el 
mercado, con un fuerte impacto en el desarrollo de la 3G en España.  

La experiencia en otros mercados indica que tras la fijación del precio mayorista por 
parte del regulador, se produce la entrada de numerosos agentes en el mercado, y se 
inicia una espiral de guerra de precios. La guerra de precios conlleva una rápida 
reducción de los márgenes. En un escenario de márgenes muy ajustados, muy pocos 
agentes pueden sobrevivir, por lo que se produce el abandono de numerosos agentes del 
mercado. En este mercado, los operadores grandes, que pueden obtener importantes 
economías de escala tienen ventajas sobre el resto, por lo que el escenario desemboca 
en una importante consolidación del mercado, con un número reducido de grandes 
operadores. Este escenario es similar al que se produjo en mercados como el de acceso 
indirecto en llamadas de larga distancia. En el caso de móviles, esta situación se ha 
reproducido en el mercado danés. Frente a los efectos positivos, por la importante 
reducción de precios, deben valorarse los efectos negativos derivados de la drástica 
reducción en la inversión, y específicamente en el desarrollo de la 3G. 

En las decisiones que tome el regulador sobre la introducción de los OMV debe estar muy 
presente el papel del cuarto operador de 3G. Si finalmente Xfera comienza a prestar 
servicio, el efecto dinamizador que introduciría en el mercado podría suplir al que 
generaría la entrada de OMV por lo que debería valorarse negativamente que el 
regulador optase por una decisión de abrir el mercado a los operadores móviles virtuales 
fijando un precio mayorista (modelo revendedor, competencia exclusiva en precio). 

Debe considerarse la necesidad de revisar la normativa actual y la aplicación del principio 
de no discriminación, de forma que puedan surgir OMV sobre la base de acuerdos 
comerciales con los OMR. 

Finalmente, es importante plantear si el modelo de apertura a la competencia de la 
telefonía fija, debería convertirse en el paradigma del conjunto de las telecomunicaciones 
y condicionar el modelo de otros sectores. El mercado mayoritariamente no comparte 
este criterio.  
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5.3. Agentes que utilizan tecnologías inalámbricas 

Al considerar las nuevas tecnologías inalámbricas de banda ancha, en particular WiMAX, 
y los agentes que entran en juego debemos analizar los diferentes escenarios en que 
pueden participar: 

• WiMAX como tecnología de acceso fijo para la última milla, especialmente en 
zonas de difícil cobertura, como pueden ser los entornos rurales. 

• WiMAX como tecnología para la red de transporte, en redes de operadores fijos 
(convencionales o que usen nuevas tecnologías como WiFi) o móviles. 

• WiMAX como banda ancha en movilidad (en un primer estadio portable y luego 
móvil), dando lugar a una red ubicua a partir de la unión de “hot zones” de 
cobertura WiFi/WiMAX. 

La Comisión Europea31 ha adoptado una decisión sobre espectro radioeléctrico, vinculante 
para los Estados Miembros, por la que se armoniza la utilización del espectro 
radioeléctrico en la banda de 5GHz con vistas a su uso para sistemas de acceso 
inalámbrico, incluidas las redes radioeléctricas de área local. El documento que 
acompaña a esta decisión menciona específicamente a WiMAX como tecnología que en 
aplicaciones que por la distancia a cubrir WiFi no es efectiva, y aunque usando potencias 
mayores que ésta (dentro de los límites establecidos por la regulación), sería la 
alternativa para la prestación de acceso en entornos fijos y nómadas. Asimismo 
menciona que la industria prevé que 2008 será el año en que además WiMAX entrará en 
juego en el panorama móvil. 

En cualquier caso, debemos considerar que las tecnologías inalámbricas difícilmente 
permitirán crear redes alternativas a las  redes de los operadores fijos y móviles. Más 
bien se configurarán escenarios donde tecnologías fijas, celulares e inalámbricas se 
combinarán para ofrecer servicios a los clientes. No es previsible que surjan grandes 
operadores alternativos basados únicamente en tecnologías inalámbricas, sino más bien 
los operadores combinarán las diferentes tecnologías en busca de soluciones efectivas en 
coste y prestaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
31 DO L 187 de 19.7.2005, p. 22. 
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Tabla 10. Modelos de uso de la banda ancha inalámbrica 

 

5.3.1. Estrategia en banda ancha “fija” inalámbrica 

Por las propias características de WiMAX, se trata de una solución que se adapta a la 
cobertura de interiores para proveer servicios de conectividad de banda ancha 
inalámbrica, siendo la portabilidad de los equipos de usuario su principal ventaja. Esta 
opción sería particularmente interesante para operadores de nicho en el segmento 
empresarial, tanto más cuando se trate de resolver el servicio a PYMEs o clientes 
residenciales que demandan importantes anchos de banda, en zonas no cubiertas por el 
cable o DSL, como son típicamente las zonas rurales. 

Incluso cuando podría pensarse que se trata de una tecnología específicamente idónea 
para el tráfico de datos (y por tanto, para la prestación de servicios como la VoIP o la 
transferencia de datos a alta velocidad), debe considerarse que incluso el mercado 
residencial está migrando progresivamente hacia la demanda de paquetes de servicios y 
aplicaciones que demandan altos anchos de banda. La combinación de servicios de banda 
ancha de voz, datos y vídeo con la experiencia nómada o portable que ofrecerá el 
802.16e constituirá una oferta que llegará a muchos más segmentos de consumidores, 
aunque solo se convertirá en negocio real una vez que estos consumidores dispongan de 
terminales que les permitan disfrutar de las ventajas de estos servicios. 

Libera (UK) 

La empresa Libera, que fue creada en el verano de 2003, lidera el desarrollo e 
implementación de servicios inalámbricos de banda ancha WiMAX en el Reino Unido. 
Libera ha comenzado el despliegue de red en el entorno de Bristol utilizando un kit pre- 
WiMAX de Aperto Networks. La empresa presta sus servicios a clientes empresariales y a 
nivel mayorista a proveedores de servicios, integradores de sistemas, etc.  

La aspiración de esta compañía es convertirse en el primer proveedor de servicios WiMAX 
de carácter nacional, ofreciendo su servicio en las 50 poblaciones más importantes de 

FIJO 

Con/sin licencia 

Nivel de servicios T3, T1 y DSL 

PORTABLE 
(ITINERANTE) 

Con/sin licencia 

Nivel de servicio de usuario 
DSL 

MÓVIL 

Con licencia 

Tasa de datos de banda ancha 

Acceso PYMEs 
y transporte 

Acceso 
residencial 

Basado en 
destino 

Nómada Inalámbrica 
 

Celular 
 

802.16 802.16 Hotspots 
802.11 

802.16e 
802.11 
Mesh 

802.20 2,5G, 3G 
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Reino Unido en 2006. Su previsión es haber alcanzado los 10.000 clientes en 2008. El 
servicio en Bristol utiliza la banda de frecuencia de 5,8GHz, no licenciada, y 
previsiblemente operarían en esta misma banda para futuros desarrollos.  

En España, el Ayuntamiento de Antequera (Málaga) ha encargado a la empresa Libera 
Networks la instalación a partir de julio de una red WiMAX que cubra el municipio y sus 
pedanías. Se trataría del primer Ayuntamiento español que utiliza WiMAX para dotar de 
acceso a Internet a los lugares del municipio donde no llegan otro tipo de accesos.  

5.3.2. Estrategia en el negocio del transporte  

Por la propia capacidad de transmisión y eficiencia espectral de WiMAX, es posible utilizar 
esta tecnología como complemento a las redes WiFi o móviles actualmente desplegadas, 
concentrando y distribuyendo el tráfico de los diferentes “hotspots” o estaciones base y 
convirtiéndose en la puerta de enlace con el mundo Internet.  

La tecnología WiFi no se diseñó inicialmente para su uso en exteriores sobre grandes 
distancias, sino para su uso en el interior de edificios. WiMAX surge para solventar los 
problemas en los entornos MAN, incluso aquellos que las zonas WiFi o el 802.11n, a 100 
Mbps, probablemente nunca lleguen a solucionar. Entre ellos, problemas inherentes de 
seguridad, la compensación de retrasos ocasionados por el multitrayecto, la gestión de la 
fragmentación y la concatenación, la modulación adaptativa o la gestión de interferencias 
y rangos dinámicos. WiMAX ofrece mayores capacidades en cuanto a potencia y rango de 
cobertura en acceso a Internet y transporte punto-a-punto. Por todo ello, es muy 
probable que WiMAX desplace al WiFi en exteriores en el medio plazo. Los usuarios 
“nómadas” de WiFi demandarán interoperabilidad con WiMAX. 

Aunque pudiera aparecer un “carrier WiMAX” que ofreciera servicios mayoristas de 
transporte e interconexión IP, operando hotspots y conectando éstos, dando lugar a las 
ya denominadas “hot zones”, parece lógico asumir que serán los propios ISP u 
operadores móviles los que podrían adoptar esta solución dentro de su negocio, ya que 
resuelve la dimensión del transporte. 

Como ejemplos de operadores que se están decantando por este tipo de soluciones 
podemos mencionar a Telabria y SkyPilot en Kent (Reino Unido) que utilizarán WiMAX 
como transporte para hotspots. Telefónica en Latinoamérica ha mostrado interés en la 
integración de hotspots WiFi, sobre todo en Brasil y Argentina. 

Por otro lado, WiMAX como tecnología para el transporte de tráfico móvil es la opción 
elegida por AT&T Wireless (ahora Cingular) en EEUU. Su estrategia es usar WiMAX para 
bajar el coste de transporte para el acceso WiFi y móvil.  

BT (Openzone) 

En marzo las autoridades de Westminster lanzaron formalmente un proyecto de ciudad 
inalámbrica, que será realizado por BT Openzone, que supone la integración de Hotspots 
en “Hotzones” en el distrito de Westminster, que incluye Soho y West End. Se ha 
desplegado un proyecto piloto con cámaras de tele vigilancia y sensores de ruido sobre 
una red inalámbrica.  

Por otro lado, en el centro de Londres se ha implantado una red inalámbrica para uso de 
los trabajadores municipales, servicios de seguridad y limpieza. Los servicios sociales 
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también pretenden aprovechar las ventajas de la tecnología inalámbrica para controlar y 
monitorizar a personas de la tercera edad.  

5.3.3. Estrategia de banda ancha móvil 

La evolución de WiMAX, 802.16a, hacia el estándar 802.16e, en el que se dota a la red 
de movilidad completa, y la interoperabilidad con los sistemas celulares permitiría la 
posibilidad de aumentar el uso de WiMAX para cubrir cualquier región de interés 
compatible con las redes móviles, configurando un panorama en el que el usuario se 
encuentra permanentemente conectado con la mejor opción posible en cada entorno.  

De este modo, las redes WiMAX facilitarían el acceso a servicios móviles multimedia que 
exigen gran consumo de ancho de banda y altas prestaciones del terminal de usuario, 
mientras que los servicios móviles de comunicaciones personales se prestarían a través 
de las redes celulares, donde los requerimientos son menores.  

En este escenario podremos encontrar operadores que integran todas las tecnologías 
existentes (tanto móviles como inalámbricas) o también la proliferación de operadores de 
acceso inalámbrico que requieren de acuerdos de roaming con los operadores móviles 
para prestar sus servicios y la aparición de una nueva figura, el Proveedor de Servicios 
de Internet Inalámbrico (WISP), que dan lugar a una Zona Virtual WiMAX. 

Debido a que las prestaciones de servicio que ofrece WiMAX en cuanto a capacidad de 
transmisión superan las velocidades ofrecidas por los sistemas móviles 3G, parece lógico 
pensar que ambas soluciones convivirán y se utilizarán idealmente, de forma 
transparente al usuario. El terminal utilizado tenderá a integrar el soporte de diferentes 
tecnologías, de modo que se elija siempre la mejor opción para encaminar la 
comunicación. La percepción del usuario debería ser de absoluta continuidad (seamless). 
La transición de unas redes a otras implicará un importante esfuerzo de estandarización 
por parte de los agentes, así como acuerdos comerciales de colaboración. 

Entre los agentes que están apostando por el WiMAX como solución inalámbrica para 
redes metropolitanas, públicas y privadas se encuentran: Altitude en Le Havre (Francia), 
proveedor de servicios de Internet de entorno MAN que está realizando un piloto previo a 
WiMAX en 3.5GHz, con Alvarion, y cuyo objetivo es ir de los 26GHz a una solución más 
barata como ISP inalámbrico con una nueva generación de equipamiento. Leap en Dublín 
(Irlanda) que ofrece un E1 simétrico con Pre WiMAX por aproximadamente 130€ y cuyo 
objetivo es cubrir 5 ciudades y el 80% de la población irlandesa a finales de año; o 
Speakeasy (con Intel).  

Si pensamos en WiMAX como amenaza a la 3G debemos considerar que solo supondrá 
una amenaza real para aquellas aplicaciones que demandan un gran ancho de banda. 
Aún hoy en día las aplicaciones clave de 2,5G y que inicialmente lo podrían ser de la 3G, 
tales como el servicio SMS, la mensajería instantánea, los servicios de localización 
geográfica, o las aplicaciones de “micro-navegación” basadas en WAP/WML, no requieren 
grandes capacidades. 

5.3.4. Conclusiones 

En la actualidad los expertos coinciden en mostrarse bastante conservadores respecto al 
papel que jugará la tecnología WiMAX y así vaticinan que serán operadores establecidos 
los que harán de ella una baza con la incorporación a su negocio actual. Por un lado los 
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operadores de fija como extensión de su red en zonas rurales salvando así la 
componente de carga económica de prestar servicio en zonas teóricamente menos 
rentables. Por otro lado los operadores móviles, utilizando esta tecnología para resolver 
el transporte del tráfico entre nodos de su red, y como opción para conectar los hogares 
en competencia con operadores de fija que empiecen a ofrecer soluciones convergentes. 
Así, no estiman muy probable en el corto o medio plazo la aparición de “operadores 
WiMAX” que utilicen esta tecnología para generar una auténtica red alternativa de 
comunicaciones, transporte y acceso. 

Un operador de comunicaciones fijas se encuentra típicamente con un escenario bastante 
favorable para proporcionar acceso de banda ancha a un hogar. Este operador accedería 
al hogar, que con toda probabilidad dispondría de una red de área local con acceso 
inalámbrico (que se está convirtiendo en estándar de facto también en el segmento 
residencial), a través del dispositivo (home gateway) que tiene acceso físico a la 
conexión exterior de comunicaciones. 

Un operador móvil sin embargo no posee un acceso tan natural al hogar. Este tipo de 
operadores llega al usuario directamente, a través de los terminales móviles personales, 
pero no así a los dispositivos del entorno residencial. La proliferación de las pantallas 
planas y otro tipo de periféricos, favorece la concepción de un hogar con distintos 
dispositivos conectados al exterior a través de un elemento concentrador que se 
comporte como una pasarela (home gateway). La red móvil en su último tramo cuenta 
con una micro-celda que da servicio en un pequeño radio de cobertura. La posible 
apuesta del móvil será dotar al dispositivo que haga de puerta de comunicaciones al 
exterior del hogar de una conexión inalámbrica WiMAX.  

5.4. Proveedores de servicio sobre redes IP  

La inevitable evolución de todas las redes de comunicaciones, incluyendo las redes 
móviles, hacia una arquitectura IP, y el importante crecimiento del ancho de banda 
proporcionado por las redes móviles abre la puerta a la aparición de nuevos agentes que 
presten servicios sobre las nuevas redes IP móviles.  

El ejemplo de lo sucedido en las redes fijas, y la progresiva convergencia entre redes 
fijas y móviles hace prever que en el futuro los usuarios podrán elegir entre servicios 
proporcionados por terceras partes, sobre las redes de IP de los operadores de 
telecomunicaciones y servicios ofrecidos por los propios operadores. 

5.4.1. Arquitectura IMS 

En el contexto IP, jugará un papel muy relevante la arquitectura de red IMS, que 
proporciona una forma estructurada y estándar para ofrecer servicios multimedia, a la 
vez que se produce una confluencia entre redes fijas y móviles. A esto se añaden 
términos de valor económico, ya que además de incrementar las fuentes de ingreso, se 
reducen los costes de operación y mantenimiento. 

Sin duda la ventaja determinante de IMS es la posibilidad para los operadores de 
competir con la desintermediación de los servicios IP. Si bien IMS no impedirá las 
ofertas de servicios IP proporcionados por terceras partes sobre la red del operador 
móvil, sí resulta imprescindible para dotar a los operadores móviles de las herramientas 
adecuadas que les permite competir con ellas, como son los procedimientos de registro 
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de usuario y de establecimiento y control de sesión. Estas herramientas permitirán a los 
operadores móviles pasar de un modelo de negocio basado en la voz (voice-based 
model) a un modelo de negocio basado en la sesión de usuario (session-based model). 

5.4.2. La VoIP móvil 

La popularidad de los servicios de voz sobre IP (VoIP) de las empresas Vonage o Skype 
entre los usuarios de redes fijas hace que se plantee una tendencia similar en el mundo 
móvil. Los usuarios móviles pueden descargar aplicaciones VoIP en sus teléfonos móviles 
3G para poder realizar este tipo de llamadas en vez de las tradicionales llamadas 
móviles.  

Impacto de la VoIP móvil 

Comparado con el progreso real de la VoIP en la telefonía fija, las expectativas respecto a 
la VoIP-móvil han descendido notablemente. Existen diferentes limitaciones que 
restringen el desarrollo de los servicios de VoIP sobre móvil: 

• La baja penetración de terminales susceptibles de soportar el software de terceros 
operadores de VoIP. 

• Los limitados incentivos de reducción de precios para determinados grupos de 
potenciales usuarios. 

• La pobre calidad de las llamadas VoIP realizadas a través de accesos IP celulares 
(problemas de retardo) 

• El amplio abanico de medidas que los operadores móviles tradicionales tiene para 
responder a la amenaza de la VoIP móvil. 

Limitaciones de los terminales 

Los terminales abiertos permiten la instalación de aplicaciones sin el control del operador. 
Además, estos terminales facilitan la desintermediación IP del menú de los terminales 
por parte de terceros. 

Sin embargo, en la actualidad en Europa únicamente un pequeño porcentaje – menos del 
10% - de los terminales móviles son capaces de soportar y permitir funcionar a un tercer 
operador VoIP. No obstante, se espera que aumente hasta un tercio de los terminales en 
200832. Es lógico pensar que los operadores móviles existentes no van a dar facilidades a 
sus usuarios para convertirse en clientes de VoIP móvil a través de los propios terminales 
que ellos han subvencionado.  

En cualquier caso, aunque los operadores pudieran evitar que los terminales que 
subvencionan ofrecieran servicios de VoIP, lo cierto es que la propia presión competitiva 
entre operadores les obliga a subvencionar estos terminales si realmente son 
demandados por los usuarios finales. A modo de ejemplo, puede mencionarse el caso de 
Amena, que fue uno de los primeros operadores en lanzar un terminal con mensajería 
instantánea. 

                                         
32 Fuente: Ovum 
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Escasos incentivos de ahorro 

En general, a pesar de que el ahorro que puede experimentar un usuario móvil utilizando 
los servicios VoIP móvil con operadores como Skype pudiera parecer evidente, en 
realidad no lo es tanto. La mayoría los clientes europeos de GPRS / 3G han de pagar un 
volumen mínimo de uso de IP (por Mb), por lo que para determinados usuarios esta 
cantidad puede llegar a ser lo suficientemente grande como para hacer que una llamada 
móvil de Skype les resulte tan cara o más que una llamada móvil tradicional. 

En Europa si bien empresas como Skype podrían negociar con los operadores mejores 
precios de terminación móvil, lo máximo que podrían conseguir es llegar a igualar los 
precios que soportan los servicios de voz no-IP. Como el porcentaje del tráfico de las 
llamadas a móviles supera el 50% en muchos países, la imposibilidad de minimizar 
costes reduce los incentivos a utilizar la VoIP móvil.  

Con todo lo anterior, merece la pena señalar que Skype acaba de firmar un acuerdo con 
E-Plus, tercera operadora móvil alemana, para ofrecer llamadas gratuitas basadas en 
VoIP móvil. Por 40€ al mes, los usuarios accederán a un nuevo paquete comercial que 
incluye acceso móvil a Internet a través de una tarifa plana fija y llamadas gratuitas a 
través de Skype (únicamente las llamadas realizadas desde el PC conectado mediante la 
tarjeta de datos de E-plus). Este tipo de ofertas, a día de hoy, solo son atractivas para 
usuarios que consumen un elevado número de minutos al mes. 

Por otro lado, la mayoría de los clientes norteamericanos y una creciente proporción de 
europeos soportan una tarifa plana que les permite disponer de un paquete de minutos 
de voz móvil. En ese caso, hacer una llamada con un tercer operador VoIP solo les 
interesaría en el caso de haber agotado su bono. Además los operadores tradicionales 
paulatinamente vienen sacando al mercado ofertas comerciales con un mayor número de 
minutos empaquetados. 

Lo que sí debe señalarse es que el factor precio, aún siendo importante, puede ser uno 
más de los motivos a considerar en la contratación de servicios de VoIP móvil. 
Funcionalidades adicionales – como facilidad para chats, intercambio de ficheros de 
forma simultánea a la conversación, etc.- pueden resultar más atractivos y decisivos para 
los usuarios. 

Pobre calidad de la VoIP sobre redes celulares 

La opinión general es que en las llamadas de voz los retardos empiezan a ser 
significativos cuando la latencia excede de los 80 milisegundos, volviéndose inaceptables 
a partir de los 120 milisegundos.  

En las redes GPRS, CDMA 1X y CDMA EV-DO la VoIP difícilmente será operativa. Sin 
embargo, para la VoIP sobre WCDMA, tecnología 3G seleccionada por la mayoría de los 
operadores europeos, y algunos asiáticos y norteamericanos, con 170 milisegundos de 
latencia (pudiendo incluso reducirse utilizando HSPDA hasta los 100ms), el retardo puede 
ser aceptable. Lo mismo sucede con las llamadas VoIP sobre WiFi. No obstante, no es 
previsible que los accesos WiFi sean por si mismos suficientes para garantizar el éxito de 
los servicios VoIP Móvil, ya que su cobertura es demasiado limitada para permitir una 
verdadera movilidad. 
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Conclusiones 

En el corto/medio plazo, la implantación de la VoIP móvil dependerá en gran medida de 
la evolución de los precios de las comunicaciones de datos. 

Cabe esperar una integración de los servicios VoIP fijos y móviles en el largo plazo, con 
una reducción significativa de los ingresos por minuto de voz, aunque no es esperable un 
éxito relevante de proveedores entrantes de VoIP móvil, como Skype. 

A largo plazo (a partir 2010) es difícil prever si la VoIP móvil tendrá un papel rupturista o 
meramente complementario a la tecnología de los operadores de red móviles. Es 
probable que la variable precio de las llamadas de voz sea mucho menos decisiva de lo 
que lo es hoy en día, representando un porcentaje mucho menor del gasto total del 
usuario, reduciendo los incentivos a contratar los servicios de un proveedor externo de 
VoIP móvil. Sin embargo, el mercado de telefonía fija en 2009-2010 seguramente estará 
totalmente centrado en IP, lo que tendrá cierta influencia en la evolución de los servicios 
de voz de 3G. 
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6. ESCENARIOS 2009 

Este apartado presenta la proyección de las principales variables que caracterizarán el 
mercado de las comunicaciones móviles e inalámbricas hasta el año 2009 en España. 

El año 2004 ha supuesto un punto de inflexión en el comportamiento del mercado móvil. 
De una etapa de fuerte crecimiento en clientes, ingresos y rentabilidad se pasa a una 
etapa caracterizada por la incertidumbre en las tecnologías, los modelos de negocio y la 
regulación.  

En este año se produce también una alteración en el entorno competitivo con una 
competencia más agresiva entre los operadores. En el ámbito regulatorio, nos 
encontramos en una situación de incertidumbre ante la esperada revisión de las 
condiciones para los OMV y la posible revisión de las condiciones de roaming para Xfera. 
Finalmente, deben tenerse en cuenta los cambios en el accionariado en el sector con la 
reciente adquisición de Amena por parte de France Telecom y la posible entrada de un 
nuevo socio en Xfera. 

Con lo anterior, resulta particularmente complejo proyectar las variables de mercado 
hasta el 2009. Previsiblemente, los modelos y parámetros que han definido la evolución 
del mercado en los últimos 5 años no servirán para proyectar su comportamiento en los 
próximos 5 años. 

6.1. Escenario deseable  

En el horizonte 2009, en un escenario deseable para España en movilidades sector de las 
comunicaciones móviles se deberían dar las siguientes condiciones:  

§ Contar con operadores móviles de red (OMR) ofreciendo servicios de movilidad de 
3G. En zonas rurales o de poca densidad de población la compartición de 
infraestructuras entre varios operadores debe ser una opción razonable. 

§ Contar con operadores que ofrezcan un acceso móvil continuo, de banda ancha y 
con servicios avanzados, adaptados a las necesidades de los usuarios.  

§ Contar con operadores que ofrezcan servicios convergentes basados en terminales 
multiacceso (3G, WiFi, WiMax, etc.) 

§ Contar con una oferta rica y variada de aplicaciones, servicios y contenidos para 
particulares y empresas que exploten al máximo las capacidades ofrecidas por la 
banda ancha en movilidad, la conectividad IP y la gran capacidad de proceso, 
almacenamiento y mayor resolución y calidad de las pantallas de las nuevas 
generaciones de terminales.  

Esta variedad de oferta no debería estar limitada a la desarrollada por los operadores de 
redes móviles. Es deseable que las empresas con modelos de negocio B2C (business to 
consumer), como la banca, empresas de medios, distribución, etc., las Administraciones 
Públicas y Proveedores de Servicios sin redes móviles puedan hacer llegar sus servicios y 
contenidos a los ciudadanos. 

Por otra parte, los operadores de redes móviles, deberán tener el marco adecuado que 
les estimule a invertir y desplegar las nuevas tecnologías de red que se mencionan en el 
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documento y que estarán disponibles en este horizonte, como la Release 6 de UMTS, el 
IMS o tecnologías de acceso complementarias como WiMAX. 

6.2. Escenario evolución Ingresos/Clientes  

En este contexto, el escenario que presenta este apartado para el período 2004-2009 
vendría definido por los siguientes parámetros. 

Parámetro Crecimiento 2004-2009 (TACC33) 

Ingresos 4-5% 

Clientes 5% 

Ingreso mensual medio por cliente (ARPU) 0-1% 

Las estimaciones apuntan a un crecimiento medio anual de los ingresos de las 
operadoras de telefonía móvil  en los próximos cinco años (2004-2009E) del 4-5%. Estas 
estimaciones reflejan una muy clara desaceleración con respecto al crecimiento medio 
anual del 22% registrado en los últimos 5 años y el crecimiento del 13% registrado en 
los años 2003 y 2004. Estas estimaciones se basan en las previsiones relativas al 
crecimiento del número de clientes, el ingreso medio por cliente y las tarifas de 
terminación que se detallan a continuación. 

Desaceleración en el crecimiento de clientes: 5% TACC 2004-2009E 
Mientras en los últimos 5 años (2000-2004) se ha producido un crecimiento medio del 
número de clientes del 21% hasta alcanzar un 90% de penetración, para los próximos 
años se estima un crecimiento medio anual del 5% en el número de clientes. De esta 
forma la penetración de la telefonía móvil pasaría del 90% en 2004 a en torno al 108% 
en 2009. Este crecimiento reflejaría el crecimiento de la población (especialmente fuerte 
en España) así como nuevos clientes derivados de la duplicación de tarjetas SIM o su 
utilización en otros terminales.  

Figura 42: Evolución estimada del número de 
suscriptores móviles y la penetración de las 

comunicaciones móviles en España 
 

Figura 43: Evolución estimada de los ingresos 
de comunicaciones móviles, por su fuente. 
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Fuente: Elaboración propia  Fuente: Elaboración propia 

Ingreso medio por cliente (ARPU): 0-1% TACC 2004-2009E. 

Durante los últimos tres años el ingreso medio por cliente ha reflejado en torno a un 5% 
de crecimiento anual. En este apartado conviene tener en cuenta que el crecimiento en el 

                                         
33 TACC: Tasa de crecimiento medio anual 
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ARPU del 10% del año 2004 refleja la reclasificación del número de tarjetas SIM realizada 
por los operadores (Telefónica Móviles eliminó a la hora de contabilizar 1,3 millones de 
tarjetas SIM inactivas) y por lo tanto no es extrapolable a años futuros.  

Para los próximos años se estima un ARPU estable en telefonía móvil. A pesar del 
fuerte incremento en tráfico esperado (10% de crecimiento medio anual) no 
esperamos crecimiento alguno en el ARPU de voz dado que también es previsible 
una creciente presión competitiva y un mix de minutos menos favorable al 
incrementarse el peso de los minutos on-net (dentro de la propia red) que tienen un 
precio inferior.  

El lanzamiento de los servicios de 3G, con el incremento de capacidad que 
conlleva, pondrá una mayor presión a la baja en los precios. De acuerdo con nuestros 
cálculos el ingreso medio por minuto se redujo en un 2% en el año 2004 y es de esperar 
que esta tendencia se intensifique. De hecho Telefónica Móviles hacía público 
recientemente con la publicación de los resultados del 2º trimestre de 2005 que el 
ingreso medio por minuto (RPM) se había reducido en un 11% respecto al 2º trimestre 
de 2004. 

El papel clave en la futura evolución del ARPU serán los servicios de datos. En el año 
2004 los ingresos de datos representaron un 10% de los ingresos totales de las 
operadoras de móviles reflejando un crecimiento del 22%. En nuestras estimaciones 
hemos considerado que los ingresos de datos podrían duplicar su peso hasta 
alcanzar cerca del 20% de los ingresos totales del sector. Esto a su vez se traduce 
en un 10% de crecimiento medio anual esperado en el ARPU de datos para los próximos 
5 años. 

Figura 44: Evolución de la distribución 
porcentual de los ingresos de comunicaciones 

móviles 
 

Figura 45: Evolución estimada del ARPU de 
comunicaciones móviles e inalámbricas 
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Fuente: Elaboración propia  Fuente: Elaboración propia 

Reducción anual del 10% de media en tarifas de terminación 2004-09E 

Los ingresos por terminación de llamadas suponen entre el 20%-30% de los ingresos de 
las operadoras. Para los próximos 5 años hemos considerado una reducción media anual 
del 10% en tarifas de terminación con lo que llegaríamos a unos niveles de alrededor de 
€0,08/minuto en el año 2009. Esto a su vez reduciría el peso de los ingresos por 
terminación de llamada al 10-15% del total de ingresos. 
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Evolución de la penetración de terminales 3G  

Toda nueva tecnología o producto tecnológico que se incorpora al mercado de consumo, 
requiere un período de asimilación y maduración por parte de la sociedad que 
dependiendo de diversos factores puede requerir meses o años hasta alcanzar su 
generalización. En el caso de bienes de consumo éstos experimentan un patrón de 
evolución de su demanda, identificado y formulado por Frank Bass (1969) que presenta 
una curva en S, típica de los proceso de demanda de estos bienes. 

La telefonía móvil 3G se encuentra en el tramo inicial del ciclo de vida en todos los países 
europeos, de forma que a medida que crece la penetración, el crecimiento es mayor.  

Con todo ello podemos realizar una estimación de la evolución de la demanda de 
telefonía móvil 3G en España resumido en el siguiente gráfico de adopción hasta el año 
2010. Partiendo de una penetración inicial de 125.000 terminales UMTS en España a 
principios de 2005 se definen dos escenarios distintos: uno pesimista o de lenta difusión 
(30% de penetración en 2010) y otro optimista o de rápida difusión (50% de penetración 
en 2010), en función de una mayor o menor inversión y demanda de UMTS. 

 

Figura 46. Escenario pesimista: lenta difusión y Escenario optimista: rápida difusión 

Escenario pesimista de difusión de la 3G hasta 2010
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Escenario optimista de difusión de la 3G hasta 2010
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Fuente: Elaboración propia 

 

6.3. Principales magnitudes de evolución del sector 

La tabla siguiente refleja las principales magnitudes de evolución del sector en el período 
2004-2009.  

Los denominados “ingresos totales” son la suma de los ingresos recibidos por las 
operadoras de telefonía móvil (Telefónica Móviles, Vodafone España y Amena). Esta cifra 
sobreestima el tamaño del mercado de telefonía móvil dado que incluye los flujos 
económicos entre operadoras en concepto de terminación, así como los ingresos por 
venta de terminales. Los ingresos de terminación móvil-móvil se solapan con los ingresos 
de los clientes finales. Con objeto de proporcionar una imagen más ajustada del mercado 
móvil se incluye el concepto de ingresos del mercado móvil donde se descuenta la 
terminación móvil-móvil y los ingresos por venta de terminales. 
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Tabla 11. Crecimiento de Ingresos de las operadoras de telefonía móvil (2004-2009E) 

TACC (%) 
(Euro mn) 2003 2004 2005e 2006e 2007e 2008e 2009e 

99-04 04-09 

Población (millones) 43 44 44 45 45 45 46 1,6 1,1 

CLIENTES Móvil ('000) 37.219 38.623 42.061 44.561 46.661 48.261 49.461 20,8 5,1 

% Variación 11% 4% 9% 6% 5% 3% 2%   

Nuevas Adiciones ('000) 3.689 1.404 3.438 2.500 2.100 1.600 1.200   

Penetración Telefonía Móvil 88% 90% 95% 100% 104% 106% 108%   

Clientes Contrato 15.592 18.555 22.310 25.418 28.016 30.424 32.665 26,3 12,0 

% Total 42% 48% 53% 57% 60% 63% 66%     

ARPU Voz (1) 16,9 18,3 18,8 18,6 18,4 18,1 17,7 5,6% 0,4 

ARPU Datos (2) 3,0 3,4 3,8 4,2 4,8 5,3 5,9 35.5%  
ARPU Servicios finales (3) 19,9 21,7 22,5 22,9 23,1 23,4 23,6 9,2%  
  % Variación 5,4% 9,0% 4,0% 1,5% 1,0% 1,3% 0,7%  1,8 
ARPU Servicios Móviles (4) 25,9 27,3 27,7 27,6 27,7 27,9 28,1   

ARPU Ingresos totales (5) 33,0 35,1 35,8 35,7 35,5 35,3 35,3 1,1%  

  % Variación 0,4% 6,3% 2,1% -0,3% -0,6% -0,5% -0,1%   

TOTAL INGRESOS 14.000 15.958 17.329 18.552 19.425 20.115 20.694 21,8 5,3 

   % Variación 12% 14% 9% 7% 5% 4% 3%   

INGRESOS MERCADO (6) 
MÓVIL 

10.986 12.406 13.400 14.367 15.143 15.892 16.490 18,5% 5,9% 

   % Variación  13% 8% 7% 5% 5% 4%   

  Ingresos Voz  6.992 8.136 8.880 9.487 9.849 10.116 10.181 25,6% 4,6% 

  Ingresos Datos  1.258 1.530 1.836 2.203 2.600 3.016 3.438   17,6% 

        % Ingresos Totales 9% 10% 11% 12% 13% 15% 17%   

  Ing. Cuotas alta y abono  190 198 200 200 200 200 200 -22,4%  0,2% 

  Ing. Servicios Mayoristas 3.816 4.037 4.067 3.941 3.701 3.401 3.222 15,4% 10,1% 

  Otros ingresos 1.744 2.057 2.346 2.721 3.075 3.382 3.653 10,2% -3,7% 

       % Total 13% 13% 14% 15% 16% 17% 18%   

*ARPU (Average Revenue per User): Ingreso medio por cliente calculado como el cociente entre la suma determinados ingresos de los 
operadores móviles y los clientes medios, prorrateado mensualmente. 

1) Incluye ingresos por tráfico voz + cuotas de alta y abono. 
2) Ingresos por servicios de datos. Excluye ingresos por cuotas de alta y abono. 

3) Incluye ingresos por tráfico voz + ingresos por tráfico de datos + cuotas de alta y abono 
4) Incluye ingresos por tráfico voz + ingresos por tráfico de datos + cuotas de alta y abono + ingresos por itinerancia de clientes 
propios + ingresos de terminación móvil-fija + ingresos por servicios de itinerancia clientes extranjeros (no incluidos terminación móvil-
móvil, venta de terminales y otros ingresos)  
5) Incluye ingresos por tráfico voz + ingresos por tráfico de datos + cuotas de alta y abono + ingresos por itinerancia de clientes 
propios + ingresos por servicios mayoristas (ingresos de terminación nacional, terminación internacional, ingresos por servicios de 
itinerancia y otros servicios de interconexión y servicios mayoristas) + ingresos por venta de terminales + otros ingresos. 
6) La cifra de ingresos del mercado de servicios móviles se calcula descontando del total de ingresos la cifra estimada de ingresos por 
interconexión móvil-móvil, y otros ingresos que incluyen la venta de terminales. 

Fuente: CMT y elaboración propia 

Evolución esperada en la estructura de ingresos  

De las estimaciones reflejadas en la tabla anterior, llegamos también a la conclusión de 
que la estructura de ingresos de las operadoras de telefonía móvil se va a ver modificada 
de forma sustancial con un fuerte incremento de los ingresos de datos y otras fuentes de 
ingresos, como la venta de terminales, con el lanzamiento de los servicios de 3G. En el 
cuadro a continuación ilustramos la evolución prevista en la estructura de ingresos. 
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Figura 47: Evolución esperada en la estructura de ingresos de operadoras de telefonía móvil en 
España. Desglose porcentual por fuente de ingresos 
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  Fuente: CMT y elaboración propia  

Reducción de los márgenes operativos 

Mientras los márgenes operativos de la telefonía móvil han sido crecientes de forma 
continua desde sus inicios, en el año 2004 vemos por primera vez una reducción de 
márgenes que caen desde del 43% en términos de ingresos en 2003 a un 42% en 2004. 
Una reducción que probablemente se intensificará en el futuro. De hecho Telefónica 
Moviles ha anunciado recientemente que su plan de negocio contempla una reducción de 
su margen de EBITDA que podría alcanzar hasta 5-6 puntos porcentuales en los 
próximos 4 años.  

Una reducción de márgenes operativos de 5-6 puntos porcentuales en un negocio para el 
cual apuntamos a un crecimiento de ingresos de un 4-5% anual debería calificarse como 
una presión elevada. Esta reducción de márgenes reflejaría presiones competitivas (que 
se intensificaría probablemente con el lanzamiento de Xfera y/o OMV) y presión en 
márgenes por los costes de lanzamiento de servicios de 3G. 

Repunte de la inversión en inmovilizado 

En el año 2004 observamos un repunte importante de las  inversiones en Inmovilizado. 
La inversión del sector se ha incrementado en un 25% en el año 2004 hasta 1.706M€. A 
la reducción de márgenes operativos observada en el año 2004 se añade la presión de 
unas inversiones en inmovilizados crecientes por el despliegue de la red de 3G que se 
concentrarán en el periodo 2004-07. 

Es de esperar que las inversiones en el sector sigan fuertes superando los 2.000M€ en 
2005 y 2006 (estas cifras no incluyen el despliegue de red por parte de Xfera).  

Por lo tanto podemos concluir que la combinación de presiones competitivas crecientes 
con un esfuerzo inversor derivado de cambio tecnológico se está haciendo sentir en el 
negocio. Los años 2005-2007 van a suponer un reto importante para el sector.  
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