En el desarrollo d e la tercera generaci6n de m6viles en Latinoamerica influyen, en tre otras,
cues tiones como los d espliegues de red, el desarrollo d e la banda ancha m6vil, e1 m ercado de
terminales y los contenidos.
No obstan te, los m ercados de te1ecomunicaciones dependen aun en gran parte de una base d e
c1ientes de prepago y d e los servicios basicos. En este entorno, las estrategias de los operadores
se cen trarian en e1 cambio a la modalidad d e contrato y en e1 desarrollo de los serv icios
premium.

L

a pene trac ion
rnovil en
America del Sur y Central (sin
co n ta r el C aribe ) alca nzaba en
mar zo de 2008 los 359 mill ones de
pe rso nas, un 70% d e la poblacion,
El mercad o aun tiene posibilidades
d e co ntin ua r crecie ndo y, a medida
qu e sube el nivel d e vida medio,
las estrategias de los ope rad ores de
tele comunicaciones moviles en la
region co m ienza n a cen trarse, en tre
otras, en el ca mb io d e los usu ar ios d e
la mod alid ad d e prepago a co n tra to
y en in crementar el uso d e servicios
avanza dos
para
maxi mizar
el
in greso medi o por cliente (AR PU) .
El impacto del lanzam iento del
iPhone 3G , d istribuido tanto por
Movistar co mo po r Ameri ca Movil,
va a ser dec isivo en el segmento
premium pa ra ca mb iar los habitos
y la fam iliarida d de los clien tes con
las n uevas ap licaciones y los usos d e
la tecn ol ogia. Telefonica ven dera el
iPho ne en Ar gentina, Brasil, C h ile,

Colo m b ia, Ecu ad or, El Salvad or,
Guatemala, Nicar agua,
Pan ama,
Peru , U ru gu ay y Ven ezuela. America
Movil y Apple an u nciaro n que el
iPhone esta ria d isp onible en Mex ico
a partir del 11 de juli o, fech a cercana
a la entrad a d e la portabilidad
nu merica, y que seria co mercializado
por Telcel. A co ntin uacion, esta
co mpa fn a, 10 di strib uira en los
mism os paises qu e Telefonica,
excepto
Ven ezuela, y anad ira
Honduras, Par agu ay y Republica
Dominican a. A pesar de la noved ad
qu e su po ne el iPhone , en terminos
genera les pe rdu ran dudas sob re
la posibi lid ad real de in crem entar
los in gresos con 3G : asi co mo en
2G la voz y los SM S resultaron ser
las killer applicati ons, en el caso de
3G , en ningun mercad o mundial
se han d etectado atm . Se habla del
incremento del trafico de datos y
se proyect an cifr as segu n las cuales
en cua tro 0 cinco afios el tr afic o

Actividades de usuarios de iPhone 2G.
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Leer e-ma il
Enviar 0 leer SMS
tlavegar web
Escuch ar mus lca
Conect arse a Internet con WIFI
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Comprobar Calendario
Comprobar contactos
Redactar e- mail
Ver videos en la web
Ver mapas
Jugar
Escuchar podc asts
Ver video de iTunes
Compr ar algo de iTunes
Leer e-books
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d e datos en redes rnovile s su pe rara
ampliamen te el de voz.
Efectivarnente, una encuesta entre
usu ar ios del iPh one revela qu e
estos se co nvierte n cad a vez mas en
usu ari os intensivos de d at os.
Los increm entos en los porc entajes
de in gresos por datos rnovi les en
Latinoamerica
so n
co ntin uos,
co mpa rados co n otras regiones del
mundol, y es pr evisible, qu e, d ad o
q ue se enc ue n tra aun en nivel es
relativamente bajos, el au me nto
del consu mo de datos movi les sea
importante en los pr oximos aftos.
Las difer en cias en tre paises a di a
d e hoy so n tod avia importantes.
Venezuel a hace uso intensivo d e los
SMS y po r eso se situa a la cabeza de
la proporcion de ingresos d e datos
movi les so bre los in gresos totales.
H ay qu e ten er en cuenta que, au nq ue
el tra fico d e d at os sera mu y alto y
co mpa rable al d e voz, el au me nto
del ancho de banda y las ofertas
con tarifa plana 0 suscripcio nes,
per rnitir an que, au nq ue el trafico
aumente expon encia lmen te, los
in gresos 10 hagan lin ealmente.
Los nu evos servicios pu ed en servir
par a au me ntar el ARPU y las tarifas
planasde datosrnovile spueden ayudar
a au men tar los in gresos de datos,
sob re todo a aquellos o perado res qu e
no tienen una estrat egia especifica de
co n ren idos , Pero el objetivo no deb e
ser co nve rt irse en un ISP, por los
riesgos d e convertirse en un simple
proveedor de acceso: las ofert as
deben est ar integradas con servicios

enfasis d eb e po ner se
en los servicios y no
so lo en el acceso.
Ad em as,
d est aca
la im portan cia clave
de
enco n trar
co n ren ido s atract ivos
par a a u me n ta r la
base d e clien res d e
d at os movi les, sob re
tod o
en
clien tes
de
contrato .
Los
conrenidos, al igu al
qu e en la industria
televisiva, llegar an a
ser los causa n res del
aumento d e la base
de clien res y d e los ingresos d e los
o pe rado res moviles. Es impo rta n te
t arn bi en seg rne n ta r las 'audi cnclas'
par a di sefiar o ferras y paquet es
di stinros par a grupos d e clien res
difer enres.
Algunos eje rnplos de esto s segrne n to s
en rnercad os erne rgen res asiat icos,
d onde algu nos o pe rado res mov iles
han lan zad o o fertas espec tficas,
so n los jove nes, los en tus iastas
d ep orrivo s, los inrnigrantes, las areas
ru rales, los oyen res de m usica pop,
social
netw o rkers
o
los
usu ari os
ernpresnriales.
Mercad o latinoarn erican ode contenidos
rnoviles
de co nte n idos e informacion. Po r 10
ta nto, los d atos no d eberi an
venderse so los, sino in tegrad os en
paque res co n rerm in ales, ofertas d e
voz y facilidades de SMS. La sencillez
d e uso d e los servicios sera clave a la
hor a d e p rever si van a tener exiro
o no . Lasoferras ernpaque rada s
hacen b ien en un ir planes d e tarifas
especificos co n terrn ina les, pero el

A lgunas di scu siones
recno log icas excesivarne n re d et allada s,
hacen perder d e
vista a veces q ue
los
clien tes
no
esta n
in te resa dos
en plat aformns 0
proroco los, sino en

con ten idos y aplicaciones conc retas
que faciliten su trabajo y su ocio. Sin
emba rgo, aunq ue aq ui se expongan
algu nas h iporesis sobre servicios ya
co nocidos, se esta en el umbral de toda
u na gama de posibles nu evos serv icios
y aplicaciones qu e van a difuminar attn
mas las fronte ras fisicas.
Algunos d e los co nte n idos qu e se
su po ne sera n d e los mas impo rta n tes
en los proxi mos afio s so n los
siguien tes . mu sica, ju egos, graficos,
vid eo e info rm acion.
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esraba n o rien tados a
u n publico d e en tre
15y 18 afios, pero se van co ns igu ien do killer ap plica tio n. Los primero s se
ade pros en ed ad es m as ternpranas, factu ran, en gene ra l, po r numero d e
desd e los 12 afios. El d esarrollo d e d escar gas y el stream ing por tr afico
este mercad o ramb ien dep endera (aunq ue p uede ser tarifa p lana) .
much o cho d e Ia irup lantacion de
terminales cada vez mas so fisticados Se espe ra tarnbien qu e au me nte n
El siguie nte mercad o d e co nte n idos
las
co m u ni da des
de
en
irnportan cia
seria
el
de y co n mejores interfaces gra ficas, mu ch o
in formacion , en te nd iendo co mo ta l Telef6nica M ovisrar en C h ile h a usu ar ios qu e intercarn bi an videos.
lan zad o un co nc u rso para promover
Los desar rolladores de co nte n idos
noticias, fina nzas, se rv icios ba nca rios,
el d esar roll o d e ju egos para el m6vi l. regionales, mexi can os, ven ezolanos
tiernpo, pagin as a rna r illas, se rv icios
EI pr emio d e la co mpet ici6 n no y brasilen os estan calibra ndo la
de localizaci6n, etc. La provi si6n de
estos se rv icios es en gene ra l fruto d e co ns iste s610 en d in ero y algu n viaje, opo rt u n ida d qu e se pr esenta en
co laboraciones en tre las e rnpresas sino rambien en u n co ntrato co n la este nuevo medi o y d esar roll ando
co nte n idos es pec ificos par a los
de medi os y las operado ras de co- co rnpa fua pa ra segu ir de sarrol lando
ju egos. Se espe ra q ue
nu evos
term in ales:
noricias,
pase d e 179 mill ones relen ovelas, etc.
Mercado de informaci6n en el m6vil
d e dolares en 2007
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a 918 en 2011 con
un C AG R del 50% llarnad os co nte n idos graficos, pero
su crecim iento se esti ma mu ch o
durante el peri od o .
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d el qu e se espe ra un las que gene ren los usu arios.
300
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oximos
afios , EI volu me n to ta l del mercad o d e
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par a q ue
pueda co nten idos para m 6viles en 201 1,
llegar ser la pr oxima in cluyen d o
los
men cion ad os

El mercad o d e co n te n idos de musica
en el m 6vil esta form ad o por los
to nos d e llarnad a (rnonofonicos,
po lifon icos y MP 3), to nos d e espera
y d escar gas co mp letas de mu sica en
MP 3 . A medida q ue se po pular icen
los
terminales
qu e
incluyen
reproducrores, se espe ra q ue las
descargas d e musica cre zcan un 80%
hasta el 2013. El rero p rinci pa l par a
este mercad o es el respeto a las leyes
de la p ropi ed ad inrelecrual y sabe r
q ue pro p orcion d e las d escar gas
sera legal y cua l p irara. Se pre ven
difer en cias d e crecim iento en tre los
mercad os: el co lo m b iano sera el qu e
ten ga el mayor C AG R, pr 6ximo al
70% y el argenti no el men or co n un
18%. EI volu men d e negocio total en
los p ri ncipales pa ises del co n tine n re
en 2011 se ra d e unos 2,400 m illones
de d olares.
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qu e mas contri buye
a
au me nta r
el
ingreso medio por
cliente (ARPU) es el
acceso de Internet:
Anch a
Banda
Movil (BAM) . En
ese caso pu ed en
darse d os tipos de
ofertas co me rcia les
di ferentes.
La cornplemen raria,
en la q ue el o pe rador
cob ra un precio alto
por el acceso a la
BAM .
Ento nces
la pen etracion del
servicio tiende a
lim itarse a n ichos
de mercad o co ncretos, co mo
el
corporative .
El
sustituto rio,
donde el preci o
de la BAM es
competitivo co n el
de las solucio ne s
fijas: ADSL, cable
mod em , etc . y q ue
permite accede r a
una base de clientes
graficos, seria de unos 5.300
millones de dolareaZ, algo men os
del 5% de la cifra de mercad o
de
telecomun icaciones
total
prevista para ese afro en los seis
paises men cionad os, Ar gentina,
Brasil, C hi le, Colombia, Mexico y
Venezuela, que su po nen jun tos el
90% del mercad o h ispan oam erican o
de co m un icacio nes .
B anda anc ha m ovil
En el caso de Brasil, aunq ue 3G
pu ed e ofrecer gra n vari ed ad de
servicios , se h a co ns tata do qu e el

mas a rnplia .
Los movimi en tos de los o pe radores
b rasilerios so n di ferentes en funcion
de la cap acid ad de oferta: TIM,
al no contar con infraestructura
fija, sera mu y agresivo en su oferta,
para promover la sustitucio n de la
ba nda ancha fija (BAF) por la movil .
C laro, qu e tien e cob ertura nacional
movil y fija co n Embratel y Net,
co mp ite en el mercad o nacional de
forma ba lanceada. VIVO, qu e tiene
infraes truc tura fija en Sao Paul o ,
sera mas agresivo en las Regiones I
y II. La resultante de la fusion Brasil

Telecom y O i sera mas pr ecavida a la
hora de su planta r su oferta fija co n
la movil en sus areas de co nces ion .
Otro en foq ue interesante es la
paquet izacion de acceso s de banda
ancha fija co n banda anc ha movil ,
posicionando la BAM co mo un a
exte nsio n de la fija y de los servicios
de IPTY. Esta es una oportunidad
par a los o pe rad o res de crea r
nuevos servicios 'd at a centricos' y
co nvergen tes y, asl, diferenciarse de la
co mpe ten cia. El empaquetam iento ,
adernas disminuye el ch urn . Servici os
co nvergentes, como pasar la Ham ada
del fijo al movil 0 el digital vide o
recording (DVR) a tr aves del movil,
ya existe n en algu nos lugares. Algu n
operador europeo ofrece co mo
pa rte de su estrategia de 'co nten ido
ub icu o' el servicio IPTV sobre BAF
integrad o co n el servicio de T V en el
rnov il med iante 3G, W iFi y DVB-H .
En Argentina, Arnet co me rcia liza un
paq uete de banda anc ha fija + banda
anc ha movil (BAF+BAM).
Orros serv icios in n ovad o res
En Venez uela, Digitel ha lanzado
un servicio de 'C o rnparte tu vide o',
Entel PC S en C h ile ha lan zad o
serv icios Napster y Roaming 3G y
en C olo mb ia, C o mcel, el servicio d e
localizacio n ' Brujula Comcel ' .
Los servicios de datos rnovil es pu ed en
convertirse en los facilitadores de
pro cesos de negocio para usua rios
emp resa ria les, co mo por ejernplo el
ema il movil par a personal de ven tas,
de mantenimiento 0 de en tre ga
de productos y servicios. Otras
aplicaciones para empresas incl uyen
vide o conferencia , herrami entas de
colaboracio n y tr abajo en gru po y
aplicacio nes corporativas en lin ea
como ERP, C RM 0 SFA3.
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De forma genera l y pa ra increm entar
el uso de los SMS y los MM S, los
operadores de la regi6 n ofrece n
acceso a co m un ida des de in te res
do nde los usu ari os co mpa rte n
men sajes, fotos, aud io y videos. Las
co mu n ida des surge n co mo espacios
en red de la Intern et fija co mo ,
po r ejernplo, My Sp ace, Faceb ook ,
o Son ica, qu e tie ne n mill ones
de usuarios en lberoarneri ca, La
gente jove n en tra en tod o tip o de
co m unida des , de maner a que, si
los operadores rnoviles ofrece n la
pos ib ilida d d e co nec ta rse desde el
m6vil , los usu ari os pu ed en esta r
siempre o n lin e. Mu ch os o pe rado res
tienen
una
latinoam eri can os
co m u n ida d movi l espe cifi ca, qu e
usa SMS para dejar co me n tarios
sob re los co n tenidos y MM S par a
cargar co nte ni do concreto. Como
eje mplos de estas co munidades se
puede n cira r, en Arge ntina, Blog
C laro 0 Fotolog de Movist ar; en
Brasil C laro C upido, Vivo C up ido
u O i Flog; en C h ile Mobl og y En te l
Album , en Mexic o Mi Album Ideas
y FotoAlbum Movisrar , en Peru
MMS Murla y Flickr , etc.

Despliegue de redes
EI despliegue de las
red es 3G de America Movil empe z6 en
diciem br e de 2007
co n lanzam iento s en
Brasil y Ar gentina. A
principi os de 2008 ,
in augur6 el servicio
en Colo mb ia, Repu bli ca Dominicana, Ce ntroa rnerica
y Mexico . Movistar
ha desplegad o sus
red es 3G en C h ile,
Ar gentina, U ruguay
y Brasil entre 2006 y

2007.
Sin emba rgo, no han
sido los primeros
en lam ar 3G en la regi6n y otros
les han pr ecedido : en C h ile Entel
PC S en C h ile y Telecom Personal en
Ar gentina.
M ercado de terminales
EI mercad o de nu evas aplicacio nes y
servicios s610 se desarrollara si existe
una masa critica
de
usuar ios
de
n uevos terminales
qu e tien en m uchas
mas fu nciones q ue
los
tradi cionales:
pantallas tacti les co n
mayordefinici6nque
acced er
permiten
a Intern et, eq u ipos
co n
cama ras,
de
rep rodu ctores
mu sica 0 co rreo
EI
electr6nico.
segme nto premium
de cada uno de los
paises sera el primero
en comprar los y en

empezar a usar los n uevos servicios.
A fina les d e 2007, el numero de
telefon os con rnu sica vend idos en la
regi6n representab a un 10% del total.
Se espera q ue en 2011 su po nga lin
50% , el mayor crecim iento espe rado
para una aplicaci6 n. En 2007, los
relefo nos co n carna ra eran el 50% de
los vcndidos, y au me n raran hasta el

80%.
Se entiende po r sma rtpho ne el
di spositivo d otad o del software 0
sistema o pe rativo necesari o para
gestio na r ap licaciones co mo el co rreo
co rpo rativo 0 el acceso a Intern et. En
2007 fuero n el 1,5% y en 2011 seran
el 4% . Estan sobre tod o prese ntes en
el mercad o de las gra ndes emp resas
des tanidados a sus ernp leados,
EI terrnin o sma rtp hone sirve para
design ar aq ue llos term inales qu e
tienen un software qu e permite
gestio na r
aplicacio nes
m6viles
avanzadas co mo co rreo co rpo rative,

ba nda ancha rnovil y o tros . Como
ejernplo de estos eq u ipos pod em os
citar Blackb erry, Palm y la serie 60
de Noki a.

Conclusiones

los analistas estiman que en 2011 los
terminales con camara vendidos en
Larinoarnerica seran el Soola del total,
aquelloscon facilidades MP3 para musica
el500la y los smartphones un 4% .

Hasta la fecha los margen es de algunas
co rnparuas, sobre tod o Americ a
Movil, se han visto perjud icad os
por los costes ope rativos de los
de spli egues de 3G : au me n ran los
gastos de mark eting y ventas, los de
mantenimiento de red y los subsi d ios
a los nuevos eq uipos.

Los lIam ad os terminales 3G incluyen
rodas esras facilida des de manera
integrada , ade mas del vide o. Algu nos
institutes pr even qu e el mercad o de
eq uipos 3G crece ra hast a su po ne r un
20% del total de equ ipos vendidos
en 2012. El segme nto de negocios
sera un impulsor fue rte de este
mercad o debido a la necesidad de
BAM , de ap licac io nes co nec radas a
la red corporativa, de srnartp hone s y
de tarjet as PCMCIA para porrariles.
En el mercad o resid encial, los
co ntenidos y las red es soc iales para
in rercarnbiar musica, video y juegos
seran la clave.

Las tenden cias en 3G pueden ser
sim ilares en mercad os emergen tes,
co mo
estos, y en
mercad os
desarrollados. Sin embargo las
co nd icio nes acrua les se estiman
mejores qu e las q ue se di eron en
Eu rop a h ace cua tro 0 cinco afios,
debido al mejor rendimiento de la
actua l infraestructura HSPA (Hi gh
Spee d Packet Access), men ore s costes
unitarios para equ ipos de red gracias
a un mayor volu me n de pr oduccion,
adernas de mejore s terminales
para clientes y un ecos istema de
ap licacione s moviles mas rico y
rnaduro .

En
los
mercad os emergentes,
la
cornbinac ion
adec uada
de
inversion es, despliegues de red ,
segrnentac ion de mercado y diseno
de la oferta es mucho mas critica qu e
en otros entomos: en ellos, la mayori a
de la base de clientes es de prepago.
La estra tegia de datos moviles debe
perm itir ganar los segmentos de
clientes pre m iu m y de empresa, qu e
su po ndran un a base so lida , frente al
resto del mercado, mu cho mas volatil,
En algunos paises, la esrraregia de
datos moviles pu ede permi tir a los
operado res su plir las care ncias de
infraesrru cturas fijas escasame nte
desar rollad as, y co nvert irse en
ope rado res integrados dom inantes.
Los despliegues deben co nsiderar
el probable ritmo de adopcion de
serviciosen cad a mercado ,vel mercado
direccio nable. Para min imizar los
costes deben co nside rar las opciones
tecni cas mas co nven ientes en cada
momento, desde G PRS y EDGE, 0
3G 0 WiMAX, co n un esp iritu de
'agnos ticismo recnologico'. •

