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Resumen 

La presente tesis fue realizada con el fin de diseñar un modelo el cual permita evaluar la 

viabilidad de la implementación del negocio de los operadores móviles virtuales (MVNO) 

en Bolivia, este modelo de negocio tiene mucho éxito en Europa y Estados Unidos, donde 

la saturación de sus mercados dio el paso a este tipo de modelo de negocio. Este modelo 

comercializa servicios móviles sin tener espectro radioeléctrico e infraestructura de red 

propia, utilizando este par de componentes a través de un operador móvil mediante un 

esquema de renta, logrando de esta manera reducir sus inversiones y hacer mucho más 

rápida la cobertura de red deseada. Para la presente investigación el universo o población 

de referencia son las Cooperativas Telefónicas de Bolivia por la experiencia que estas 

tienen en el área de las telecomunicaciones y porque en Bolivia existieron dos intentos por 

ser MVNO, pioneros en Latinoamérica (Cotas Móvil y Comteco MIO). La presente 

investigación está dividida en cuatro capítulos, el primero titulado: Marco del Problema, 

donde encontraremos el planteamiento del mismo; objetivos, hipótesis, diseño 

metodológico, método de la investigación entre otros. El segundo capítulo: El Marco 

Teórico, el cual se divide en estado de arte y el marco teórico en sí. El tercer capítulo titula: 

Marco de Ingeniería del Modelo, el cual se divide en el análisis del modelo propuesto; 

donde se analizó los casos de MVNO en Bolivia (Cotas Móvil y Comteco MIO), y su 

resolución administrativa regulatoria en ambos casos, se realizó entrevista a expertos 

nacionales e internacionales y se efectuó una encuesta a la población. Luego se lleva a cabo 

la elaboración y diseño del modelo propuesto, para lo cual se utilizó el modelo de cadena 

de valor, modelo canvas y el árbol de decisión para la elaboración del modelo propuesto. 

Después se realizó las pruebas al modelo con los casos fallidos de los primeros MVNO y se 

implementó el modelo propuesto en la Cooperativa de Telecomunicación Potosí Ltda. En el 

capítulo cuatro se encuentra: El Marco de los resultados el cual incluye el estado de los 

objetivos y la hipótesis, luego las conclusiones y recomendaciones. 

Palabras Claves: MVNO, MNO, operador móvil virtual, modelo, evaluar viabilidad 
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Summary 

The present thesis was carried out in order to design a model that allows evaluating the 

viability of the implementation of the virtual mobile operators (MVNO) business in 

Bolivia. This business model is very successful in Europe and the United States, where 

saturation of its markets gave way to this type of business model. This model markets 

mobile services without having a radio spectrum and own network infrastructure, using this 

pair of components through a mobile operator through an income scheme, thus reducing 

their investments and making the desired network coverage much faster. For the present 

investigation the universe or population of reference are Bolivia's Telephone Cooperatives 

for the experience they have in the area of telecommunications and because in Bolivia there 

were two attempts to be MVNO, pioneers in Latin America (Cotas Móvil and Comteco 

MIO). The present research is divided into four chapters, the first one entitled: Framework 

of the Problem, where we will find the approach of the same one; Objectives, hypotheses, 

methodological design, method of research among others. The second chapter: The 

Theoretical Framework, which is divided into state of art and the theoretical framework 

itself. The third chapter is entitled: Model Engineering Framework, which is divided into 

the analysis of the proposed model; Where MVNO cases were analyzed in Bolivia (Cotas 

Móvil and Comteco MIO), and its administrative resolution in both cases, interviewed 

national and international experts and a population survey was conducted. Then the 

elaboration and design of the proposed model was carried out, using the value chain model, 

canvas model and the decision tree for the elaboration of the proposed model. Then, the 

model was tested with the failed cases of the first MVNOs and the proposed model was 

implemented in the Potosí Telecommunication Cooperative Ltda. In chapter four we find: 

The Results Framework which includes the status of the objectives and the hypothesis, then 

the conclusions and recommendations. 

Keywords: MVNO, MNO, virtual mobile operator, model, evaluate feasibility 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 

adquirió un crecimiento exponencial, incrementándose el número de accesos y generando 

en los usuarios el requerir mejoras en la velocidad y calidad de servicio. Esto se resume al 

incremento de la necesidad por parte del mundo entero en usar Internet. En este sentido, el 

aumento en el uso de servicios que aprovechan las redes inalámbricas móviles se ha visto 

magnificado gracias a que los nuevos dispositivos poseen sistemas como navegadores y 

aplicaciones que usan estos servicios con enorme desarrollo y participación en los 

mercados de telecomunicaciones a pesar de que la telefonía móvil fue concebida en sus 

inicios, solamente para servicios de voz. 

Ante circunstancias similares aparece un nuevo concepto, el de Operador Móvil Virtual 

(MVNO), el cual es un modelo de negocio que pretende brindar servicios equivalentes a los 

operadores móviles establecidos; pero con la gran diferencia de que no implementan 

estaciones bases, antenas y aún sin la necesidad de una concesión de frecuencias para sus 

operaciones, por esa razón estos MVNOs alquilan la infraestructura de acceso de red al 

Operador Móvil (MNO). La decisión de cuánta capacidad de red arrienda a su operador 

anfitrión y de cuales elementos de red necesita para su operación, dependerá de los 

servicios que desee brindar y con ello el modelo de negocio a implementar. 

Todo esto representa la disminución en los costos de inversión, por lo que se espera que 

la entrada de nuevos operadores móviles busque la apertura o liberación de un mercado 

donde los clientes poseen poca capacidad de elección en lo que respecta a la empresa que 

les presta los servicios móviles. Por ello, el aumento de competencia en el mercado, 

promete mejoras en la calidad de servicio y reducción de precios con el fin de atraer y 

fidelizar la mayor cantidad de clientes posibles. Así mismo, la nueva competencia en el 

mercado de las móviles, también permite beneficios para los consumidores, mejorando las 

prestaciones de servicios a menores precios, garantizando al usuario su libre derecho de 

elección de acuerdo a sus necesidades y posibilidades de adquisición. Por lo tanto, el tema a 
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desarrollar en la presente tesis de maestría se enfoca en el negocio de los Operadores 

Móviles Virtuales (MVNOs) y como evaluar la viabilidad de este tipo de negocio en 

Bolivia. 
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CAPÍTULO I: MARCO DEL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

La industria de las comunicaciones móviles en Bolivia, va creciendo, hasta noviembre 

de 2015 se registró 5,4 millones de conexiones a internet en Bolivia es decir que se ha 

incrementado en un 8% desde diciembre de 2014 cuando se llegó a 4.9 millones, sin 

embargo, los expertos señalan que este crecimiento se debe a las conexiones móviles y no 

así a las conexiones cableadas (Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Transportes, 2015).  

Es por esa razón que las empresas deben buscar estrategias y añadir servicios de valor 

agregado a sus clientes para obtener nuevas formas de ingresos, en nuestro país, esta 

situación los deja con pocas alternativas y servicios similares provistos por tres empresas 

que se reparten el mercado como ser: Entel, Nuevatel (Viva) y Telecel (Tigo), y como la 

inminente ley de portabilidad numérica le permitirá a los usuarios cambiar de operador sin 

perder su número; esta medida se lanzará a finales de este año (2016) según la ATT. “En 

Latinoamérica, el número de portados
1
 no ha sido tan alto como se consideraba, pues sólo 

el 2% ha cambiado de operador conservando su número”. Así coincidieron dos de los 

conferencistas de Portability Latam: Francisco Javier Gómez, Business Manager de Everis, 

y Juan Ignacio Crosta, Director de Bluenote Management Consulting (JAVIER GÓMEZ & 

IGNACIO CROSTA, 2011). 

Pero si sumamos mayores opciones y más actores a la ley de portabilidad, los resultados 

pueden ser diferentes como en otros mercados más maduros, como es el caso de Europa y 

los Estados Unidos, esta saturación del mercado dio lugar a los Operadores Móviles 

                                                 

1
  Números portados: Funcionalidad que permite conservar el número telefónico cuando se cambia a otra 

compañía 
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Virtuales (MVNOs), quienes encontraron su lugar desarrollándose de diferentes maneras, 

abarcando más o menos elementos de la cadena de valor y aplicando distintas estrategias. 

Este tema es de suma importancia en la actualidad, ya que la industria latinoamericana 

de telecomunicaciones está siguiendo con atención este esquema de negocio, y no demorará 

en explotar en la región. Pero uno de los grandes desafíos es el conocer que países pueden 

adoptar de mejor manera estos MVNOs. Y por esa razón se plantean las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Cómo la Cadena de Valor de una empresa puede definir el tipo de MVNO? 

 

 ¿Qué estrategias podrían seguir aquellos que quieran convertirse en MVNO? 

 

 ¿Cómo conocer las deficiencias actuales que atraviesan los usuarios con los 

operadores móviles? 

1.2 Formulación del problema de investigación 

¿Cómo evaluar la viabilidad  de la implementación del negocio de Operadores Móviles 

Virtuales (MVNOs), en Bolivia? 

1.3 Planteamiento del Objetivo 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar un modelo para evaluar la viabilidad de la implementación del negocio de 

Operadores Móviles Virtuales (MVNOs), en Bolivia. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Analizar la cadena de valor y su relación directa con el tipo de MVNO que una 

empresa puede implementar. 
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 Estudiar las posibles estrategias que deberían seguir las empresas que deseen 

ingresar a este mercado, para implementar como guía en el modelo a desarrollar. 

 Conocer las deficiencias actuales que enfrentan los usuarios con los Operadores 

Móviles, y su opinión sobre los MVNO (operadores Móviles Virtuales) para 

determinar las necesidades e inquietudes de los mismos.  

1.4 Planteamiento de Hipótesis 

El uso de la cadena de valor, el modelo CANVAS
2
 y el modelo del árbol de decisión 

permite al modelo determinar la viabilidad del negocio de los Operadores Móviles 

Virtuales (MVNO) en Bolivia. 

1.5 Diseño Metodológico 

El diseño a utilizar en el presente trabajo es no experimental “Estudios que se realizan 

sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en 

su ambiente natural para después analizarlos” (HERNÁNDEZ SAMPIERE, FERNÁNDEZ 

COLLADO, & BAPTISTA LUCIO, Metodología de la Investigación, 2010, pág. 149). 

1.5.1 Tipo de Investigación 

El tipo de Investigación para la presente tesis será de tipo descriptivo y explicativo, ya 

que la investigación descriptiva consiste en “buscar especificar propiedades, características 

y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 

grupo o población” (HERNÁNDEZ SAMPIERE, FERNÁNDEZ COLLADO, & 

BAPTISTA LUCIO, Metodología de la Investigación, 2010, pág. 85) y la explicativa “Está 

dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca 

en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se 

                                                 

2
 Modelo Canvas: Modelo de negocio que describe la lógica de cómo una organización crea, entrega, y 

captura valor 
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relacionan dos o más variables” (HERNÁNDEZ SAMPIERE, FERNÁNDEZ COLLADO, 

& BAPTISTA LUCIO, Metodología de la Investigación, 2010, pág. 85). 

1.6 Método de Investigación 

Con respecto a la metodología, será bajo un paradigma cualitativo,  

Cualitativo porque “en utilizar la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” 

(HERNÁNDEZ SAMPIERE, FERNÁNDEZ COLLADO, & BAPTISTA LUCIO, 

Metodología de la Investigación, 2010, pág. 7). 

1.6.1 Fases Metodológicas 

En el presente trabajo de investigación contemplan cuatro fases aplicadas las cuales se 

describen en el siguiente cuadro. Ver Tabla 1.1.  

FASE DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

1 Efectuar un estudio online exploratorio y no 

representativo, con google drive se indagará a 

clientes de servicios celulares en Bolivia. 

Preparación de la 

encuesta y publicarla 

por las redes sociales.  

2 Recopilación de:  

 Fuentes primarias 

 Fuentes secundarias  

 Bibliografía  

 publicaciones  

Búsqueda en 

bibliotecas, internet.  

Entrevistas a expertos 

en el área. 

3 Análisis y procesamiento. 

Elaboración del Modelo de viabilidad del 

Elaboración de los 

capítulos posteriores. 
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MVNO (Operadores Móviles virtuales) en 

Bolivia. 

4 Revisión y elaboración del documento final. Presentación de la 

investigación. 

Tabla.1.1. Fases Metodológicas de la Investigación. 

Fuente: Elaboración propia, año 2015 

 

1.7 Técnicas de Investigación 

Las técnicas de investigación son teóricas y empíricos.  

 Recopilación bibliográfica: Revisión de reconocidas fuentes primarias y secundarias 

de información como bibliografía, publicaciones y estudios realizados por entidades 

prestigiosas, con esto, se obtendrán datos concretos como cantidad de Operadores 

Móviles en diferentes regiones del mundo y cantidad de Operadores Móviles 

Virtuales, porcentajes de facturación de estos últimos respecto del total de 

facturación de la industria móvil en aquellos mercados donde ya estén desarrollados 

y estudio de casos de MVNOs desplegados en otras partes del mundo. 

 

 La Encuesta: "el método de recolección de datos de información pertinente sobre las    

variables involucradas en la investigación” (HERNÁNDEZ SAMPIERE & Otros, 

Metodología de la investigación, 1991, pág. 235).  

Otro concepto nos dice que la encuesta consiste en recopilar información sobre 

una parte de la población denominada muestra, por ejemplo, datos generales, 

opiniones, sugerencias o respuestas que se proporcionen a preguntas formuladas 

sobre los diversos indicadores que se pretenden investigar a través de este medio. 

(ROJAS SORIANO, 1991, pág. 221) 
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Debido a los objetivos que se pretenden alcanzar en la investigación es necesario 

hacer uso de una técnica como lo es la encuesta que permita recolectar información 

para realizar su respectivo análisis. Esta técnica será utilizada para conocer las 

necesidades, problemas que pasan los usuarios entre sus diferentes operadores 

móviles y si conocen el concepto de operadores móviles virtuales (Ver Anexo 1). 

La entrevista: “Ésta se define como una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados)” (HERNÁNDEZ SAMPIERE, FERNÁNDEZ COLLADO, & 

BAPTISTA LUCIO, Metodología de la Investigación, 2010, pág. 418). 

Esta técnica se realizará a personalidades de Bolivia expertas en el tema, 

utilizando la entrevista cualitativa semiestructurada, ya que según Sampiere: “la 

entrevista cualitativa pueden hacerse preguntas sobre experiencias, opiniones, 

valores y creencias, emociones, sentimientos, hechos, historias de vida, 

percepciones, atribuciones, etcétera” (HERNÁNDEZ SAMPIERE, FERNÁNDEZ 

COLLADO, & BAPTISTA LUCIO, Metodología de la Investigación, 2010, pág. 

424). 

1.8 Universo o Población de referencia 

Para la investigación de la presente tesis nuestro universo o población son las 

Cooperativas Telefónicas en Bolivia. 

1.8.1 Muestra o población de estudio 

Para determinar la muestra en la presente tesis utilizamos muestras no probabilísticas o 

dirigidas que son: 

La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas 

con las características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el 
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procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que depende 

del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, 

desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. Elegir 

entre una muestra probabilística o una no probabilística depende de los objetivos del 

estudio (HERNÁNDEZ SAMPIERE, FERNÁNDEZ COLLADO, & BAPTISTA LUCIO, 

Metodología de la Investigación, 2010, pág. 176). 

Por esa razón y motivos de la investigación, nuestra muestra o población de estudio es la 

Cooperativa de Telecomunicaciones Potosí Ltda. (COTAP). 

1.9 Delimitación Geográfica 

La delimitación geográfica es el área urbana del departamento de Potosí – Bolivia. 

1.10 Delimitación Temporal 

Para el presente trabajo se hará una retrospectiva y a su vez un análisis de los hechos 

ocurridos desde 2009 – 2016, ya que fue en ese tiempo aproximadamente donde los 

operadores móviles virtuales empezaron a ingresar a Latinoamérica.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Estado del Arte 

En investigaciones realizadas previamente se encuentran interesantes hallazgos, y 

aunque no existe muchas investigaciones en Latinoamérica sobre MVNO, si hacen 

referencia a la  inclusión de los Operadores Móviles Virtuales. A continuación se presenta 

estudios en los que se evidencia la importancia de los Operadores Móviles Virtuales.   

2.1.1 Factores claves para el desarrollo de un MVNO en el mercado de 

telecomunicaciones peruano 

(CHARAJA SUELDO, ET AL, 2006), Realizaron la investigación: Factores claves para 

el desarrollo de un MVNO en el mercado de telecomunicaciones peruano, en la en la 

Institución académica de posgrado en Administración ESAN.  Donde dan a conocer que un 

nuevo actor está definiendo el sector de la telefonía móvil mundial, el operador móvil 

virtual (MVNO – Mobile Virtual Network Operador), un concepto de negocio que está 

abriendo oportunidades a diversas empresas que deseen incursionar en la dinámica 

industria de telefonía móvil.  

Los autores resumen que este modelo de negocio que surgió en Europa está 

expandiéndose en gran parte del mundo, motivo por el cual buscan determinar los factores 

claves para el desarrollo de un MVNO en el mercado de telecomunicaciones peruano. Para 

ello, evaluaron el marco conceptual del modelo de negocio MVNO bajo las perspectivas 

del mercado, estratégica, tecnológica, regulatoria, financiera y los prerrequisitos que debe 

cumplir una empresa que desee convertirse en MVNO. Sobre la base de estas perspectivas 

de negocio y las experiencias internacionales, elaboraron un listado de factores claves de 

éxito para los MVNO, los cuales fueron validados y calificados a través de entrevistas a 

profesionales del sector móvil considerados expertos, para determinar su aplicabilidad y 

validez en el mercado de telefonía móvil. Paralelamente, realizaron una encuesta de campo 

a los usuarios del servicio celular con el objetivo de conocer su comportamiento y 
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necesidades, a fin de obtener un marco de referencia que permita desarrollar estrategias 

para el posible ingreso de un MVNO al mercado. Donde se reveló que:  

 Ubicar los nichos de mercados y llegar con el marketing correcto, para ofertar 

servicios acorde a su demanda. 

 

 Definir el modelo de negocio correcto para el segmento objetivo. 

 

 Un adecuado control de las operaciones de atención al cliente y facturación. 

 

 Conseguir los mejores costos de interconexión por minuto. 

Todos estos son los factores claves para el desarrollo de un MVNO en el Perú. 

2.1.2 Desarrollo de Operadores Móviles Virtuales (MVNOs) en Argentina  

(SLEPOY, 2012), Realizó la investigación: Desarrollo de Operadores Móviles Virtuales 

(MVNO) en Argentina, para la Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y 

Telecomunicaciones de la Universidad de San Andrés en Argentina. Concluye en cuanto a 

los puntos a analizar en un mercado para evaluar el despliegue de MVNO,  indica que el 

mercado celular argentino está saturado, por un lado, la paridad que existe en el market 

share entre los tres grandes operadores no es ideal para que haya más posibilidades que se 

desarrollen los MVNOs y el último caso, indica que hoy no existe un marco regulatorio ni 

un buen clima de negocios que incentiven la aparición de MVNOs. 

Comenta que para el ingreso de nuevos entrantes se tienen que alinear los intereses de 4 

actores; los MVNO, los MNO, los usuarios y el gobierno (regulador). De los tres puntos 

importantes a tener en cuenta y a analizar en todo mercado donde se desee implementar un 

MVNO, la composición del mercado, con un dominador, contribuye a que se desarrollen 

MVNO, pero que no es indispensable. Por lo tanto, el hecho de que actualmente en el 
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mercado argentino esta condición no se cumpla, no es un factor determinante que impida el 

desarrollo de estos modelos de negocios; pero tanto el estado Argentino como los 

organismos que regulan y controlan las actividades de comunicaciones (SECOM y CNC), 

no dan muestras de que realmente deseen generar cambios en el mercado de 

comunicaciones móviles ni que estén interesados en apoyar iniciativas de MVNOs con 

intenciones de ingresar al mercado, es por eso que existe desconfianza para quienes deseen 

implementar este modelo de negocio.  

El Autor concluye que, si bien el mercado se vería beneficiado con el ingreso de 

Operadores Móviles Virtuales y habría ciertos nichos donde podrían desarrollarse, no 

existen otras alternativas viables para tener posibilidades de éxito en este mercado, por la 

falta de regulación y el no existir un buen ambiente de negocios, impide que en corto plazo 

puedan aparecer nuevos actores en la industria bajo esta modalidad, y que el único MVNO 

que está operando, no está mostrando el crecimiento esperado por quienes lo están llevando 

adelante y no cuenta con demasiadas posibilidades de maniobras ni de ofertas de servicio 

innovadoras, debido a estar restringido por los planes que el Operador de Red, con quien 

realizó el acuerdo, le ofrece. 

2.1.3 Ingreso de los Operadores Móviles Virtuales en el Ecuador 

(BRITO, 2013),  realizó la investigación: los ingresos de los Operadores Móviles 

Virtuales en el Ecuador en la Superintendencia de telecomunicaciones “SUPERTEL” en 

Quito-Ecuador, donde en resumen la introducción de los operadores móviles virtuales en el 

Ecuador es factible a mediano plazo, pues se dispone de una base constitucional, que 

incorpora conceptos modernos para la administración y gestión del espectro radioeléctrico, 

principal recurso para la prestación de este tipo de servicios. 

Las conclusiones son las siguientes: 

a) Sobre el mercado de las telecomunicaciones móviles: Determina que el negocio 

de las telecomunicaciones móviles en el Ecuador está en pleno desarrollo, es un 
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mercado altamente concentrado en dos operadores mayoritarios y que el porcentaje 

de usuarios de tipo prepago es superior al 85% del total de los usuarios,  por lo que 

si existiera una nueva operadora que ingrese con costos atractivos para los usuarios, 

no existiría impedimento para que los usuarios opten por utilizar los servicios de 

esta operadora entrante. 

 

b) Sobre la modernización de la administración y gestión del espectro 

radioeléctrico: que el nuevo marco legal deberá incorporar los preceptos 

constitucionales contenidos en diferentes artículos de la Constitución del Ecuador, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

así para garantizar el acceso a bandas libres del espectro radioeléctrico para la 

explotación de redes inalámbricas. Por otra parte, la compartición de espectro 

radioeléctrico, aún no está permitida en la legislación ecuatoriana, por lo que en los 

nuevos cuerpos legales de telecomunicaciones y de comunicaciones deberá 

incorporarse esta posibilidad, incluyendo los conceptos propios del derecho de la 

competencia. 

 

c) Sobre la compartición de infraestructuras: En su ley incorpora múltiples 

disposiciones que reconocen tanto los derechos como las obligaciones de los 

operadores de telecomunicaciones, para solicitar o facilitar infraestructura de 

telecomunicaciones.  

2.2 Referencia Teórica o Conceptual 

2.2.1 Telefonía fija 

Venn Global, (2009). Escribe que la telefonía fija es uno de los servicios de 

telecomunicaciones más antiguos. Consiste en la posibilidad de tener comunicación 

bidireccional (hablar y escuchar) a través de un teléfono (aparato receptor) conectado a una 

red por medio de un cable. 
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Técnicamente puede describirse a la telefonía fija o convencional como el servicio que 

hace referencia a las líneas y equipos que se encargan de la comunicación entre terminales 

telefónicas no portables, y generalmente enlazados entre ellos o con una central por medio 

de conductores metálicos. Por eso también se conoce como servicio alámbrico. 

Hasta hace algunos años la mayoría de los teléfonos permanecía en los domicilios o 

negocios de las personas o empresas que contrataban el servicio, por eso se llaman 

teléfonos fijos, en contraposición a la telefonía celular o móvil que permite al usuario del 

servicio portar y movilizar el teléfono. 

Por medio de la telefonía fija, el usuario tiene acceso a dos servicios telefónicos básicos: 

el local y el de larga distancia. 

En la actualidad, además, por medio del cable de telefonía fija se pueden distribuir otros 

servicios de comunicación como el acceso a Internet y la televisión de paga. 

También se han desarrollado tecnologías que permiten ofrecer este servicio por medios 

inalámbricos. El aparato telefónico se mantiene residente en la casa o negocio que contrata 

el servicio, pero el enlace a la red se realiza por medios inalámbricos. 

2.2.1.1 Telefonía Fija en Bolivia 

En Bolivia el mercado de telecomunicaciones fijas es uno de los más complejos en 

América Latina, dominado en su mayor parte por cooperativas regionales. El sector se 

completa con un operador de larga distancia conformado por varias cooperativas y unos 

pocos operadores entrantes que atienden el mercado corporativo de los principales centros 

urbanos (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba).  

La principal fuente de ingresos de las cooperativas bolivianas es la telefonía fija, la cual 

ha disminuido su peso en el sector en los últimos años a partir de la sustitución de este 

servicio por la telefonía móvil, Un claro indicador de este fenómeno es que diversas 
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cooperativas, como Cotel (La Paz) y Comteco (Cochabamba), han flexibilizado los 

requisitos para adquirir una línea telefónica: hasta hace unos años, la única forma de 

obtener una línea era asociándose a la cooperativa, lo que implicaba pagar una acción que 

rondaba los US$ 1.500; actualmente es posible hacerse con una línea fija sin ser socio de la 

cooperativa, aunque pagando tarifas más altas. Por otra parte, el precio de las acciones ha 

disminuido. 

Por esa razón, la mayor parte de las cooperativas ha desplegado servicios de Banda 

Ancha y TV Paga, con el objetivo de diversificar sus fuentes de ingresos y mantener a flote 

las finanzas de los operadores. Sin embargo, la TV Paga se ha mostrado insuficiente para 

sanear los balances debido a su lento crecimiento como consecuencia de la limitada 

extensión de las redes de las cooperativas y de las altas inversiones necesarias para 

expandir las mismas. Por otra parte, los servicios de Internet fijos en Bolivia presentan 

varias limitantes estructurales que cercenan la expansión del servicio, como altos costos de 

salida internacional que se ven reflejados en las tarifas que pagan los usuarios finales. Pero 

el principal freno al Internet fijo en Bolivia proviene de la competencia de los operadores 

móviles (Entel, Viva y Tigo) los cuales ofrecen acceso a Internet móvil con tarifas y 

velocidades competitivas en relación a las conexiones fijas y cuentan con la ventaja de la 

movilidad y una amplia cobertura. 

En este entorno, si bien las cooperativas son organizaciones sin fines de lucro, la 

sostenibilidad del sector dependerá de la capacidad de sus dirigentes para encontrar nuevas 

alternativas para incrementar sus ingresos y permitir nuevas inversiones.  

Es necesario resaltar que la historia de las telecomunicaciones en Bolivia cuenta con un 

MVNO fallido: Cotas Móvil. La operación virtual de la Cooperativa de Teléfonos de Santa 

Cruz  se vio truncada luego de que el operador prestador de la infraestructura de red (Viva) 

decidiese no brindarle cobertura nacional para sus servicios. En este sentido, Signals 

Telecom Consulting entiende que una actualización del marco regulatorio boliviano 

facilitaría la expansión de los MVNO, a través de la inclusión de la figura de operador 
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virtual a la legislación, garantizando ciertas condiciones básicas para su funcionamiento, 

como ser tarifas mayoristas acordes a los costos de operación (Signals Telecom Consulting, 

2012). Ver Figura 2.1.  

Según datos de la ATT, en Diciembre del 2013 que se ha triplicado el número de líneas 

móviles con relación a los teléfonos fijos activados, donde el director ejecutivo de la 

Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) 

explicó que la telefonía fija se “estancó” en su crecimiento, por “la rápida expansión y 

democratización” del uso del celular.  

Figura 2.1. Líneas de telefonía móvil y fija en el ámbito nacional 

Fuente: ATT año 2012 
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Por esa razón que el director ejecutivo de la ATT sugirió a las empresas de telefonía fija 

realizar una  "reingeniería" para mantenerse en el mercado nacional como operadores y no 

extinguirse avasalladas por la telefonía móvil. 

2.2.2 Telefonía móvil 

ARES.CCM.NET, (2013) La red de Telefonía móvil consiste en un sistema telefónico 

en el que mediante la combinación de una red de estaciones transmisoras-receptoras de 

radio (estaciones base) y una serie de centrales telefónicas de conmutación, se posibilita la 

comunicación entre terminales telefónicos portátiles (teléfonos móviles)o entre terminales 

portátiles y teléfonos de la red fija tradicional. 

Básicamente existen dos tipos de redes de telefonía móvil: 

 Red de telefonía móvil analógica (TMA). Como su propio nombre indica, en esta 

red la comunicación se realiza mediante señales vocales analógicas tanto en el 

tramo radioeléctrico como en el terrestre. En su primera versión funcionó en la 

banda radioeléctrica de los 450 MHz, trabajando actualmente en la banda de los 900 

MHz. Esta red se encuentra en vías de extinción. 

 Red de telefonía móvil digital. En esta red la comunicación se realiza mediante 

señales digitales, lo que permite optimizar tanto el aprovechamiento de las bandas 

de radiofrecuencia como la calidad de transmisión. Su exponente más significado es 

el estandar GSM.Funciona en las bandas de 900 y 1800/1900 MHz 

En Latinoamérica se la conoce como telefonía celular. 

RANCHAL, (2014) Hubiera sido imposible la popularización de los teléfonos móviles 

sin la estandarización, mejora y evolución de los protocolos para redes de comunicaciones 

y su soporte por las operadoras. Así, tras las primeras comunicaciones vía ondas de radio 

con banda de frecuencias por debajo de los 600 kHz, las posteriores en AM y FM, los 
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servicios de Bell y Ericsson en los años 50 y 60, llegó esa primera llamada de 1973 que 

popularizó todo el sector.  

Aunque la primera llamada se realizó ese 3 de abril de 1973, no fue hasta 1979 cuando 

Japón se convirtió en el primer país en contar con servicio de telefonía celular, mientras que 

a Europa llegó en los países escandinavos en 1981 y Estados Unidos habilitó el servicio 

comercial en 1983 con una red de AT&T que precisamente diseñó el receptor de la primera 

llamada y rival de Cooper, Joel Engel. 

 La primera generación 1G fue responsabilidad de Ericcson con el sistema NMT y 

seguía utilizando canales analógicos. En 1986, la compañía modernizó el sistema 

funcionando a frecuencias superiores de 900 MHz posibilitando servicio para un 

mayor número de usuarios. Además del NMT, en los 80 se desarrollaron otros 

sistemas de telefonía móvil AMPS y TACS, utilizado en España con el nombre 

comercial de MoviLine. 

 

 La segunda generación 2G llegó en la década de los 90 con sistemas como GSM, 

IS-136, iDEN e IS-95. GSm fue el desarrollo más relevante ya que fue el estándar 

europeo de telefonía móvil digital. En el proyecto participaron 26 compañías 

europeas de telecomunicaciones y en 1992 se pusieron en marcha las primeras redes 

europeas de GSM-900 y los primeros teléfonos móviles GSM. Además de en 

Europa, GSM ha terminado imponiéndose también en Asia, América Latina, 

Oceanía y una parte de América del Norte. Se calcula en 3.000 millones de usuarios. 

 

 La necesidad de mayores velocidades de transmisión de datos y mayores 

capacidades que permitieran nuevos servicios dio paso a la tercera generación 3G, 

no sin antes pasar por el 2.5G que proporcionó el GPRS. El estándar europeo es el 

UMTS basado en la tecnología W-CDMA y está gestionado por la organización 

3GPP, también responsable de GSM, GPRS y EDGE. 
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 La cuarta generación o 4G sucede a las tecnologías 2G y 3G y ofrece, entre otras 

mejoras, mayor seguridad y calidad de servicio (QoS), junto a velocidades de 

acceso muy superiores a las anteriores mayores 100 Mbit/s en movimiento y 1 

Gbit/s en reposo. Está basada completamente en el protocolo IP, siendo un sistema 

de sistemas y una red de redes, que se alcanza gracias a la convergencia entre las 

redes de cables e inalámbricas. Según Vodafone “el 4G tiene finalmente una razón y 

es el entretenimiento”. La norma LTE es la más extendida aunque no la única 

existente. 

 

 5G será la nueva revisión del sistema de conexión de red sin cables y se espera que 

esté disponible en 2020 en países como Corea del Sur y también en Europa con un 

proyecto de 50 millones de euros. Como 4G, la mayor velocidad de transferencia 

será su mayor avance con velocidades de bajada de hasta 10 Gbps (1,25 GB/s). 

 GSMA Intelligence, (2016) Según datos del GSMA que representa a la industria 

mundial de telefonía móvil y que La GSMA mide la cantidad de conexiones móviles, hay 

más teléfonos móviles en el mundo que personas, en fecha abril de 2016 se tiene 7.775 

millones de conexiones móviles mientras que el total de población en todo el mundo es de 

alrededor de  7.293 millones. 

2.2.2.1 Telefonía Móvil en Bolivia 

Según el informe de la ATT, Existen más de 10 millones de líneas  activas en el 

mercado boliviano, cifra que empareja a la población que tiene Bolivia, también informa 

que Bolivia es uno de los países líderes en el uso de tecnología de punta dentro del mercado 

de telefonía móvil, con altas velocidades y con sistemas móviles de internet de última 

generación, como 4G y LTE.   
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El viceministro de Telecomunicaciones, Marco Antonio Vásquez sostuvo que: “Se busca 

expandir aún más los servicios de telefonía móvil y fija en el país, principalmente en áreas 

rurales, a través de la estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y la 

instalación de telecentros satelitales para aprovechar el satélite boliviano Túpac Katari” 

(Viceministerio de Telecomunicaciones, 2015). 

Según datos de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y 

Transportes (ATT), durante la gestión 2014, Entel contaba con 4.6 millones de líneas 

móviles activas, Tigo con 3.3 millones y Viva 2.5 millones. Ver Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Líneas Móviles en Bolivia (Federico Martinez) 

Fuente: ATT, año 2014 

Hasta septiembre de 2014, las terminales móviles inteligentes conectadas a internet 

representaban el 21,3% (2,24 millones) del total de celulares operativos (10,52 millones) en 
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Bolivia, según datos de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones 

y Transportes (ATT). 

El presidente Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (Fundetic) Bolivia, Sergio Valle, indicó que este porcentaje 

refleja que en el país la gente está accediendo cada vez más a internet mediante la telefonía 

móvil mientras en el mundo en su mayoría se usa este servicio a través de la fibra óptica 

para tener mayor velocidad y mejor conectividad. 

El experto en temas de telecomunicaciones argumentó que la mayoría de los bolivianos 

accede a internet a través de los teléfonos móviles, no mediante una banda ancha fija. Si no 

hay acceso a una banda ancha móvil, obviamente la mayoría de los ciudadanos en Bolivia 

accederá a un teléfono inteligente y de modo paralelo utilizará una conexión a internet 

(ATT, 2015). 

El 16 de noviembre de 2014, La Razón publicó, que según ATT, de junio de 2013 a 

junio de 2014, el número de teléfonos inteligentes (smartphones) que tienen el servicio de 

internet casi se triplicó. Tres factores explican este comportamiento: celulares más 

económicos, facilidad de acceso a la información y múltiples aplicaciones del dispositivo. 

El ente regulador informó a La Razón que uno de los ejemplos de que la gente está 

usando internet desde sus celulares es que la aplicación Observatorio ATT es utilizada 

masivamente por terminales móviles inteligentes. Hasta el 10 de febrero de este año, el 

número asciende a 34.688 usuarios, informó el director Ejecutivo de la ATT, Luis Felipe 

Guzmán Sanjinés (ATT, 2015). 

2.2.2.2 Portabilidad Numérica 

La Portabilidad Numérica (PN) es un mecanismo que permite a los suscriptores de 

telefonía conservar su número en caso de cambiar de operador, área geográfica o tipo de 

servicio. Esta medida es usualmente es instrumentada por los reguladores del sector de 



 

pág. 24 

 

telecomunicaciones con la finalidad de mejorar el bienestar de los consumidores ya que 

mitiga el costo asociado a la pérdida del número telefónico, así mismo, tiene la finalidad de 

fomentar la competencia entre los operadores de telefonía. 

Existen tres tipos de PN: la portabilidad geográfica, que permite a los usuarios mantener 

su número telefónico al cambiar su lugar de residencia; la portabilidad de servicio, que 

posibilita a los suscriptores conservar su número cuando estos cambian el tipo de servicio 

contratado, por ejemplo, al pasar de servicio de telefonía móvil a fija; y, finalmente, la 

portabilidad de operador, que permite a los usuarios preservar su número en caso de que 

decidan cambiar de proveedor de servicios de telefonía fija o móvil (LIN, YI-BING, 

CHLAMTAC, & YU, 2003, págs. 8-16) 

La portabilidad numérica es el derecho de los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones de mantener sus números telefónicos cuando cambien de empresa 

prestadora del servicio de telefonía, de servicio o de ubicación geográfica sin deterioro de 

la calidad de servicio ofrecido por parte de los operadores (KRISTIAN & ENRIQUEZ, 

2013). Donde podemos definir que: 

 Facilita al usuario final la libre elección del proveedor de servicio sin restricciones 

optando por flexibilidad en la calidad, precio y variedad de los servicios de 

telecomunicaciones. 

 

 Promueve la competencia, beneficiando a los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones. 

 

 Implica un ahorro para los usuarios en campañas de publicidad, tarjetas de 

presentación, imprenta u otros (publicidad del nuevo número). 

 

 Reduce la cantidad de números marcados de manera equivocada. 
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2.2.2.3 Métodos de Enrutamiento en Portabilidad 

Según la empresa Iquall Networks, la cual es una empresa Latinoamericana de servicios 

y soluciones de telecomunicaciones, en uno de sus artículos de portabilidad numérica 

menciona que existen cuatro métodos para enrutar una portabilidad numérica:  

a) All call query (ACQ): La  red de origen consulta todas las llamadas a una base de 

datos centralizada de portabilidad para obtener la ruta a donde se enviaran. 

(IQUALL NETWORKS, 2014) 

 

b) Query on Relase (QoR): La red de origen consulta al operador de donde 

inicialmente es el número (Operador donante), para verificar si el número se 

encuentra en su red; En el caso que el número no pertenezca al operador donante, 

este realizara el proceso de consulta a través del proceso ACQ (Base centralizada). 

(IQUALL NETWORKS, 2014). 

 

c) Call Dropback: Este método de enrutamiento no realiza consultas a una base de 

datos centralizadas como los dos anteriores; La red de origen verifica con el 

Operador donante  si el número pertenece a su red, el mismo enviara una nueva ruta 

a la red de origen en caso de que el número ya no se encuentre dentro de su red. En 

este caso se implementa una base de datos interna. (IQUALL NETWORKS, 2014) 

 

d) Onward Routing (OR): Conocido como enrutamiento indirecto. El operador que 

posee el número se encarga de enrutar la llamada al recibir la consulta del operador 

donante. (IQUALL NETWORKS, 2014). 

 



 

pág. 26 

 

2.2.2.4 Portabilidad Numérica en Bolivia 

El 16 de marzo de 2015, Pagina Siete publica sobre la portabilidad numérica en Bolivia, 

donde según el director ejecutivo de la entidad reguladora “ATT”, Luis Felipe Guzmán 

Sanjinés, está por concluir el estudio técnico y económico que permitirá aplicar en Bolivia 

la Portabilidad Numérica (PN), que permitirá a los usuarios de telefonía móvil conservar su 

número telefónico al momento de cambiar de operador. 

Para este objetivo el director ejecutivo señala que el modelo a utilizar será el 

denominado  All Call Query  (consulta de toda llamada), que fue adoptado con éxito en 

otros países de la región. Que como se mencionó en “Métodos de enrutamiento en 

Portabilidad” este modelo consiste en la generación de una Base de Datos Centralizada, con 

información de los números telefónicos portados que será utilizada por los operadores 

móviles para encaminar una llamada.  

La Base de Datos Centralizada será administrada por una instancia que será determinada 

por el ente regulador, por lo que paralelamente al estudio se elabora una norma que 

establece las competencias y responsabilidades de los actores involucrados en la temática 

para un manejo claro y transparente que brinde confiabilidad a los operadores y beneficie a 

los usuarios (Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y 

Transportes, 2015). 

2.2.3 Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información Y 

Comunicación de Bolivia (Ley 164) 

El 8 de Agosto de 2011, la Asamblea Legislativa Plurinacional, decreta: Ley General de 

Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, el cual tiene como 

objeto: “establecer el régimen general de telecomunicaciones y tecnologías de información 

y comunicación, del servicio postal y el sistema de regulación, en procura del vivir bien 

garantizando el derecho humano individual y colectivo a la comunicación, con respeto a la 

pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de la totalidad de las bolivianas y 
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los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades 

interculturales y afro bolivianas del Estado Plurinacional de Bolivia”. 

La ley tiene como objetivos: 

 Garantizar la distribución equitativa y el uso eficiente del recurso natural y limitado 

del espectro radioeléctrico. 

 

 Asegurar el ejercicio del derecho al acceso universal y equitativo a los servicios de 

telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación, así como del 

servicio postal. 

 

 Garantizar el desarrollo y la convergencia de redes de telecomunicaciones y 

tecnologías de información y comunicación. 

 

 Precautelar la conservación del medio ambiente mediante el aprovechamiento 

responsable y planificado del espectro radioeléctrico, la instalación adecuada de 

infraestructura para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. 

 

 Promover el uso de las tecnologías de información y comunicación para mejorar las 

condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos. 

En total la ley tiene 113 Artículos y 8 títulos. En el cual la presente ley se aplica a 

personas  naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 

cooperativas y comunitarias que realicen actividades y presten servicios de 

telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, originadas, en 

tránsito o terminadas en el territorio, así como del servicio postal en el Estado 

Plurinacional de Bolivia. 
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2.2.4 FECOTEL, Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de Bolivia 

La Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (Fecotel) reúne a 15 

cooperativas ubicadas en los 9 departamentos y en 6 ciudades intermedias. En el oriente 

están Riberalta, Trinidad, Guayaramerín y Santa Ana del Yacuma, mientras que en el sur 

están Villazón y Caranavi. 

El 26 de junio de 2013, FECOTEL destacó la integración a la economía plural de todas 

las cooperativas del país, considerada en la Ley General de Cooperativas (Nro. 356). En el 

artículo 5 se establece que “la organización económica social cooperativa forma parte de la 

economía plural y es de interés del Estado Plurinacional su fomento y protección para 

contribuir al desarrollo de la democracia participativa y justicia social”. 

El gerente general de Fecotel, Jorge Gonzáles, dijo que en la nueva Ley se da un acceso 

equitativo a las cooperativas. Añadió que se refuerza lo que dice la Constitución Política 

del Estado (CPE) y da la razón, a ese sector, en la pelea por el acceso equitativo a las 

frecuencias móviles, también hizo referencia a la Ley de Telecomunicaciones donde 

comento que no son tomados en cuenta para la distribución de frecuencia para telefonía 

móvil. 

Señaló que la Ley de Cooperativas y la Carta Magna les abre la posibilidad de iniciar 

una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones. 

El presidente del Consejo de Administración, Hugo Franco, destacó algunos logros en la 

Ley de Cooperativas como la disposición constitucional de que en las cooperativas de 

servicios públicos las elecciones sean supervisadas por el Órgano Electoral Plurinacional.  

Para las cooperativas de amplia base asociativa podrán adoptar la modalidad de 

asambleas de delegados. Quedan pendientes de consensos en el reglamento la obtención de 

personalidad jurídica, certificados de aportación, enajenación de bienes, periodo de 

funciones de directores, entre otros (MYTHYL ANTEZANA , 2013). 
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2.2.4.1 Ley General de Cooperativas (Ley 356) 

El 11 de abril de 2013 la Asamblea Legislativa Plurinacional, decreta: Ley General de 

Cooperativas, en el cual FECOTEL participó en la elaboración. La ley 356 tiene como 

objeto: regular la constitución, organización, funcionamiento, supervisión, fiscalización, 

fomento y protección del Sistema Cooperativo en el Estado Plurinacional de Bolivia, en 

sujeción a las disposiciones de la Constitución Política del Estado.  

Y la ley tiene como finalidad el promover actividades de producción y administración de 

servicios que contribuyan al desarrollo económico social del país, de acuerdo a su identidad 

cultural, productiva y cualidad cooperativa, a través de políticas financieras y sociales. 

La ley consta de 112 artículos y 4 títulos. Donde las cooperativas de servicios podrán 

conformar empresas mixtas, emprendimientos asociativos y además celebrar contratos con 

compañías nacionales y extranjeras. 

El artículo 80 de la Ley 356 del 10 de abril de 2013 señala que “la cooperativa, como 

organización económica de la economía plural, podrá previa aprobación de la asamblea 

general extraordinaria, conformar empresas mixtas y emprendimientos asociativos, 

conforme los artículos 306, 351 y 356 de la Constitución Política del Estado, la presente 

ley, leyes sectoriales y decreto supremo reglamentario”.  

El 28 de noviembre de 2014 la Federación de Cooperativas Telefónicas de Bolivia 

(Fecotel), informó que las cooperativas tendrán nuevamente "números rojos" en sus cuentas 

durante esta gestión, debido a las dificultades para poder expandirse en los servicios. 

Asimismo, se considera que el 2015 empezarán a crecer por la nueva normativa (Ley 356) 

que rigen a las cooperativas. 

"En las últimas gestiones casi todas las cooperativas han arrojado números rojos, sobre 

todo las cooperativas de las ciudades intermedias, tanto por factores externos como por 

factores internos. Este año vamos a seguir con números rojos pero desde el próximo año 
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por lo menos un 50% va a encontrar un escenario favorable con miras de un mayor 

crecimiento a futuro", manifestó Roberto García, gerente general de Fecotel 

(TELECOMBOL, 2014).  

2.2.5 Operador Móvil Virtual (MVNO) 

2.2.5.1 Definición de MVNO 

Si bien existen una gran cantidad de definiciones, todos los autores y sitios investigados 

coinciden en definir a un MVNO, como aquel operador que sin poseer red de acceso móvil, 

ni licencia de espectro radioeléctrico para operar servicios de telecomunicaciones móviles, 

brinda dichos servicios a través de la red de un tercero, en este caso, de un Operador Móvil 

(MNO), el cual posee una red de acceso desplegada y licencia de espectro. La forma en la 

que esto se realiza, es por medio de un contrato entre las partes por el cual, el MNO, se 

compromete a brindarle acceso a la infraestructura y recursos de radio.  

Otro concepto indica que un MVNO es “Un operador que ofrece servicios móviles pero 

que no posee su propio espectro radioeléctrico” (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones [UIT], 2009). En general, estas empresas se enfocan en diferentes 

nichos o mercados que no explotan las operadoras tradicionales y apuntan a generar 

servicios de valor agregado para los clientes. 

2.2.5.2 Actores que participan en el negocio del MVNO. 

En este modelo de negocios, aparecen varios actores, el más importarte Operador Móvil 

Virtual (MVNO), el Operador de la Red Móvil (MNO), el Facilitador de Redes Móviles 

Virtuales (MVNE) y finalmente los usuarios del servicio. 

Ya fue explicado previamente el MVNO. En el caso del MNO básicamente son los 

dueños de la red móvil y tienen licencia de espectro radioeléctrico para brindar telefonía y 
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datos móviles, esta licencia le permite vender directamente a sus abonados, como también 

alquilar capacidad de su red a un tercero. 

Los MVNE, proveen la plataforma tecnológica que habilita a los MVNOs para 

desarrollar su negocio, generalmente son servicios relacionados al “back-end” como por 

ejemplo los servicios de aprovisionamiento, administración y facturación y en algunos 

casos pueden hacer de mediadores en las negociaciones entre MVNOs y MNOs 

(Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de 

Telecomunicaciones, 2013). Ver Figura 2.3. 

 

  

Si bien aparece en la gráfica un cuarto actor Agregador de la Red Móvil Virtual 

(MVNA), en la práctica son funciones que también realiza el MVNE. 

Figura 2.3. Actores del modelo de negocio de MVNO 

Fuente: JSC Ingenium, año 2011 



 

pág. 32 

 

2.2.5.3 La Cadena de Valor define el tipo de MVNO 

(Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de 

Telecomunicaciones, 2013, págs. 8-10). Define en líneas generales cuatro tipos distintos de 

MVNO: 

a) MVNO REVENDEDOR DE SERVICIOS.- Se trata de la versión más simple de 

Operador Móvil Virtual y en cierta medida la más utilizada por aquellas empresas 

que se dedican a este modelo de negocio sin ser parte tradicional de la industria de 

las telecomunicaciones. Funcionan como operadores de venta final y distribución de 

servicios de telefonía a terceros mediante la fórmula de compra de paquetes de 

minutos a precios mayoristas a los operadores con red para a su vez re-venderlos en 

el mercado minorista. La empresa que se dedica al establecimiento de este tipo de 

servicios tiene el principal activo en el valor de su marca comercial y trata de hacer 

valer dicho valor para lograr un hueco en el mercado móvil de telecomunicaciones, 

en este apartado se pueden incluir entidades comerciales como es el caso de la 

chilena Falabella. 

 

Este tipo de empresas pueden presentar su servicio de telefonía móvil como un 

complemento a los servicios que vienen ofreciendo tradicionalmente a sus clientes 

como forma de diversificar el negocio. Es el modelo que menor tipo de inversión 

requiere, la compañía pone su marca, generalmente de fácil reconocimiento para el 

público a disposición del servicio y su principal acción son las propias actividades 

de marketing, bajo un modelo de estrategia de liderazgo de costos, los cuales 

radican principalmente en los precios que han de pagar al operador con red propia 

por la compra de paquetes a precios mayoristas, siendo resto de costos los propios 

inherentes a la comercialización del servicio si bien estos se ven reducidos dado que 

se ofrecen como una gama más dentro de la variedad de servicios que ofrecen 
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dichas empresas. La inversión en infraestructura es prácticamente inexistente si bien 

son responsables de asegurar al cliente el servicio que contratan. 

 

Por otro lado el margen de beneficios es también menor pues depende del acuerdo 

al que han llegado con el operador tradicional dado que los ingresos suelen ser 

compartidos, este tipo de compañías no tienen margen de maniobra en la fijación de 

precios, el cliente pertenece al operador con red, obteniendo beneficios por el tráfico 

saliente de sus clientes y dependiendo del acuerdo con el tráfico entrante. En base al 

acuerdo que hayan adquirido con el operador con red reciben un margen de los 

beneficios y según la circunstancia reciben un beneficio por número de clientes. 

 

b) MVNO PROVEEDOR DE SERVICIOS.- Se trata de un modelo más avanzado 

de MVNO en el cual la compañía establece una facturación propia, pone a 

disposición del cliente un servicio de atención y como principal novedad posee 

SIMS propias. El factor de disponer de tarjetas propias permite al MVNO la 

posibilidad de llegar a acuerdos con más de un operador de red o a través de un 

MVNE. En este caso estos productos que compran se venden bajo su propio 

nombre, disponen de un departamento de ventas y facturan ellos directamente con el 

cliente además de poder enrutar las llamadas.  

 

Este tipo de MVNO carece de plataforma de aplicaciones y de servicios propia la 

cual es alquilada al operador con red, al igual que carecen de numeración propia, lo 

que en cierta medida limita la actuación del MVNO a los servicios que ofrece el 

operador con red con el que han llegado al acuerdo, no pueden ofrecer servicios 

diferenciados, si bien su estrategia se suele centrar en especializarse en uno de los 

servicios que ofrece el operador con red, subcontratando grandes paquetes y 

operando con un margen de beneficios escaso por lo que esta modalidad suele ser 

utilizada como una fase previa para mudar posteriormente a otros tipos de MVNO 

como hizo el MVNO británico Virgin Mobile.  
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La inmensa mayoría de empresas que posee un MVNO proveedor de servicios ha 

tenido una relación previa con el mundo de las telecomunicaciones bien como 

fabricantes o como forma de completar un servicio del que hasta la fecha no 

disponían. Estas empresas a diferencia del revendedor de minutos tienen capacidad 

para fijar sus propias tarifas, y el cliente, aunque no posean numeración es del 

MVNO, no obstante el operador de red sigue manteniendo en su poder el IMSI. 

 

c) MVNO PROVEEDOR DE SERVICIOS AVANZADOS.- La principal diferencia 

respecto al anterior tipo de MVNO es que el proveedor de servicios avanzado tiene 

capacidad de gestión en la plataforma de servicios. El tener su propia gestión sobre 

la plataforma de servicios les proporciona una mayor independencia a la hora de 

ofrecer productos y poder fijar tarifas sin tener en cuenta las que este fijando el 

operador bajo cuya red actúan. Estos siguen sin tener el IMSI que sigue 

perteneciendo al operador de red. 

 

La inmensa mayoría de las empresas que operan como MVNO avanzado han tenido 

relación con la industria de las telecomunicaciones, estos MVNO pueden aumentar 

su margen de beneficios debido a que como los anteriores, poseen facturación 

propia al igual que contabilidad, pero lo más importante es que no dependen en la 

fijación de precios del operador de red. Este tipo de MVNO conlleva un mayor 

aumento de la infraestructura móvil necesaria, esta aunque todavía escasa, es 

importante en relación a la que posee un MVNO revendedor. 

 

d) MVNO COMPLETO.- Se diferencia del anterior modelo en que agrega a su 

infraestructura la capacidad de ofrecer una conmutación propia y su capacidad para 

enrutar llamadas. Pero sobre todo lo que le hace diferente es que poseen su propia 

numeración (el IMSI es de su propiedad). En este caso el MVNO negocia con el 

operador de red el precio de alquiler de la red por minuto, tanto de llamadas 
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entrantes como salientes, ya que solo utilizan del operador con el que lleguen a un 

acuerdo su red de acceso de radio, el resto de infraestructura necesaria es provista 

por el propio MVNO con lo que la inversión es mucho mayor que en el resto de 

categorías ya que deben sumar los precios de transporte y enrutamiento de llamadas.  

 

Los MVNO completos prestan servicios de telefonía móvil en el mercado minorista 

sin poseer derechos de uso sobre el espectro radioeléctrico, el MVNO debe utilizar 

elementos relacionados con el acceso de radio del operador con red que si tiene una 

licencia de espectro con lo que debe llegar a un acuerdo con éste. 

 

El hecho de no poseer derechos de uso sobre el espectro no implica que no 

dispongan de infraestructura propia de red teniendo capacidad de interconectarse 

con el resto de operadores como si se tratara de un operador con red, teniendo 

capacidad para ofertar servicio de terminación de llamadas vocales en sus clientes y 

con capacidad de manejo de sus propias tarifas.  

 

Como mencionábamos al inicio un MVNO completo se diferencia de un MVNO 

proveedor de servicios principalmente porque posee sus propios elementos de red 

troncal, que le otorgan la capacidad de establecer las condiciones en las que se 

presta el servicio de terminación de llamadas al margen del operador con quien ha 

llegado al acuerdo para usar su red. 

 

Un MVNO completo posee sus propias SIMS con logo incorporado, el IMSI en 

propiedad; capacidad de fijación de tarifas. En materia de interconexión e 

itinerancia tienen capacidad para poder llegar a acuerdos propios con otros 

operadores e incluso tienen capacidad de ofrecer sus servicios a otro MVNO 

mediante un subarriendo de red mediante compra de paquetes de minutos. 
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Su margen de beneficio y de crecer en número de clientes es bastante mayor en esta 

modalidad aunque su inversión como hemos visto supera con creces a las otras. En 

la mayoría de las ocasiones este tipo de MVNO se suelen dar en compañías de 

telecomunicaciones que brindan servicios de voz e internet fijas y que desean 

complementar su oferta incorporando voz y datos móviles, dado los altos costos en 

inversión en red o la posible existencia de un mercado ya atomizado para la entrada 

de un operador con red propia deciden elegir esta modalidad para ofrecer servicios, 

este es el caso de la empresa colombiana ETB o el caso de Yoigo en España filial de 

la sueca Telia Sonera. Ver Figura 2.4. 

 

 

2.2.5.4 Despliegue de los Operadores Móviles Virtuales (MVNOs) 

El 2011 existían algo más de 600 MVNO a nivel mundial, en 2014 aparecieron 1116 y 

en el 2015 existen 1192 MVNOs (MVNO DYNAMICS, 2015). Esto nos demuestra el 

crecimiento de los MVNOs. A continuación se presenta una tabla de los MVNOs a nivel 

Figura 2.4. Cadena de Valor de un MVNO 

Fuente: Boletín MVNO, año 2014 
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mundial con datos sacados de MVNO DYNAMICS actualizado hasta el mes de Diciembre 

de 2015. Ver Tabla 2.1. 

  
PAIS 

 
MVNO 

 
MNO 

 
MVNO 

Programado 
 

 
ÁFRICA 

Kenia 4 3 0 

South África 5 7 1 

Uganda 1 7 0 

 
 
 
 
 
 

ASIA 

Australia 54 4 0 

China 38 3 0 

Hong Kong 12 3 2 

Japón 95 5 0 

Malasia 17 6 0 

Nueva Zelanda 8 3 0 

Singapur 3 4 0 

Corea del Sur 34 3 0 

Taiwán 3 9 1 

Tailandia 7 5 0 

Vietnam 5 2 0 

 
MEDIO ORIENTE 

Israel 0 3 1 

Omán 5 2 0 

Turquía 30 3 0 

 
AMÉRICA DEL NORTE 

Canadá 26 4 0 

Estados Unidos 160 4 24 

 
 
 
 
 
 
 
 

EUROPA 

Austria 16 4 3 

Bélgica 38 4 2 

Croacia 7 5 1 

República Checa 65 3 1 

Dinamarca 33 4 0 

Estonia 2 3 0 

Finlandia 10 5 0 

Francia 44 4 2 

Alemania 142 5 4 

Grecia 9 3 0 

Irlanda 13 4 2 

Italia 26 4 0 

Lituania 1 1 0 
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Noruega 14 7 0 

Polonia 27 10 1 

Portugal 10 3 0 

Eslovaquia 4 3 1 

Eslovenia 4 4 0 

España 52 5 0 

Suecia 15 6 0 

Suiza 17 4 0 

Reino Unido 116 5 19 

 
 

LATINOAMÉRICA 
 

Argentina 2 3 1 

Brasil 1 11 3 

Chile 9 6 1 

Colombia 5 5 0 

Costa Rica 3 3 0 

TOTAL 1192 204 70 

Tabla 2.1: MVNOs a Nivel Mundial (Diseño Propio) 

Fuente: MVNO DYNAMICS, año 2016 

Con esta información tenemos el siguiente gráfico de la distribución de estos MVNOs en 

el mundo. Ver Figura 2.5. 
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Figura 2.5. Distribución de MVNOs en el mundo 

Fuente: MVNO DYNAMIC, año 2016 
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Los operadores móviles virtuales constituyen un modelo de negocio no muy conocido en 

América Latina,  a diferencia de otros mercados como Europa 

Según Otero, escribió una columna en el periódico de México donde informa que el 

surgimiento de los MVNO en Estados Unidos (EU) y Europa es diferente al que se observa 

en América Latina. En Europa cobran impulso como resultado de la debacle de la burbuja 

dot.com a principios de década, al ser identificados como un nuevo canal de ingresos para 

que los operadores móviles puedan amortizar los altos costos del espectro 3G. Por su parte, 

en EU, los MVNO toman impulso luego del éxito de Virgin Mobile USA (que nace con 

50% de participación del operador entonces llamado Sprint PCS), Tracfone (América 

Móvil) y Boost Mobile (luego absorbido por el entonces llamado Nextel Corporation). 

Estos últimos dos emprendimientos se centraban en un sector hasta entonces ignorado por 

los operadores tradicionales: el cliente de prepago. (OTERO, 2013) 

Comenta que los primeros casos de éxito de los MVNO en EEUU y Europa ocurrieron 

cuando estos mercados reflejaban una penetración móvil de alrededor de 50% hasta 70%, 

pero en Latinoamérica existe una penetración que supera el 90%, y aún no existe un 

MVNO en Latinoamérica que tenga un impacto en su mercado como Virgin Mobile ha 

tenido en Reino Unido. (OTERO, 2013) 

2.2.5.5 Cuarto Operador Móvil 

En Bolivia las cooperativas de telecomunicaciones anhelan que el Gobierno les permita 

acceder a una licencia y una banda de espectro radioeléctrico para prestar servicios de 

telefonía móvil a nivel nacional.  

Las aspiraciones de las cooperativas bolivianas cuentan con el antecedente de sus pares 

argentinas. Las dos principales asociaciones de cooperativas argentinas, la Federación de 

Cooperativas de Telecomunicaciones (Fecotel) y la Federación de Cooperativas 

Telefónicas del Sur (Fecosur) plantearon hace algunos años su intención de operar servicios 

de telefonía móvil. Finalmente en el año 2010 lanzaron el servicio en modalidad virtual, 
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sobre la red del operador Personal (Telecom Argentina) y bajo la marca comercial 

“Nuestro”. 

Brindar el servicio en forma de operador móvil virtual (MVNO, Mobile Virtual Network 

Operator) es una alternativa para las cooperativas de Bolivia. Si bien actualmente el 

mercado virtual, que está comenzando a moverse en varios mercados de América latina, no 

muestra avances en Bolivia, el país fue pionero en la materia con el lanzamiento de Cotas 

Móvil en 2002. Sin embargo, a la Cooperativa de Teléfonos Automáticos Santa Cruz 

(Cotas) no le fue bien con este modelo: finalmente debió trasladar a sus usuarios a Viva, 

operador que prestaba su red a Cotas Móvil. Es posible que el mercado no estuviese en ese 

momento maduro para soportar una operación MVNO viable en el mediano plazo, pero en 

el presente parece estar claro que los operadores virtuales tendrán su lugar, seguramente de 

nicho, en América latina. 

En la segunda mitad de 2010, la empresa Bolitel —que brinda servicios de llamadas de 

larga distancia nacional e internacional y telefonía IP bajo la marca Libre, había anunciado 

sus intenciones de lanzar un MVNO, aunque finalmente no hubo más noticias al respecto 

(LEDESMA, 2012). 

2.2.6 Modelo 

Según una de las definiciones más simples de modelo “Un modelo es una representación 

de la realidad” (COLIN LEE, Madrid, pág. 20). Esta definición es llamativa por su 

simplicidad pero no aclara el porqué de los modelos. 

La siguiente definición mucho más completa: “Un modelo es una representación 

explícita y externa de parte de la realidad como la ven las personas que desean usar el 

modelo para entender, cambiar, gestionar y controlar dicha parte de la realidad” (PIDD, 

1996). De esta definición se pueden extraer muchas reflexiones interesantes sobre los 

Modelos y su uso en  Investigación de Operaciones. Quizá la más relevante es que los 

modelos son representaciones.  
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2.2.6.1 Modelo CANVAS 

El CANVAS es una herramienta para confeccionar modelos de negocio propuesta por 

Alexander Osterwalder donde describe de manera lógica la forma en que las organizaciones 

crean, entregan y capturan valor. El proceso del diseño del modelo de negocio es parte de la 

estrategia de éste, por lo que es de vital importancia conocer en profundidad cómo opera la 

empresa y al mismo tiempo sus fortalezas y debilidades. El modelo CANVAS es una 

herramienta que permite confeccionar nuestro propio modelo de negocio y ayudarnos a 

validar su viabilidad, no sólo económica, sino de planteamiento de todos los elementos en 

el entorno de la empresa o proyecto empresarial (OSTERWALDER & YVES , 2011). 

2.2.6.2 Los 9 módulos del modelo CANVAS 

En el libro “Herramientas para Elaborar el Modelo de Negocio”, según Empren el 

modelo CANVAS cumplido lo conforman nueve bloques que desarrollan las cuestiones 

planteadas inicialmente y que ayuda a validar la forma de hacer viable el proyecto 

empresarial. Donde se puede enfocar un modelo de negocio empezando por cualquiera de 

estos bloques, la que se considere más adecuado y donde no necesariamente se empieza en 

torno al producto o servicio.  

Los bloques son: 

1. Segmentos de clientes: los diferentes grupos de personas o entidades a las que se 

dirige las propuestas de valor. ¿Para quién se crea el valor?, ¿Sé dirige a uno o a 

diferentes segmentos?, (Mercado de masas, nicho de mercado, mercado segmentado) 

(EMPREN, 2012). 

 

2. Propuestas de valor: el conjunto de productos y servicios que crean valor para un 

segmento de mercado específico. El objetivo es solucionar los problemas de los 

clientes y satisfacer sus necesidades mediante propuestas de valor. ¿Qué problema se 

ayuda a solucionar? ¿Qué valor se ofrece a nuestros clientes? Hay que plantearlo 
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desde la perspectiva de "qué quiere comprar nuestro cliente" versus "qué vendemos" 

(EMPREN, 2012). 

 

3. Canales de comunicación, distribución y venta: la forma en que la empresa 

establece contacto con los diferentes clientes y cómo les proporciona la propuesta de 

valor (EMPREN, 2012). 

 

4. Relación con los clientes: los diferentes tipos de relaciones de la empresa con cada 

segmento de clientes, que establecen y mantienen de forma independiente para cada 

segmento. En función de cada cliente, se adapta el discurso (EMPREN, 2012). 

 

5. Ingresos: se generan cuando los clientes adquieren las propuestas de valor que ofrece 

la empresa (EMPREN, 2012). 

 

6. Recursos y capacidades clave: los activos necesarios para el modelo de negocio, 

incluidos las personas de la empresa y sus capacidades (EMPREN, 2012). 

 

7. Actividades clave: las acciones necesarias que deben llevarse a cabo. Habrá que 

saber si se cuenta con las capacidades necesarias (y recursos clave) para llevar a cabo 

estas actividades (EMPREN, 2012). 

 

8. Alianzas clave: las alianzas, los socios, incluso los proveedores que se necesita para 

el éxito del modelo de negocio. Quizá algunas actividades se pueden externalizar y / o 

determinados recursos se pueden adquirir fuera de la empresa (EMPREN, 2012). 

 

9. Gastos: toda la puesta en marcha de un negocio para poder elaborar y hacer llegar la 

propuesta de valor a los clientes tiene unos costes asociados. ¿Cuál es la estructura de 

costes? (EMPREN, 2012). Ver Figura 2.6. 
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Figura 2.6. Modelo CANVAS 

Fuente: Catalunya, año 2012 

2.2.7 La Cadena de Valor de Michael Porter 

La página “Web y Empresas” muestra un artículo de la cadena de valor, donde indica 

que esta es un modelo teórico que grafica y permite describir las actividades de una 

organización para generar valor al cliente final y a la misma empresa. En base a esta 

definición se dice que una empresa tiene una ventaja competitiva frente a otra cuando es 

capaz de aumentar el margen (ya sea bajando los costos o aumentando las ventas). Este 

margen se analiza por supuesto a través de la cadena de valor de Michael Porter, concepto 

que presentó al mundo en su libro de 1985, “Ventaja Competitiva “. 

 Cada empresa realiza un conjunto de actividades cuyo desempeño permite diseñar, 

producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus productos. Todas esas actividades 

pueden ser representadas usando una cadena de valor.  

La cadena de valor despliega el valor total, y consiste en las actividades de valor y del 

margen. 
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Margen: Es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de desempeñar las 

actividades de valor. 

Actividades de Valor: Son las distintas actividades que realiza una empresa. Se dividen 

en dos amplios tipos: 

 Actividades Primarias: Las actividades primarias en la cadena de valor son las 

implicadas en la creación física del producto, su venta y transferencia al 

comprador así como la asistencia posterior a la venta. Se dividen a su vez en las 

cinco categorías genéricas que se observan en la imagen. 

 

1. Logística interna: La primera actividad primaria de la cadena de valor es la 

logística interna. Las empresas necesitan gestionar y administrar una manera 

de recibir y almacenar las materias primas necesarias para crear su producto, 

así como el medio para distribuir los materiales. Cuanto más eficiente sea la 

logística interna, mayor es el valor generado en la primera actividad. 

 

2. Operaciones: La siguiente etapa de la cadena de valor son las operaciones. 

Las operaciones toman las materias primas desde la logística de entrada y 

crea el producto. Naturalmente, mientras más eficientes sean las operaciones 

de una empresa, más dinero la empresa podrá ahorrar, proporcionando un 

valor agregado en el resultado final. 

 

3. Logística Externa: Después de que el producto está terminado, la siguiente 

actividad de la cadena de valor es la logística de salida. Aquí es donde el 

producto sale del centro de la producción y se entrega a los mayoristas, 

distribuidores, o incluso a los consumidores finales dependiendo de la 

empresa. 
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4. Marketing y Ventas: Marketing y ventas es la cuarta actividad primaria de 

la cadena de valor. Aquí hay que tener cuidado con los gastos de publicidad, 

los cuales son una parte fundamental de las ventas. 

 

5. Servicios: La actividad final de la cadena de valor es el servicio. Los 

servicios cubren muchas áreas, que van desde la administración de cualquier 

instalación hasta el servicio al cliente después de la venta del producto. Tener 

una fuerte componente de servicio en la cadena de suministro proporciona a 

los clientes el apoyo y confianza necesaria, lo que aumenta el valor del 

producto. 

 

 Actividades de Apoyo: En la cadena de Valor de Michael Porter las actividades 

de apoyo son las que sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, 

proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos humanos y varias 

funciones de toda la empresa. Las líneas punteadas reflejan el hecho de que el 

abastecimiento -compras- , la tecnología y la gestión de recursos humanos 

pueden asociarse con actividades primarias específicas, así como el apoyo a la 

cadena completa. La infraestructura no está asociada a ninguna de las actividades 

primarias sino que apoya a la cadena completa. 

 (WEB Y EMPRESAS, 2012). Ver Figura 2.7. 
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Figura 2.7. Gráfico de una cadena de valor genérica 

Fuente: http://www.webyempresas.com/, año 2012 

 

 

2.2.8 Árbol de Decisión 

Un árbol de decisión es un modelo de predicción utilizado en el ámbito de la inteligencia 

artificial. Dada una base de datos se fabrican diagramas de construcciones lógicas, muy 

similares a los sistemas de predicción basados en reglas, que sirven para representar y 

categorizar una serie de condiciones que ocurren de forma sucesiva, para la resolución de 

un problema. 

Un árbol de decisión tiene unas entradas las cuales pueden ser un objeto o una situación 

descrita por medio de un conjunto de atributos y a partir de esto devuelve una respuesta la 

cual en últimas es una decisión que es tomada a partir de las entradas. Los valores que 

pueden tomar las entradas y las salidas pueden ser valores discretos o continuos. Se utilizan 

más los valores discretos por simplicidad, cuando se utilizan valores discretos en las 

funciones de una aplicación se denomina clasificación y cuando se utilizan los continuos se 

denomina regresión. 
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Un árbol de decisión realiza un test a medida que este se recorre hacia las hojas para 

alcanzar así una decisión. El árbol de decisión suele contener nodos internos, nodos de 

probabilidad, nodos hojas y arcos. Un nodo interno contiene un test sobre algún valor de 

una de las propiedades. Un nodo de probabilidad indica que debe ocurrir un evento 

aleatorio de acuerdo a la naturaleza del problema, este tipo de nodos es redondo, los demás 

son cuadrados. Un nodo hoja representa el valor que devolverá el árbol de decisión y 

finalmente las ramas brindan los posibles caminos que se tienen de acuerdo a la decisión 

tomada. 

En el diseño de aplicaciones informáticas, un árbol de decisión indica las acciones a 

realizar en función del valor de una o varias variables. Es una representación en forma de 

árbol cuyas ramas se bifurcan en función de los valores tomados por las variables y que 

terminan en una acción concreta. Se suele utilizar cuando el número de condiciones no es 

muy grande (en tal caso, es mejor utilizar una tabla de decisión). 

De forma más concreta, refiriéndonos al ámbito empresarial, podemos decir que los árboles 

de decisión son diagramas de decisiones secuenciales nos muestran sus posibles resultados. 

Estos ayudan a las empresas a determinar cuáles son sus opciones al mostrarles las distintas 

decisiones y sus resultados. La opción que evita una pérdida o produce un beneficio extra 

tiene un valor. La habilidad de crear una opción, por lo tanto, tiene un valor que puede ser 

comprado o vendido (Rokach & Maimon, 2008).  
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CAPITULO III: MARCO INGENIERÍA DEL MODELO 

Para lograr realizar el modelo se utilizó el método Sistémico, el cual divide en cuatro 

partes: Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas. En ese sentido, se inició con el 

análisis, donde se recopilo antecedentes que paso en Bolivia sobre los primeros operadores 

móviles virtuales pioneros en Latinoamérica, entrevistas a expertos y encuestas para su 

posterior análisis, luego se Diseñó el modelo para evaluar la viabilidad de Operadores 

Móviles Virtuales en Boliva, luego se realizó la implementación del modelo y se hizo las 

pruebas correspondientes. 

3.1 Análisis para el modelo propuesto 

Después del estudio del estado del arte, donde se conoció las investigaciones realizadas 

sobre los Operadores Móviles Virtuales en diferentes países de Latinoamérica y el marco 

teórico, se dio inicio con el análisis para el desarrollo del modelo para evaluar la viabilidad 

de Operadores Móviles virtuales en Bolivia para las cooperativas telefónicas, en el cual se 

realizó una investigación sobre los primeros casos de Operadores Móviles en Bolivia, ya 

que estos fueron los pioneros de Latinoamérica, en qué contexto estos operadores móviles 

virtuales empezaron a trabajar, bajo qué circunstancias, las virtudes y falencias que tuvieron 

estos operadores móviles en Bolivia, para lo cual se realizó el análisis del modelo Canvas 

para conocer el tipo de negocio, luego se realizó una entrevista a expertos del área los 

cuales ocupan cargos importantes dentro del área de Tecnologías de Información, expertos 

que conocen el tema de los Operadores Móviles Virtuales, los cuales con su experiencia y 

conocimiento ayudaron a lograr realizar un análisis de las fortalezas, Oportunidades, 

debilidades y amenazas de estos Operadores Móviles Virtuales y por último se realizó una 

encuesta de campo ya que es importante conocer las inquietudes y necesidades de la 

población boliviana, ya que es que estos son los usuarios finales y sin ellos no existiría el 

modelo de negocio de Operadores Móviles Virtuales.  
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3.1.1 Caso de MVNO en Bolivia, pioneros en Latinoamérica 

En Bolivia se tuvo dos casos de Operadores Móviles Virtuales, el primero entre COTAS 

Y NUEVATEL, pioneros en Latinoamérica, el cual fue fallido y posteriormente 

COMTECO y NUEVATEL, para conocer estos casos se investigó a dichas cooperativas y 

el reglamento en cuales se basaron para que Nuevatel les preste el servicio y estas puedan 

convertirse en Operadores Móviles Virtuales. 

3.1.1.1 VIVA - NUEVATEL 

Con el propósito de promover el desarrollo de las telecomunicaciones en Bolivia, VIVA 

inició operaciones en el año 1999 trayendo por primera vez al país la tecnología GSM, 

VIVA es una empresa integral de telecomunicaciones, es la más joven de las operadoras de 

Bolivia, tiene presencia en todo el país y opera competitivamente en los servicios de 

telefonía móvil, telefonía pública (Puntos VIVA), larga distancia (14 de VIVA) e Internet 

móvil e inalámbrico de banda ancha (VIVA, 2015). 

3.1.1.2 Cooperativa de Teléfonos Automáticos de Santa Cruz (COTAS) 

El 16 de octubre de 1960 en Santa Cruz de la cierra - Bolivia, se funda la Cooperativa de 

Teléfonos Automáticos de Santa Cruz (COTAS), a iniciativa de un grupo de ciudadanos 

cruceños aglutinados en la Cámara Departamental de Comercio e Industria (hoy CAINCO), 

a pasar los años COTAS inaugura el servicio de telefonía automática, tras poner en 

funcionamiento su primera central, la japonesa Oki, en 1968 la Cooperativa emprendía su 

servicio hacia el área rural. En los años noventa, COTAS dio un notable salto tecnológico 

al poner en marcha la sexta serie, a través de la cual digitalizó todas sus centrales, amplió 

significativamente su capacidad y cobertura e incorporó servicios de valor agregado, como 

llamada en espera, conferencia tripartita, identificador de llamadas, y otros. 

En 1998 COTAS dejó de ser exclusivamente cooperativa telefónica y se convirtió en 

Cooperativa de Telecomunicaciones al incorporar nuevos servicios, inicialmente Internet y 
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televisión por cable y en 2001, al abrirse el mercado de telecomunicaciones COTAS 

incursionó en telefonía de larga distancia nacional e internacional a través de una empresa 

subsidiaria con asociadas extranjeras, empresa que luego fue absorbida por la Cooperativa. 

La cooperativa COTAS consta de Internet, Televisión paga, Telefonía fija inalámbrica, 

en los años recientes, la Cooperativa completó un proceso de modernización de sus 

centrales, implementando redes de nueva generación. Los trabajos de sustitución 

tecnológica permitieron la convergencia e integración de los servicios de voz, datos y 

video, bajo una misma plataforma. 

Como consecuencia de la implementación de las nuevas redes, COTAS habilitó es la 

provisión remota de telefonía fija en cualquier parte del mundo, integrado a la red de 

COTAS. Este servicio, lanzado con el nombre de Line@net, ha permitido al usuario 

disponer de un número local, transportarlo a cualquier lugar del planeta, para realizar y 

recibir llamadas a teléfonos fijos de la Cooperativa a un costo de un boliviano y sin límite 

de tiempo. 

En julio de 2015, la Cooperativa incursionó en el rubro de la seguridad mediante la 

implementación y habilitación de los servicios a domicilio y oficina de alarmas, video-

vigilancia y automatización de equipos domésticos. 

El servicio, denominado Hogar Protegido/Hogar Inteligente, permite controlar la 

seguridad del hogar, activar sistemas de alarmas, sensores de contacto y detectores de 

movimiento; monitorearlo mediante video desde una aplicación en un dispositivo móvil y 

hasta manipular remotamente artefactos eléctricos como el aire acondicionado, luces y 

chapas en puertas y ventanas (COTAS, 2015). 

3.1.1.3 Cotas Móvil, el Primer MVNO en Latinoamérica 

El 2002 nace en Bolivia el primer MVNO en Latinoamérica llamado COTAS MÓVIL, 

donde la cooperativa COTAS el cual fue un revendedor de servicios de Nuevatel – VIVA. 
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El 2005 Freddy Maldonado Valcik, vicepresidente de Regulación y Desarrollo de 

Nuevatel PCS de Bolivia. La empresa impulsora de la primera experiencia latinoamericana 

MVNO, a través de la cooperativa Cotas de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.  

Según Maldonado, la experiencia boliviana, desde su inicio en 2002 hasta 2005 deja 

varias conclusiones y sugerencias. “El experimento, PSTN Cotas Limitada, consiguió 4% 

del market share en Santa Cruz, en disputa con otros tres jugadores. Cotas ha diseñado 

todos los planes y maneja directamente su comercialización”, apuntó. Maldonado explicó a 

Convergencialatina que, “teniendo en cuenta que en este caso el costo de la reventa por 

minuto ha sido muy cercano al costo de red (cargo de interconexión), la maximización del 

margen bruto estará en función directa al nivel tarifario que pueda alcanzarse en el mercado 

en competencia”. 

Por esta experiencia, el ejecutivo de Nuevatel PCS entiende que los desafíos de los 

MVNOs en la región son principalmente el conocimiento de los clientes y la relación 

directa con ellos, además de un fuerte posicionamiento de la marca, con el fin de generar 

fidelidad y evitar el churn. Los desafíos no sólo están planteados para los operadores. 

Según Maldonado, es fundamental que los reguladores sean sensibles en este tema, 

trazando reglas que permitan acuerdos claros entre MNOs y MVNOs; que habiliten la 

intervención oficial sólo en caso de fallas; que dejen reguladas las tarifas y que fije con 

claridad el modelo de control y acceso. “Únicamente será viable la operación MVNO si el 

mercado muestra sinergias claras a explorar mutuamente entre los MVNOs y los MNOs”, 

aconsejó (Convergencialatina , 2005). 

Para lograr que COTAS provea el servicio de Reventa de telefonía móvil en el Área de 

Servicio Móvil de la ciudad de Santa Cruz se sacó la “Resolución Administrativa 

Regulatoria 2002/0363” el 15 de mayo de 2002 donde resuelve [Ver Anexo 2]:  

PRIMERO.- Aceptar la Solicitud de Parte presentada por la Cooperativa de 

Telecomunicaciones Santa Cruz Ltda. (COTAS Ltda.) Para la otorgación de concesión en 
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forma directa para proveer el servicio de Reventa de telefonía móvil en el Área de Servicio 

Móvil de la ciudad de Santa Cruz; declarando suficiente la presentación de la 

documentación exigida por la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

SEGUNDO.- Autorizar la suscripción del Contrato de Concesión con la Cooperativa de 

Telecomunicaciones Santa Cruz Ltda. (COTAS Ltda.), para proveer el servicio de Reventa 

de telefonía móvil en el Área de Servicio Móvil de la ciudad de Santa Cruz; 

TERCERO.- Autorizar la publicación de la presente Resolución Administrativa por una 

vez en un periódico de circulación nacional.  

CUARTO.-  Disponer que el solicitante celebre el contrato de concesión respectivo con 

el Superintendente de Telecomunicaciones, en el plazo máximo de treinta (30) días, 

computables a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución Administrativa. 

Pero COTAS presenta otra nota para que se modifique el Área de Concesión para el 

servicio de Reventa de los siguientes servicios básicos móviles: Celular y Comunicaciones 

Personales (PCS), en el área de concesión que comprende el Departamento de Santa Cruz y 

en la “Resolución Administrativa Regulatoria 2002/0421” del 06 de junio de 2002 resuelve: 

[Ver Anexo 3]. 

PRIMERO.- Modificar la Resolución Administrativa Nº 2002/0363 de fecha 15 de 

mayo de 2002, en cuanto al Área de Cobertura del Servicio, debiendo indicar: 

“Aceptar la Solicitud de Parte presentada por la Cooperativa de Telecomunicaciones 

Santa Cruz Ltda. (COTAS Ltda.) Para la otorgación de concesión en forma directa para 

proveer el servicio de Reventa de los siguientes servicios básicos móviles: Celular y 

Comunicaciones Personales (PCS), en el área de concesión que comprende el 

Departamento de Santa Cruz, declarando suficiente la presentación de la documentación 

exigida por la Superintendencia de Telecomunicaciones”. 
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SEGUNDO.- Autorizar la suscripción del Contrato de Concesión con la Cooperativa de 

Telecomunicaciones Santa Cruz Ltda. (COTAS Ltda.), para proveer el servicio de Reventa 

de los siguientes servicios básicos móviles: Celular y Comunicaciones Personales (PCS), 

en el área de concesión que comprende el Departamento de Santa Cruz. 

TERCERO.- Autorizar la publicación de la presente Resolución Administrativa por una 

vez en un periódico de circulación nacional.  

CUARTO.-  Disponer que el solicitante celebre el contrato de concesión respectivo con 

el Superintendente de Telecomunicaciones, en el plazo máximo de treinta (30) días, 

computables a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución Administrativa 

3.1.1.4 Análisis del modelo Cotas Móvil 

Para realizar el análisis de Cotas Móvil, se utilizó el modelo CANVAS, del cual se 

extrae la propuesta del modelo de negocio de Cotas Móvil, de lo investigado en un 

subtítulo anterior. Ver Figura 3.1 
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Figura 3.1. Modelo Canvas del análisis del modelo de negocio de Cotas Móvil 

Fuente: Propia, año 2016 

 

 

3.1.1.5 COMTECO 

Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba es una Cooperativa Privada orientada 

a la prestación de servicios integrales de telecomunicación, tiene una experiencia de más de 

70 años en el mercado de las telecomunicaciones de Bolivia y aglutina a una masa 

societaria que supera los 120,000 socios en el departamento de Cochabamba. 

Durante el periodo comprendido entre 1997 y 2012, COMTECO ha experimentado un 

notable crecimiento gracias a la aplicación de un plan estratégico de expansión y 

diversificación (Televisión por Cable, Telefonía Móvil, Larga Distancia, Banda Ancha, 

Internet satelital, televisión satelital, Multimedia, telefonía virtual) 

En 1997 contando con 73.468 línea telefónicas COMTECO crea la Unidad de Negocios 

Supernet y Transmisión de Datos, ofreciendo servicios de Internet de acceso conmutado 

por y Frame Relay. Hoy en día la Cooperativa ha diversificado su oferta de servicios 
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Internet con Banda Ancha ADSL y conexiones directas de alta velocidad - Televisión por 

Internet (Web TV) - Videos por Internet - Web Hosting, Supernet Ready, Televigilancia 

por Internet y el mayor portal de noticias de Bolivia: Noticias Bolivianas.com 

En 1998, se establece la sociedad con Wester Wireless International, para la creación de 

Nuevatel Pcs de Bolivia, hoy Viva. El año 2000 se crea InteracTv, empresa proveedora de 

servicio de televisión por cable en. Esta nueva Unidad de Negocios incrementa su accionar 

y se fortalece más al adquirir los activos de Vidivisión y contar con una red HFC de mayor 

amplitud. El 2002 nace Boliviatel sobre la base de un acuerdo entre las COTES, COTEOR 

y COTEAUTRI, habiendo alcanzado desde su creación importantes niveles de 

participación en el mercado nacional de Larga Distancia, a través del carrier 13 

(COMTECO, s.f.). 

Y el 2011 Comteco presenta “MIO” su Operador Móvil Virtual. 

3.1.1.6 COMTECO y su “MIO” 

La Cooperativa de Telecomunicaciones de Cochabamba (Comteco) presenta el 16 de 

Mayo de 2011 “Mío” cuando Comteco tenía 110.000 socios. El gerente general, Fernando 

Gamboa en ese tiempo, informó a medios locales que la intención es dejar de lado las 

tarjetas pre-pago y poder cobrar los servicios de manera mensual e integrada en la factura 

de telefonía fija. MIO solo tenía presencia en Cochabamba. 

Comteco solicita el 13 de abril de 2009 proveer el servicio de reventa de los servicios 

celular, comunicaciones personales y móvil de datos en los departamentos de La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz, y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Telecomunicaciones Y Transportes en la “Resolución Administrativa Regulatoria TL No. 

0167/2009” el 24 de diciembre de 2009 resuelve: [Ver Anexo 4] 

ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR la solicitud de parte interesada, presentada por la 

COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS COCHABAMBA 
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LIMITADA (COMTECO LTDA.), para la prestación del Servicio de Reventa de los 

Servicios Celular, Comunicaciones Personales y Móvil de Datos en los Departamentos de 

La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR la suficiencia en la presentación de los 

requisitos técnicos y legales, por parte de la COOPERATIVA DE 

TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS COCHABAMBA LIMITADA (COMTECO 

LTDA.), exigidos por Ley y por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Telecomunicaciones y Transportes, en cuanto a sus atribuciones compete. 

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR la publicación de la presente Resolución 

Administrativa Regulatoria, por una vez, en un periódico de circulación nacional. 

ARTÍCULO CUARTO.- AUTORIZAR la suscripción del Contrato de Concesión, 

respectivo, entre la COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS 

COCHABAMBA LIMITADA (COMTECO LTDA.) y la Autoridad de Fiscalización y 

Control Social de Telecomunicaciones y Transportes -A.T.T., en el marco de la norma, en 

el plazo máximo de treinta (30) días, computables a partir de la fecha de publicación de la 

presente Resolución Administrativa Regulatoria, caso contrario, quedara sin efecto la 

presente aceptación de solicitud de parte, declarándose el tramite como abandonado. 

COMTECO mediante nota GAR EXT 271/2010 recepcionada en fecha 03 de agosto de 

2010, solicita la aprobación de los Términos y Condiciones para la provisión de los 

Servicios de Comunicación Personal (PCS) y Roaming internacional del Servicio de 

Reventa Móvil y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones Y 

Transportes en la “Resolución Administrativa Regulatoria TL No 0030/2011” del 13 de 

enero de 2011 resuelve: [Ver Anexo 5] 

 ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR los Términos y Condiciones para la provisión 

de los Servicios de Comunicación Personal (PCS) y Roaming Intencional del Servicio de 

Reventa Móvil, presentados por la Cooperativa de Telecomunicaciones y Servicios 
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Cochabamba Limitada (COMTECO Ltda.), conforme lo establecido en 10s Anexos I y I1 

adjuntos a la presente Resolución Administrativa Regulatoria. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que cualquier modificaci6n a los Términos y 

Condiciones para la provisión de los Servicios de Comunicación Personal (PCS) y 

Roaming Intencional del Servicio de Reventa Móvil aprobados en el artículo primero de la 

presente Resolución, se realicen observando las disposiciones contenidas en el Reglamento 

a la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por el Decreto Supremo No 24132. 

COMTECO solicita la aprobación de los modelos de contratos de adhesión para la 

provisión de los servicios de Reventa Móvil y Roaming internacional de COMTECO 

LTDA donde la ATT en la “Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL 

02484/2011” del 16 de junio de 2011 mediante Decreto Supremo N° 0071, de 9 de abril de 

2009 resuelve: [Ver Anexo 6] 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR los modelos de contrato de adhesión para la 

provisión de los servicios de Reventa Móvil y Roaming Internacional presentados por la 

COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS COCHABAMBA 

LIMITA (COMTECO LTDA.), según el anexo adjunto a la presente Resolución 

Administrativa Regulatoria. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONDER que cualquier modificación a los 

CONTRATOS señalados anteriormente, aprobados en el artículo primero precedente, se 

realicen observando las disposiciones contenidas en el reglamento a la Ley de 

Telecomunicaciones, aprobada por el Decreto Supremo N° 24132. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que los servicios que presta COMTECO 

LTDA. Se sujetan al marco jurídico vigente y las disposiciones del ente regulador.  
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3.1.1.7 Análisis del modelo MIO 

Para realizar el análisis del modelo MIO, se utilizó el modelo CANVAS, del cual se 

extrae la propuesta del modelo de negocio del modelo MIO, de lo investigado en un 

subtítulo anterior. Ver Figura 3.2 

.

 

 

3.1.1.8  Conclusiones de Cotas Móvil y MIO 

Después del análisis realizado a los dos operadores móviles virtuales, se concluye que 

aunque se tuvo buenas ideas y estrategias, el error que cometieron es que al no existir una 

ley o una reglamentación, los costos de adquisición de reventa fueron tan elevados que no 

existieron los ingresos necesarios para que el negocio siga creciendo, otro de los factores es 

que no existió el marketing correcto, ya que las personas no conocían de este servicio de 

ambas cooperativas. 
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Figura 3.2. Modelo Canvas del análisis del modelo de negocio de MIO 

Fuente: Propia, año 2016 
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3.1.2 Entrevista a Expertos del área 

Para continuar con el trabajo de investigación, se utilizó la técnica de investigación “La 

Entrevista” por tipo de medio comunicacional y por medio de Skype, estas entrevistas se 

realizaron a expertos del área que ocupan cargos importantes dentro del área de las 

Tecnologías de la Información (TI) tanto nacionales como internacionales. 

3.1.2.1 Entrevista a expertos nacionales sobre los Operadores Móviles Virtuales y su 

despliegue en Bolivia. 

Para poder elaborar el modelo de viabilidad, se realizó una entrevista a expertos del área 

en Bolivia, los cuales ocupan lugares importantes dentro del área de las Tecnologías de la 

Información (TI) en Bolivia. 

a) Entrevista al Ingeniero Wilden Ariel Salvatierra Chavarria 

 

i. Justificación: El Ingeniero Wilden Salvatierra a la fecha del presente estudio es 

responsable de Servicios en Telecomunicaciones, de la Dirección General de 

Servicios en Telecomunicaciones, Viceministerio de Telecomunicaciones 

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, realiza su trabajo en el Edif. 

Centro de Comunicaciones – Piso 6, Av. Mariscal  Santa Cruz Esquina Calle 

Oruro Nº 1260, La Paz – Bolivia. 

 

ii. Entrevista: El Ingeniero Wilden Salvatierra aclaró que los comentarios y datos 

que señala son meramente informativos, presentados a título personal y no 

representan la posición oficial del Viceministerio de Telecomunicaciones - 

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.  

 

El experto, sobre el MVNO que existió en Bolivia, evidenció que hasta los 

años anteriores COMTECO y COTAS lograron acuerdos para la reventa de 
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servicios de NUEVATEL, sin embargo las condiciones de estas reventa era a un 

costo (precio al usuario) similar o superior al ofrecido por las empresas del 

servicio móvil a sus clientes, lo cual convirtió a este servicio en poco atrayente por 

lo que este modelo de negocio fracaso para COTAS y COMTECO, del análisis 

posterior efectuado el experto identificó que es necesario generar normativa y 

reglamentación a fin de posibilitar la incursión de MVNO y para establecer las 

condiciones con las que operadores móviles revendan el servicio. Ver Tabla 3.1. 

 

Operador 
Total Abonados Móviles Activos 

 Operador 

Total Abonados Móviles de 

Reventa 

 2010 2011 2012 2013 

 

2011 2012 2013 

VIVA 1.797.467 1.946.248 2.341.925 2.604.815  COMTECO 

(MIO) 
1.854 416 490 

 

  

TIGO 2.404.406 2.649.177 3.040.990 3.138.975 
     

     

          

ENTEL 2.977.420 3.757.848 4.110.292 4.681.915 
     

     

     

     TOTAL 7.179.293 8.353.273 9.493.207 10.425.705 

     Tabla 3.1. Abonados 

Fuente: Salvatierra, año 2014 

 

Algunos datos extras sobre COMTECO: 

 Tarifa de habilitación gratuito excepto para Línea Abonado que se aplica Bs. 50; 

Costo del SIM Card Bs. 12. 
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 Alternativamente puede ser utilizado en SMS y GPRS, hasta el importe de la 

Tarifa Fija Mensual. 

 

 Se aplica sólo para el primer mes de suscrito, tarifa por SMS Bs. 0.20. 

 

 El abonado definirá el monto en múltiplos de Bs. 10, hasta el límite de la 

extensión; llamando desde el celular al *103 o al 800 130001. 

 

 La facturación será adicional a los planes suscritos en el servicio Móvil MIO.   

La velocidad de navegación será determinada por la red a momento de la 

conexión bajo la característica de "Mejor Esfuerzo".  Disponible las 24 horas, 

todos los días. 

 

 Los MB no consumidos expiran al finalizar el mes.  Una vez utilizado los MB de 

Tráfico Libre, si el usuario continúa navegando, se cobraran los MB excedentes a 

la tarifa establecida por MB adicional. 

 

 (*) Otros servicios: Internet móvil por GPRS 0.50 Bs /MB. 

El Ingeniero Wilden Salvatierra respondió considera un potencial modelo de 

negocio los MVNOs para las cooperativas debido a que no tendrían que invertir en 

el despliegue de infraestructura, así mismo los operadores móviles pueden explotar 

la capacidad ociosa de su red, donde las cooperativas tienen los recursos ya que 

COMTECO y COTAS han demostrado interés en este tipo de servicio. Pero las 

cooperativas deben toman en cuenta el ajuste normativo, la portabilidad numérica 

que permitirá a los MVNO contar con su propio rango de numeración, es decir 

podrían encaminar su tráfico a través de varios operadores de servicio móvil de 

acuerdo a los acuerdos que tengan con cada uno de estos. Está convencido el 

experto que convertirse a futuro en un MVNO permite a las cooperativas entrar en 
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el mercado móvil, lo cual puede ser una oportunidad para diversificar su cartera de 

servicios, sin la necesidad de invertir en infraestructura, invirtiendo montos recursos 

económicos demasiado elevados. En la experiencia anterior fallida, el rango de 

numeración utilizada por las cooperativas correspondía a NUEVATEL. 

iii. Análisis: Para el análisis correspondiente a la entrevista que se realizó al ingeniero 

Wilden Salvatierra, se utilizó la herramienta de análisis FODA
3
.  

 

 

Tabla 3.2. Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del modelo de negocio de 

los MVNO, extraído de la entrevista del Ingeniero Wilden Salvatierra 

Fuente: Propia, año2016 

 

 

 

                                                 

3
 El análisis DAFO, también conocido como análisis FODA o DOFA, es una metodología de estudio de la 

situación de una empresa o un proyecto 

Fortalezas:  

•Existió y existe interés por las cooperativas 
de convertirse en Operadores Móviles 
Virtuales. 

•Se tiene como experiencia el operativo de 
los primeros operadores móviles virtuales. 

Oportunidades: 

•Se considera un potencial modelo de negocio para las 
cooperativas. 

•Los operadores móviles pueden explotar la capacidad 
ociosa de su red. 

•Para las cooperativas diversificar su cartera de 
servicios, sin la necesidad de invertir grandes sumas. 

•Existe el interés de las cooperativas para convertirse 
en Operadores Móviles Virtuales. 

Debilidades: 

•Aún no está en vigencia la portabilidad 
numérica.  

•No existe un reglamento que permita 
coadyuvar la relación entre el operador 
Móvil y el Operador Móvil Virtual. 

Amenazas: 

•Que por no existir una reglamentación los 
Operadores Móviles pueden aprovecharse 
de los operadores móviles virtuales. 

FODA 
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b) Entrevista al Licenciado Hugo Sanabria 

i. Justificación: Se realizó la entrevista al Licenciado Hugo Sanabria García porque el 

licenciado a la fecha de la investigación es Gerente General de la empresa de 

Telecomunicaciones ENTEL, de la Regional – Potosí, estuvo muchos años 

trabajando en la empresa Entel en la ciudad de Chuquisaca. 

 

ii. Entrevista: El licenciado Sanabria indica que es un momento crítico que atraviesan 

varias Cooperativas telefónicas en Bolivia, debido a reglas, normativas y leyes que 

no están en equilibrio con relación a las empresas que realizan la comercialización 

de servicios de telecomunicaciones en Bolivia. La falta de una visión orientada a los 

cambios tecnológicos. El descenso cada vez más abrupto del uso de telefonía fija 

por parte de los usuarios.  En algunos casos, denuncias de malos manejos 

administrativos;  pero sobretodo financieros.  

Según el experto es una idea revolucionaria, como el uso de un modelo de 

operador virtual, podría ser el salvavidas para muchas Cooperativas telefónicas en 

nuestro País, cuyas metas aunque muy lejanas son el ingreso a la telefonía celular, 

pero la falta especialmente de recursos, además de falta de normativas claras no se los 

permite y el deseo se vuelve cada vez más lejano. 

Por otro lado para cualquier operador móvil, el beneficio será muy elevado si las 

reglas y condiciones así lo permitieran. Porque no requerirán recurrir a grupos 

reducidos de clientes, más bien podrán llegar masivamente, en función a lo que 

genere como expectativa el MVNO.  Podríamos decir que tendrían un mercado 

grande casi asegurado. 

El gerente de Entel está convencido que las Cooperativas telefónicas deberían 

efectuar todos sus esfuerzos para convertirse en MVNO lo que podría permitirles 

mejorar sus ingresos. Considera que esto es una oportunidad inmejorable,  tomando 
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en cuenta que no requieren efectuar ningún gasto en equipamiento, infraestructura, 

mantenimiento y otros. 

Según el Licenciado una Cooperativa telefónica debería considerar la estabilidad 

financiera, el posicionamiento en el mercado, nivel de tecnología que oferta; del 

operador móvil del cual se convertirá, en una especie de socio estratégico. Por otro 

lado el tema de la normativa es importante porque de estas reglamentaciones 

dependerá de los acuerdos a largo plazo, así como los beneficios para ambos. 

El experto señala que una de la más grandes limitantes actuales, es la falta de una 

norma legal, que permita la creación y funcionamiento de los MVNO’s. Otro 

obstáculo  es la demora en la puesta en marcha de la portabilidad numérica en 

Bolivia. 

iii. Análisis: Para el análisis de la entrevista realizada al Licenciado Hugo Sanabria se 

utilizó la herramienta de análisis FODA.  



 

pág. 65 

 

 

Tabla 3.3. Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del modelo de negocio de 

los MVNO, extraído de la entrevista al Licenciado Hugo Sanabria 

Fuente: Propia, año 2016 

 

c) Entrevista al Lic. Eddy Arano Quintana 

i. Justificación: Se realizó la entrevista  al Licenciado Eddy Arano Quintana el cual a 

la fecha de la investigación es analista en fiscalización de Servicios Públicos en la 

“Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte, 

ATT” Regional La Paz – Pando. 

 

Entrevista: El licenciado indica que dada la tendencia a desaparecer el servicio de 

telefonía fija, seria de mucho beneficio para las cooperativas entrar en un nuevo tipo de 

negocio como las MVNO, como ejemplo podemos citar a COMTECO y tal vez a 

COTAS que intentaron ser Operadores Móviles Virtuales. 

Fortalezas:  
• Se tiene la infraestructura para poder 

arrendar el servicio a un Operador 
Móvil Virtual.  

Oportunidades: 

•Para el Operador Móvil al dar su servicio a un 
Operador Móvil Virtual tendrá un mercado 
asegurado. 

•Para las cooperativas este modelo de negocio sería un 
salvavidas.  

•Para el Operador Móvil Virtual buscar estabilidad 
financiera, el posicionamiento en el mercado y nivel 
de tecnología; del operador móvil del cual se 
convertirá, en una especie de socio estratégico. 

Debilidades: 

•La falta de una visión orientada a los cambios 
tecnológicos dentro de las cooperativas 
telefónicas.  

•Malos manejos administrativos y financieros 
dentro de las cooperativas telefónicas. 

•No existe una normativa legal para dar paso a 
los Operadores Móviles Virtuales. 

•Aún no está en marcha la portabilidad 
numérica. 

 

Amenazas: 

•El descenso cada vez más abrupto del uso 
de telefonía fija por parte de los usuarios. 

FODA 
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El licenciado indica que un operador móvil virtual debe considerar la infraestructura 

para el tema de la portabilidad numérica que esta pronto de implementarse en Bolivia y 

tomar en cuenta el mercado y el posicionamiento de la marca que es un obstáculo para 

entrar al mercado. 

El experto señala que los operadores móviles siempre tendrán el control del 

mercado, y las cooperativas tendrían que enfrentarse primero con las tarifas, en el caso 

de COMTECO y su servicio MIO solo ofrece telefonía, y la tendencia ahora es  el uso 

de datos. 

ii. Análisis: Para el análisis a la entrevista realizada al licenciado Eddy Arano 

Quintana se utilizó la herramienta de análisis FODA.  

 

Tabla 3.4. Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del modelo de negocio de 

los MVNO, extraído de la entrevista al Licenciado Eddy Arano Quintana 

  Fuente: Propia, año 2016 

  

Fortalezas:  
• Las cooperativas tienen el recurso 

para convertirse en Operadores 
Móviles Virtuales. 

Oportunidades: 

•Seria de mucho beneficio para las 
cooperativas entrar en un nuevo tipo de 
negocio como los MVNO. 

•Para el MVNO aliarse con un Operador 
móvil que tenga la infraestructura y el 
posicionamiento.  
 

Debilidades: 
• Aún no está en marcha la portabilidad 

numérica. 

Amenazas: 

•Para las cooperativas telefónicas, ahora la 
tendencia es el dato. 

•Los operadores móviles tendrán el control 
del mercado. 

 

FODA 
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d) Entrevista al Lic. Jimmy Charly Huanaco Gutierrez 

i. Justificación: El Licenciado Jimmy Charly Huanaco Gutierrez a la fecha de la 

investigación es Jefe del Sistema de Datos de la Cooperativa de 

Telecomunicaciones Potosí Sociedad Anónima, es también docente de la carrera 

Ingeniería Informática de la Universidad Autónoma Tomás Frías y Encargado- 

Trainer del CCNA-CISCO en la Universidad Autónoma Tomas Frías de Potosí, es 

certificado CCNA y CCNP. 

      

ii. Entrevista: El experto opina que sería beneficioso expandir la cobertura de 

servicios como un OMV en función a las ventajas técnicas y económicas que pueda 

ofrecer el Operador Móvil. Sería beneficio para los operadores móviles ya que 

actualmente el tráfico de telefonía móvil va en decaída por el creciente tráfico de 

datos.  

El licenciado opina que en el tiempo oportuno han contado con todos los recursos 

necesarios para ser un operador móvil, las restricciones del ente regulador han 

impedido que las Cooperativas se conviertan en un operador móvil. Actualmente no 

sería un problema disponer de los recursos necesarios para ser un OMV, siempre en 

función a un análisis técnico y económico. 

El Licenciado señala que deben tomar en cuentas las cooperativas las ventajas 

Técnicas y Económicas que ofrezca el Operador Móvil, a corto, mediano y largo 

plazo para convertiste en un Operador Móvil Virtual. 

Los obstáculos que un MVNO sería que el operador móvil haga inviable su 

oferta, ya sea por una mala oferta técnica (cobertura, expansión, calidad del 

servicio) o una oferta económica que no contemple costo beneficio. A este aspecto 

se puede sumar los impuestos, tasas, entre otros, que pueda cobrar el ente regulador. 

Está claro que las políticas gubernamentales desde hace mucho y en el actual, el 

negocio grande lo cuidan únicamente para ENTEL, VIVA y TIGO, por lo cual 
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mientras no se beneficie a estas empresas es poco probable que se dé opción a la 

existencia de OMVs en nuestro país. 

iii. Análisis: Para el análisis sobre la entrevista realizada al licenciado Jimmy Charly 

Huanaco Gutierrez se utilizó la herramienta de análisis FODA.  

 

Tabla 3.5. Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del modelo de negocio de 

los MVNO, extraído de la entrevista al licenciado Jimmy Charly Huanaco Gutierrez 

Fuente: Propia, año 2016 

3.1.2.2 Conclusión de las entrevistas a los expertos nacionales 

Los expertos coinciden en que para las cooperativas sería muy productivo convertirse en 

Operadores Móviles Virtuales porque les permitiría contar con una reingeniería en el 

campo comercial, administrativo y técnico, por otro lado les permitirá ingresar al negocio 

de la telefonía celular lo cual en este momento para las cooperativas especialmente las más 

pequeñas se ha convertido en un enunciado simplemente. El convertirse en un Operador 

Móvil Virtual les podría dar la oportunidad de diversificar y ya no concentrarse solo en la 

telefonía fija. 

Fortalezas:  
• Actualmente no sería un problema 

para las cooperativas telefónicas 
disponer los recursos necesarios para 
ser un OMV. 

Oportunidades: 

•Sería beneficioso expandir la cobertura de 
servicios como un OMV en función a las 
ventajas técnicas y económicas que pueda 
ofrecer el Operador Móvil.  

•Ventajas Técnicas y Económicas que 
ofrezca el Operador Móvil, a corto, 
mediano y largo plazo. 

 
 

Debilidades: 
• Aún no está en marcha la portabilidad 

numérica. 

Amenazas: 

•El tráfico de telefonía móvil va en decaída 
por el creciente tráfico de datos. 

•Restricciones del ente regulador han 
impedido que las Cooperativas se 
conviertan en un operador móvil.  

 

 

FODA 
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Por otro lado en las conversaciones que se pudo efectuar con los expertos coincidieron 

en que para cualquier operador móvil el tener una alianza estratégica con uno o varios 

Operadores móviles virtuales resultarían beneficiosos porque se lograría lo siguiente: 

a) Lograr mercados asegurados. 

b) Acceder a sectores que como proveedores de servicio grandes a veces se les hace 

dificultoso. 

c) Obligaría a los operadores móviles a realizar mejoras continuas de sus 

infraestructuras y servicios prestados. 

La mayoría de los expertos, visualiza que, pese a la crisis que afecta a una mayoría de 

las cooperativas, una gran posibilidad de que las mismas puedan obtener recursos que les 

permita convertirse en Operadores Móviles Virtuales. Ponen de ejemplo los intentos de 

convertirse en Operadores Móviles Virtuales de COTAS y COMTECO. 

Con respecto a la consulta de que aspectos debería considerar una Cooperativa para 

convertirse en Operador Móvil Virtual y que obstáculos o limitaciones encuentran, los 

expertos coinciden en aspectos prioritarios que son el tema legal, que en este momento la 

normativa es muy insuficiente ya que ni los costos de arrendamiento no existe para este tipo 

de negocio y  la demora en la implementación de la portabilidad numérica.  

Estos son los puntos importantes que los expertos consideran relevantes para la relación 

estable, de confianza mutua entre el Operador Móvil y el Operador Móvil Virtual, 

3.1.2.3 Entrevista a experto Internacional sobre los Operadores Móviles Virtuales y su 

despliegue en Bolivia. 

a) Entrevista al Ingeniero Marcelo Puig (Chile) 

i. Justificación: Para la presente investigación se realizó la entrevista al Ingeniero 

Marcelo Puig de nacionalidad Chilena ya que el ingeniero a la fecha de la 

investigación es consultor Senior y fundador de PUIG consultoría, consultora de 
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negocios y Telecomunicaciones basadas en Sao Pablo, Brasil. Es ingeniero Civil 

Industrial (PUC, Chile) y SEP 2009-2010 IESE Universidad de Navarra, con 25 

años de experiencia en la industria Telecom, internet e informática. Alto ejecutivo 

en Unisys Corporation-CALA, Entel Chile, Nortel, LaNautilus/Telecom Italia 

Sparkle y Entel Bolivia. También realizó la reglamentación para la entrada de 

MVNOs en Brasil. 

 

PUIG consultoría ofrece servicios de: 

 MVNO Consultancy: Corporate/Community/Niche Segment 

 MVNO Consultancy: MNO Segment 

 MVNO Consultancy: Government/Regulatory Bodies Segment 

 MVNO Consultancy: MVNE/MVNA Segment 

 Mobile Market Positioning 

 Wholesale Consultancy 

 Internet 

 Pay TV 

 Other Services 

El ingeniero Marcelo Puig, dio un taller en el canal YouTube de Más y Mejor 

Internet para Bolivia, donde da una conferencia acerca de los MVNOs, de esa forma 

se logró contactar mediante correo electrónico y se concretó una entrevista mediante 

Skype el 16 de Diciembre de 2015 a horas 11:00 am (Hora boliviana), en el cual el 

ingeniero respondió a ciertas consultas, 

b) Entrevista: El entrevistado indica que a una Cooperativa Telefónica por la 

experiencia que tiene en el área de Telecomunicaciones puede optar a ser un 

Operador Móvil Virtual Completo, ya que el cliente es facturado y administrado por 

el MVNO. También el MVNO tiene su propio sistema de planes, puede cambiar 

tarifas, pueden hacer promociones, eso da al MVNO independencia y flexibilidad y 
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que dependiendo de la cartera de clientes que tiene el Operador Móvil Virtual puede 

elegir el tipo de MVNO que puede ser; para Bolivia a las Cooperativas les conviene 

ser Operadores Móviles Virtuales Revendedores ya que estas no necesitan mucho 

personal, solo para el marketing, toda la facturación lo hace el Operador Móvil; 

pero a nombre de la virtual, a la factura le pone un logo, le hace creer a los clientes 

que es de la virtual. Y este gana una comisión, y que es fácil entrar de entrar al 

mercado porque no requiere mucha inversión. 

Si se tiene una cartera de clientes de 10.000 a 300.000, conviene ser Operador 

Móvil Virtual Revendedor y si tenemos más de 300.000 de clientes se puede 

planificar a ser Operador Móvil Virtual Completa para que este sea sostenible. 

El Licenciado Marcelo Puig indica que para ser un MVNO revendedor o LITE 

como él lo llama, se requiere solo buscar el marketing, la marca, ya que el NIT es 

facturada por la operadora madre, ella recaude el dinero y ella te pasa el porcentaje 

que definió, el MVNO recibe la comisión, cuando es MVNO completa se paga 

impuestos, se factura y se le da un porcentaje al Operador Madre por el uso de la 

red, esto oscila entre medio millón a 10 millones de dólares, dependiendo de la 

infraestructura que se requiera, también el Licenciado Marcelo Puig aclara que solo 

existe Lite y Full en Brasil; En Chile y Colombia solo existe Operadores Móviles 

Full o completa.   

Lo importante para una Cooperativa Telefónica, la estrategia clave es la 

paquetización, el triple play, o el cuatro play, tener todos los servicios. Ya que lo 

importante es la comodidad de la facturación. 

c) Análisis: Para el análisis sobre la entrevista realizada al Ingeniero Marcelo Puig se 

utilizó la herramienta de análisis FODA.  
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Tabla 3.6. Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del modelo de negocio de 

los MVNO, extraído de la entrevista al Ingeniero Marcelo Puig 

Fuente: Propia, año 2016 

 

3.1.2.4 Conclusión de las entrevistas al experto Internacional 

Las conclusiones más relevantes son las siguientes: 

 El experto, por su experiencia, indica que las Cooperativas Telefónicas deben ser 

operadores móviles virtuales completas si estas superan en su cartera de clientes 

arriba de 300.000, sin embargo si la cartera de clientes es de 10.000 a 300.000 estas 

deben optar por ser Operadores Móviles Virtuales revendedores. 

Fortalezas:  
• Las cooperativas telefónicas tienen 

experiencia en el campo de las 
telecomunicaciones. 

Oportunidades: 

• Cuando existe una cartera de clientes 
mayores a 300.000 pueden optar a ser 
Operadores Móviles Virtuales completas. 

• Cuando existe una cartera de clientes de 
10.000 a 300.000 se debe optar a ser 
Operadores Móviles Virtuales 
revendedores. 

• Para los MVNO revenderles solo deben 
preocuparse del marketing, tener buenas 
estrategias y tener todos los servicios. 

 

 
 

Debilidades: 
• Contar con la inversión necesaria 

(entre medio millón a diez millones de 
dólares). 

• No contar con personal que haga 
buenas estrategias como el triple play 
o el cuatro play. 

 

Amenazas: 

• Que en otros países existe una 
reglamentación de que tipos de 
Operadores móviles virtuales son 
permitidos, en cambio en Bolivia no existe 
esta reglamentación. 

 

 

FODA 
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 Los costos para convertirse en operadores móviles virtuales oscila entre los 10 

millones de dólares, sin embargo para poder ser operador móvil virtual revendedor 

solo debe estar preocupado por el marketing.  

 

 Lo estrategia que deben seguir las Cooperativas Telefónicas, es lograr la 

paquetización, el triple play, o el cuatro play, tener todos los servicios. 

3.1.3 Encuesta a la Población 

Se realizó la técnica de la “encuesta” a la población boliviana con la ayuda de Google 

Docs, con el fin de conocer las inquietudes de los mismos, sobre el servicio de los 

Operadores Móviles,  y del modelo de negocio de los operadores móviles virtuales [Ver 

Anexo 7]. 

Los datos recopilados fueron los siguientes: 

El 2/3 de los encuestados, no están satisfechos con los servicios que ofrecen las actuales 

operadoras (ENTEL, TIGO, VIVA). Esto demuestra que los operadores no innovan con sus 

servicios, no realizan una segmentación de clientes y por esa razón estos servicios no 

impactan. 

Casi el 90% de la población encuestada no están conformes con las tarifas, y no lo ven 

justas con el servicio y cobertura que ofrecen, esta situación nos muestra que los clientes no 

sienten la evolución, ni la mejora de los operadores móviles de Bolivia. 

La población encuestada, coloca a ENTEL como el operador que ofrece mejores 

servicios, luego TIGO y por último VIVA. Y en promociones, encabeza ENTEL, luego el 

Operador Móvil VIVA a diferencia de los servicios, y por último TIGO. Poniendo a 

ENTEL como el mejor Operador Móvil de Bolivia en servicios y promociones. 
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Muy pocas personas de la población encuestada conocen o escuchó sobre el negocio de 

Operadores Móviles Virtuales (MVNOs), esta situación dificulta la implantación de este 

modelo de negocio en Bolivia. 

Entre las Opciones de telefonía móvil que más gusta a la población encuestada 

sobresalen: Tarifas más bajas y acceso a internet. Y las Opciones de telefonía móvil que no 

es relevante para la población encuestada son: Mensajes gratis y Tarifas internacionales. 

La población encuestada daría su confianza como Operador Móvil Virtual a Bancos y a 

las Cooperativas Telefónicas, esto corrobora que los usuarios consideran que las 

Cooperativas Telefónicas tienen las posibilidades de ser un Operador Móvil Virtual.   

3.1.4 Conclusión de la Encuesta 

Los datos de la encuesta muestran que la población no está satisfecha con el servicio de 

los operadores móviles, una de la razones es que los operadores móviles tienen una oferta 

muy similar y horizontal, en este tiempo la población ya no ve relevante los mensajes 

tradicionales entre celulares o las tarifas internaciones, esto por causa del internet y la 

facilidades que este ofrece utilizando las diferentes aplicaciones o por las redes sociales; sin 

embargo y por ende la población requiere tarifas más bajas y el acceso a internet (4G, 

LTE), tener promociones con la compra de datos. Lo relevante de la encuesta a la población 

es que se tiene confianza con las cooperativas telefónicas para que estos puedan darles el 

servicio móvil y datos.     

3.2 Diseño y Elaboración del Modelo propuesto 

3.2.1 Diseño del Modelo propuesto 

Con el análisis previo, se diseñó el modelo para evaluar la viabilidad de la 

implementación del negocio de operadores móviles virtuales (MVNOs), el cual consiste en 

el modelo del árbol de decisión, modelo Canvas y la cadena de valor. 
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Los árboles de decisión son modelos de predicción que se utilizan para organizar 

gráficamente la información sobre las opciones posibles, las consecuencias y el valor final., 

nos permite conocer si es viable la implementación del negocio de operadores móviles 

virtuales (MVNOs), pero para tal efecto se debe conocer y definir el modelo de negocio, las 

variables del modelo del árbol de decisión, por esa razón se utilizó el modelo Canvas ya 

que es una herramienta especial para diseñar modelos de negocios, ya que este contempla 

todos los aspectos claves del modelo de negocio de MVNOs, viéndolos de forma integrada 

en un gráfico; pero para el modelo Canvas se debe hacer un análisis general del modelo de 

negocio, y para poder realizar un modelo más consistente se debe realizar un análisis más 

específico, analizar todas las actividades del negocio que generan valor para el consumidor 

final, por esa razón se utilizó la cadena de valor de Michael Porter, el cual es una 

herramienta de análisis empresarial que identifica y descompone el conjunto de actividades 

y procesos de una organización que genera valor para el producto, servicio, cliente y la 

empresa en general. 

En este sentido el modelo se divide en tres partes, el cual se puede observar la secuencia 

y la relación en el siguiente gráfico. Ver Figurar 3.3 

 

 

Figura 3.3. Proceso de la secuencia y relación del modelo propuesto 

Fuente: Propia, año 2016 

Como muestra el gráfico, para el modelo propuesto se analizó el modelo de la cadena de 

valor de Michael Porter, luego se realizó el modelo Canvas y por último el modelo de árbol 

de decisión. 

Cadena de 
Valor 

Modelo 
Canvas 

Árbol de 
Decisión 
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Para el modelo propuesto y por la recopilación de datos, para el modelo para evaluar la 

viabilidad de operadores móviles virtuales, es tendrá en cuenta el modelo de negocio de 

MVNO Revendedor para las cooperativas telefónicas, ya que el experto en MVNO Marcelo 

Puig comentó que para ser MVNO Completo se requiere una cartera de clientes mayores a 

300.000 y para un MVNO Revendedor de 10.000 a 300.000, y según la Federación de 

Cooperativas de Telecomunicaciones Bolivia “FECOTEL” indica que “COTAS de Santa 

Cruz tiene 150.592 socios, el número de líneas instaladas, incluye teléfonos públicos, es de 

204.948 y los trabajadores alcanzan a 604, mientras que COTEL sumó 153.156 socios, y el 

número de líneas instaladas alcanza a 213.096; COMTECO tiene 114.195 socios y el 

número de líneas instaladas es de 201.628; COTES Ltda. tiene 23.024 socios y el número 

de líneas instaladas llega, incluye teléfonos públicos, a 30.631; COTEOR cuenta con 

24.968 socios y el número de líneas instaladas es de 40.298; COSETT tiene 16.117 socios y 

el registro de líneas instaladas es de 16.117; COTAP cuenta con 10.781 socios y el número 

de líneas instaladas alcanza a 15.206; COTEAUTRI cuenta con 10.752 socios y las líneas 

instaladas son de 240; COTERI tiene 2.254 socios y líneas instaladas son de 2.644; en 

COTEGUA el número de socios es de 1.319 y las líneas instaladas llegan a 2.104; COTEVI 

cuenta con 260 socios y líneas instaladas son de 586; los socios en COTECO son 2.800 y 

las líneas instaladas de 2.961; COTEMO Ltda. tiene 362 socios; en Caranavi el número de 

socios alcanza a 192 y las líneas instaladas a 607; y en COTABE las líneas instaladas 

alcanzan a 3.324”. (Nueva Economia, 2012). 

Donde se observa que ninguna cooperativa logra ser apta para ser MVNO Completo o 

Full, y algunas tampoco son aptas para ser MVNO Revendedor o Lite. 

3.2.1.1 Diseño del modelo de la Cadena de Valor de Michael Porter 

Como muestra la figura 3.3, se diseñó primero el modelo de la cadena de valor de 

Michael Porter, ya que nos ayuda a clasificar y organizar los procesos o actividades del 

negocio de Operadores Móviles Virtuales. Por esa razón como dice el modelo de la cadena 

de valor de Michael Porter, este se divide en dos partes:  
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a) Actividades Primarias 

Las actividades primarias que son aquellas que tienen que ver con el desarrollo del 

producto, su producción, las de logística y comercialización y los servicios de post-venta, 

los cuales están dividido en cinco partes, por el análisis tenemos lo siguiente: 

o Logística Interna: Realizar contrato con el o los Operadores Móviles. 

o Operaciones: Solución Efectiva de Requerimientos. 

o Logística Externa: Procesamiento de pedidos. 

o Marketing y Ventas: Publicidad, medios telefónicos y virtuales. 

o Servicios Post-Ventas: Puntos de atención y Orientación de servicio al cliente. 

 

b) Actividades de Soporte 

Las actividades de soporte o apoyo que son las que sustentan a las actividades primarias 

y se apoyan entre sí, proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos humanos y 

varias funciones de toda la empresa, los cuales están divididos en cuatro partes, por el 

análisis tenemos lo siguiente: 

Marketing y 

Ventas 

Publicidad de 

medios 

telefónicos y 

virtuales 

Logística 

Externa 

Procesamiento 

de pedidos 

Operaciones 

Solución 

Efectiva de 

Requerimiento 

Servicios 

Post-Ventas 

Puntos de 

atención y 

Orientación 

de servicio al 

cliente 

Logística 

Interna 

Realizar 

contrato con el 

o los 

Operadores 

móviles 

Figura 3.4. Actividades primarias del modelo propuesto 

Fuente: Propia,  año 2016 
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o Infraestructura de la empresa: Planificación. 

o Gestión de RRHH: Capacitación. 

o Desarrollo de Tecnología: Diseño de Producto. 

o Compras: Licencia, Mercadeo, Aprovisionamiento del servicio.  

El modelo de cadena de valor de Michael Porter el cual ayudó a describir el desarrollo 

de las actividades del modelo de negocio de Operadores Móviles Virtuales, pero el modelo 

no nos permite evaluar la viabilidad del modelo de negocio de Operadores Móviles 

Virtuales, por esa razón en la Figura 3.3, el siguiente paso es el diseño del modelo Canvas.   

3.2.1.2 Diseño del modelo Canvas 

El modelo Canvas establece una relación lógica entre los componentes de la 

organización y los factores que influyen en el éxito o no éxito, el cual se divide en nueve 

módulos, de acuerdo a la cadena de valor propuesta para el modelo los nueve módulos del 

modelo Canvas son los siguientes: 

 

Infraestructura de la empresa: Planificación. 

Gestión de RRHH: Capacitación.  

Desarrollo de Tecnología: Diseño de Producto 

Compras: Licencia, Mercadeo, Aprovisionamiento del servicio 

Figura 3.5 Actividades de Soporte del modelo propuesto 

Fuente: Propia, año 2016 
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a) Segmento de Clientes 

Este bloque identifica los distintos grupos de personas (u organizaciones) sobre los que 

una empresa o negocio quiere enfocarse, en el modelo propuesto, el alcance que debe tener 

el negocio de operadores móviles virtuales para las cooperativas telefónicas, debe ser 

amplio, con una cobertura masiva a todas las personas naturales, así como a empresas sin 

distinción. Ver figura 3.6. 

 

b) Propuesta de valor 

 En este segmento debe considerarse el valor agregado que una empresa o negocio 

ofertará a los clientes, haciendo atractivo la oferta de servicio y/o insumos. En el modelo 

propuesto este valor agregado es:  

Comunicación y versatilidad de la oferta, por el trato afectivo, atención personalizada a 

los clientes, con una gama amplia de productos y servicios.  

Segmento de Clientes 

 Personas Naturales 

 Empresas Públicas y Privadas 

Figura 3.6. Segmento de Clientes del modelo Canvas del modelo propuesto 

Fuente: Propia, año 2016 
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El otro valor agregado se refiere: Oferta segmentada por edades, que implica 

promociones innovadoras de fácil comprensión y aplicación para los clientes. 

 

Los Servicios adicionales son importantes, para agregar un valor a un servicio y/o 

producto, porque esto permite que los mismos sean más atractivos. Ver figura 3.7. 

c) Canales 

Este bloque describe la forma en que una empresa o negocio alcanza el segmento 

elegido para entregarle su propuesta de valor. Los canales dependerán del segmento que se 

haya definido y deben elegirse cuidadosamente para encontrar el más efectivo, de acuerdo a 

la cadena de valor propuesta, de la logística externa, marketing de ventas y servicio de post-

venta de las actividades primarias, en el modelo propuesto los canales son los siguientes:  

Puntos de atención al cliente, ya que es importante que el cliente tenga una atención 

personalizada.  

Propuesta de Valor 

 Comunicación y versatilidad 

de la oferta del MVNO 

 Oferta segmentada por edades 

 Servicios Adicionales. 

Figura 3.7. Propuesta de Valor del modelo Canvas del modelo propuesto 

Fuente: Propia, año 2016 
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El cliente debe estar siempre informado y conocer tanto el modelo de negocio, como las 

nuevas ofertas, promociones, entre otros. Para eso un canal es la Publicidad, 

El contacto permanente con los clientes asegurará una relación duradera, que es lo que 

busca una empresa o negocio, utilizando medios de comunicación telefónicos y virtuales 

Ver figura 3.8. 

 

d) Relación con los clientes 

 Representa el tipo de relación que una empresa o negocio establece con los diferentes 

segmentos de clientes, según la cadena de valor propuesta son las operaciones de las 

actividades primarias, es así que en el módulo de relación con los clientes son:  

El modelo de Operadores Móviles Virtuales debe estar centrado en la Orientación de 

servicio al cliente, porque se considera el eslabón más importante de la cadena productiva. 

Canales 

 Puntos de atención al cliente 

 Publicidad 

 Medios telefónicos y 

virtuales 

Figura 3.8. Canales del modelo Canvas del modelo propuesto 

Fuente: Propia, año 2016 



 

pág. 82 

 

La provisión de servicios, atención de requerimientos y fallas para el modelo de negocio 

de un MVNO debe estar enfocada al menor de tiempo de atención, esto conlleva a una 

satisfacción del cliente por tanto a una Solución efectiva de requerimientos. Ver figura 3.9.  

 

e) Vías de Ingreso 

En este bloque se identifican las principales formas en que la empresa genera los 

ingresos, en el modelo propuesto, las vías de ingreso son: Venta de crédito para llamadas y 

datos de internet. Ver figura 3.10. 

Relación con los Clientes 

 Orientación de Servicio al 

Cliente 

 Solución Efectiva de 

Requerimiento 

Vías de Ingreso 

 Venta de crédito para 

llamadas y datos de internet. 

Figura 3.9. Relación con los Clientes del modelo Canvas del modelo propuesto 

Fuente: Propia, año 2016 

Figura 3.10. Vías de Ingreso del modelo Canvas del modelo propuesto 

Fuente: Propia, año 2016 
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f) Recursos Clave 

Abarca los activos estratégicos que una empresa debe tener para crear y mantener su 

modelo de negocio, según la cadena de valor propuesto estos son la infraestructura de la 

empresa, Gestión de RRHH, Desarrollo de tecnología y Compras de la Actividad de 

Soporte, por esa razón en el modelo propuesto los recursos claves son: Marca, Recursos 

Humanos, Licencia de poder operar como MVNO y que exista portabilidad numérica. Ver 

figura 3.11. 

g) Actividades Clave 

Son las actividades estratégicas esenciales que se deben realizar para llevar de forma 

fluida la propuesta de valor al mercado, relacionarse con los clientes y generar ingresos. 

Estas actividades varían de acuerdo al modelo de negocio, abarcando distintos procesos 

internos. En el modelo propuesto según la cadena de valor propuesta estos son Desarrollo 

de Tecnología y Compras de las Actividades de Soporte donde las actividades clave son: 

Mercadeo y Aprovisionamiento de servicio.  

Recursos Clave 

 Marca 

 Recursos Humanos 

 Licencia 

 Portabilidad Numérica 

Figura 3.11. Recursos Clave del modelo Canvas del modelo propuesto 

Fuente: Propia, año 2016 
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h) Asociados Claves 

Se trata de identificar la red de proveedores y asociados necesarios para llevar adelante 

el modelo de negocio. No puede pensarse nunca a la empresa como autosuficiente, sino 

inmersa en una gran red de contactos que le permiten optimizar su propuesta de valor y 

tener éxito en el mercado, por esa razón según la cadena de valor propuesto sería la lógica 

interna de las Actividades Primarias el cual en el modelo propuesto los asociados clave son: 

Operadores Móviles con red. Ver figura 3.13. 

Actividades Clave 

 Mercadeo 

 Aprovisionamiento del 

servicio 

Asociados Clave 

 Operadores Móviles con 

Red 

Figura 3.12. Actividades Clave del modelo Canvas del modelo propuesto 

Fuente: Propia, año 2016 

Figura 3.13. Asociados Clave del modelo Canvas del modelo propuesto 

Fuente: Propia, año 2016 
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i) Estructura de Costos 

Implica todos los costos que tendrá la empresa para hacer funcionar el modelo de 

negocio. Este es el último paso a completar porque proviene de los bloques anteriores, en el 

modelo propuesto la estructura de Costos es: Compra de crédito para llamadas y datos de 

internet por mayor y el recurso humano. Ver figura 3.14. 

Después del modelo Canvas, se puede obtener todos los factores para el modelo de árbol 

de decisión. 

3.2.1.3 Árbol de decisión 

Al conocer el modelo de negocios gracias al modelo Canvas, se obtiene todos los 

factores claves para que el modelo de negocio de operadores móviles virtuales sea viable. 

Estas variables sirven para crear el modelo de Árbol de decisión, el cual diseñado en un 

diagrama de flujo el cual se dividió en dos partes, el primero es conocer si se tiene los 

recursos necesario para poder der un MVNO y luego que aspectos legales se debe 

considerar con el MNO y de esta manera conocer el porcentaje de éxito el cual representa la 

viabilidad del MVNO, donde ambos inician con una probabilidad de éxito de 0, y esta 

Estructura de Costos 

 Compra de crédito para 

llamadas y datos de 

internet por mayor. 

 Recurso Humano. 

Figura 3.14. Estructura de Costos del modelo Canvas del modelo propuesto 

Fuente: Propia, año 2016 
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variable va aumentando según el recorrido, y así conocer la viabilidad del mismo. Ver 

figura 3.15 y figura 3.16 

 

Figura 3.15. Árbol de decisión para conocerla viabilidad del modelo de negocio de MVNO 

Fuente: Propia 
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Figura 3.16. Árbol de decisión para conocerla viabilidad del modelo de negocio de MVNO, parte legal 

Fuente: Propia 
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3.2.2 Elaboración del Modelo propuesto 

Como la figura 3.3 indica, para la elaboración del modelo propuesto se divide en tres 

partes, el modelo de cadena valor, modelo Canvas y el modelo del árbol de decisión. Los 

siguientes gráficos muestran el modelo para evaluar la viabilidad de los operadores móviles 

virtuales (MVNOs) para las cooperativas telefónicas en Bolivia. Ver figura 3.17, figura 

3.18, figura 3.19 y figura 3.20. 

 

Infraestructura de la empresa: Planificación. 

Gestión de RRHH: Capacitación.  

Desarrollo de Tecnología: Diseño de producto. 

Compras: Licencia, Mercadeo, Aprovisionamiento del servicio. 

 
Marketing y 

Ventas 

Publicidad, 

medios 

telefónicos y 

virtuales 

Logística 

Externa 

Procesamiento 

de pedidos 

Operaciones 

Solución 

Efectiva de 

Requerimiento 

Servicios 

Post-Ventas 

Puntos de 

atención y 

Orientación 

de servicio al 

cliente 

Logística 

Interna 

Realizar 

contrato con el 

o los 

Operadores 

móviles 

Figura 3.17 Cadena de Valor  del modelo propuesto 

Fuente: Propia, año 2016 
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Figura 3.18. Modelo Canvas del modelo propuesto 

Fuente: Propia, año 2016 
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Figura 3.19. Modelo propuesto para conocer la viabilidad del MVNO 

Fuente: Propia 
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Figura 3.20. Modelo propuesto para conocer la viabilidad del MVNO, parte legal 

Fuente: Propia 

 

 

 

3.3 Prueba del modelo en los casos fallidos de Cotas Móvil y Comteco Mio 

Para verificar el modelo propuesto se implementó el modelo en los casos fallidos de 

Cotas Movil y Comteco Mio, para ver las posibles causas. 

3.3.1 Prueba del Modelo en Cotas Móvil y MIO 

Según lo estudiado en la presente investigación y analizando el modelo de negocio de 

Cotas móvil y Mio gracias al modelo canvas tenemos lo siguiente: 
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Figura 3.21. Modelo propuesto implementado en Cotas Móvil y MIO 

 Fuente: Propia 

 

 

P  0 

P  0 + 20  20 

P  20 + 5  25 

P  25 + 15  40 

P  40 + 10 50 

P  50  
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Figura 3.22. Modelo propuesto implementado en Cotas Móvil y MIO (parte legal) 

Fuente Propia 

Como se observa en la figura 3.21, las probabilidades de éxito son 50%, ya que ambas 

cooperativas cuentan con una cartera de clientes mayor a 100.000, estaban asociados a un 

Operador Móvil, ofrecen los servicios de Internet, Tv cable y tienen el RRHH humano 

necesario, pero no se cuenta con una licencia, ya que no existe una normativa para este tipo 

de negocio y Bolivia no cuenta con la ley de portabilidad numérica, y variables como la 

normativa y la ley de portabilidad numérica son esenciales para el éxito de este modelo de 

negocio según todos los expertos entrevistados, ya que al carecer de normativa, el que tenía 

el control era el MNO y tanto Cotas móvil y Comteco MIO no tenían protección ante la ley. 

Si bien la viabilidad es del 50%, en la parte legal del acuerdo que tuvo con Nuevatel 

Viva tanto Cotas Móvil y Comteco Mio, según el modelo propuesto tiene una probabilidad 

de éxito del 0%, ya que como el Ing. Wilden Ariel Salvatierra Chavarria mencionaba en la 

P  0 

P  0 
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entrevista que los precios eran los mismos o superiores al ofrecido por las empresas del 

servicio, estas variables fueron los causantes del intento fallido de Cotas Móvil y Comteco 

Mio. 

3.4 Implementación del Modelo Propuesto en la Cooperativa de Telecomunicación 

Potosí Ltda. 

Después del análisis y el diseño del modelo propuesto, realizamos la implementación del 

modelo, para tal efecto se eligió a la Cooperativa de Telecomunicación Potosí Ltda 

COTAP, ya que COTAP cuenta con la mínima cantidad de cartelera de clientes para el 

modelo propuesto, eso nos permite deducir que si el modelo de negocio de MVNO es 

viable para COTAP, será con mucha más razón para cooperativas con más cartelera de 

clientes. También se eligió a COTAP ya que existe la disponibilidad y el apoyo del 

licenciado Jimmy Charly Huanaco Gutiérrez que es jefe de sistemas de datos de la 

Cooperativa de Telecomunicaciones Potosí y lleva trabajando en dicha empresa por más de 

10 años. Por todo este análisis se decidió implementar el modelo en la Cooperativa de 

Telecomunicaciones Potosí Ltda, COTAP. 

Todos los datos de COTAP fue proporcionado por el Licenciado Jimmy Charly Huanaco 

Gutiérrez quien también fue participe de la implementación del modelo propuesto para 

evaluar la viabilidad del modelo de negocio de los Operadores Móviles Virtuales en Bolivia 

para la cooperativa telefónica COTAP.  

3.3.1 Cooperativa de Telecomunicaciones Potosí Ltda (COTAP). 

Según la página web de (COTAP LTDA), que con el propósito de dotar a la población 

potosina el servicio de telefonía, el Comité de Desarrollo y Obras Públicas, convocó a 

diferentes firmas internacionales legalmente establecidas, interesadas en dotar de este 

servicio, habiendo sido favorecida con la adjudicación, la firma OKI ELECTRIC 

INDUSTRY de Japón. Esta empresa adjudicada, en 1971 inició las obras civiles de 

canalización, estructura de edificio y montaje de equipos de conmutación, obras que fueron 
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concluidas un 10 de noviembre de 1972, fecha que marca el inicio de una nueva etapa de 

comunicación y tecnología telefónica en la ciudad de Potosí 

De esta manera, en aquél entonces, el Comité de Desarrollo, consolida la actividad de 

Teléfonos Automáticos Potosí, (T.A.P.), con el sistema más moderno de comunicaciones 

de la época en Sud América, con la instalación de una central ACC-460 de tecnología 

Crossbar y con capacidad inicial de 2.000 líneas, las mismas que resultaron insuficientes 

para satisfacer la creciente demanda. 

Por esta razón, en 1976 se procede con una nueva ampliación de 3.000 líneas en Planta 

Interna, la misma que fue realizada con personal japonés. 

En 1981, por resolución del Instituto Nacional de Cooperativas Nº 02258, se reconoce la 

personería jurídica de COTAP, como Cooperativa de Teléfonos Automáticos Potosí Ltda., 

adquiriendo autonomía respecto del Comité de Desarrollo, que para ese entonces fue 

transformado en Corporación Regional de Desarrollo y Obras Públicas. 

Con total autonomía de gestión, en 1987 se decide ampliar el radio de acción de COTAP 

hacia la zona baja, adquiriéndose una central Transportable marca OKI modelo ACC-23 

con capacidad inicial de 4.000 líneas. Posteriormente, se realizaron ampliaciones menores, 

llegando en 1996 a una capacidad instalada de 7.284 líneas telefónicas. 

El desarrollo tecnológico y la necesidad de dotas a los abonados de un servicio de mejor 

calidad y poder llegar a un número mayor de socios, han impulsado a Directores, ejecutivos 

y trabajadores a vislumbrar nuevos horizontes para COTAP, razón por la que se asume la 

realización del cambio tecnológico, que permita a la cooperativa mayor flexibilidad y 

modernización. 

En 1996, luego de un minucioso proceso de análisis y determinación de metas de 

COTAP, se procedió la licitación Internacional Nº 002/95, para la Provisión de Centrales 

Digitales y Materiales de Red Externa, a la misma que presentaron sus ofertas seis 
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empresas interesadas, las mismas que fueron sometidas a un proceso de calificación, 

después del cual resultó favorecida la firma SISTECO, representante de NORTEL de los 

Estados Unidos de Norte América, la misma que conforme a la licitación, procedió con la 

renovación total de nuestro sistema telefónico, instalando una Central Digital DMS-100 con 

capacidad final para 100.000 abonados. 

En la actualidad y merced a las decisiones estimadas, nuestra ciudad cuenta con el más 

moderno servicios de telecomunicaciones del país a través de una Central Madre y varias 

Unidades Remotas las que se encuentran interconectadas mediante un anillo de Fibra 

Óptica, transmisión SDH, señalización por canal común Nº 7 y un sistema de servicios 

agregados que COTAP ha puesto al servicio de todos sus abonados. 

El servicio que presta COTAP, actualmente a más de 11.000 abonados, el cual no se 

limita únicamente al servicio de telefonía básica, sino que se encuentra en condiciones de 

proveer de servicios agregados de alta velocidad y confiabilidad, debido a que la fibra 

óptica instalada entre las unidades de la cooperativa hacia ENTEL La Paz, permite la 

utilización de la electrónica en las comunicaciones. 

COTAP Ltda ofrece diferentes servicios, los cuales son: 

 Telefonía Fija, Línea en alquiler, Línea Gemela. 

 Telefonía Pública. 

 Televisión por cable. 

 Internet. 
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3.3.2 Implementación del modelo 

Para la implementación del modelo propuesto en la Cooperativa de Telecomunicaciones 

Potosí para evaluar la viabilidad del modelo de negocio de Operadores Móviles Virtuales, 

participó el Licenciado Jimmy Charly Huanaco Gutierrez Jefe de Sistemas de Datos de la 

Cooperativa de Telecomunicaciones Potosí, quien también fue el que brindó toda la 

información necesaria de COTAP, para tal efecto,  tenemos los siguiente: 

Figura 3.23. Modelo propuesto para conocer la viabilidad de Cotap como MVNO 

Fuente: Propia 
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Como se ve en el modelo propuesto, la probabilidad de éxito es un 25%, este porcentaje es 

muy bajo, donde nos indica que el modelo de negocio de MVNO para COTAP LTDA no es 

viable. 

 

 

 

  

 COTAP cuenta con 11.000 abonados. 

 No tiene el RRHH necesario. 

 Trabajar con un MVNO. 

 Ofrece servicios de Tv Cable e internet. 

 No existe licencia. 

 No existe portabilidad numérica. 

P  0 

P  0 + 5  5 

P  5 + 5  10 

P  10 + 15  25 

P  25 
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CAPITULO IV: MARCO DE LOS RESULTADOS 

4.1 Estado de los objetivos 

 Se analizó la cadena de valor de los Operadores móviles virtuales logrando conocer la 

relación con el tipo de Operador Móvil Virtual que una empresa puede implementar, 

donde se concluye que para las Cooperativas Telefónicas de Bolivia pueden 

implementar el modelo de negocio de MVNO LIITE o también conocido como MVNO 

REVENDEDOR. 

 

 Se conoció las deficiencias que los usuarios enfrentan con los operadores móviles 

tradicionales, con la ayuda de la encuesta; la misma que fue analizada en un capitulo 

anterior de la presente investigación. En resumen podemos decir que los usuarios no 

están satisfechos con los servicios que ofrecen los operadores móviles tradicionales. 

Los usuarios también expresan que Entel es la empresa que lidera el mercado por sus 

servicios. Por otro lado se destaca que los usuarios no conocen sobre los operadores 

móviles virtuales, pero de aplicarse el modelo los usuarios son afines a las cooperativas 

telefónicas. 

 

 Se diseñó el modelo de evaluación de viabilidad del negocio de Operadores Móviles 

Virtuales (MVNOs), en Bolivia para las cooperativas telefónicas utilizando el modelo 

de Cadena de Valor, luego el modelo CANVAS y el modelo del árbol de decisión. 

 

4.2 Estado de la Hipótesis 

En la hipótesis planteada para la presente investigación, podemos afirmar que el uso de 

la cadena de valor mi Michael Porter que es una herramienta de análisis empresarial, el cual 

analiza y descompone todas las actividades y procesos de una organización. El modelo 

CANVAS que es una herramienta especial para diseñar modelos de negocio. Y el modelo 
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del árbol de decisión para poder evaluar la viabilidad, permiten al modelo propuesto 

determinar la viabilidad del negocio de Operadores Móviles Virtuales (MVNO) en Bolivia. 

4.3 Conclusiones y Recomendaciones 

4.3.1 Conclusiones 

 En Bolivia existe muy poco conocimiento de los Operadores Móviles Virtuales, 

pocos funcionarios del viceministerio de Telecomunicación y de la Autoridad de 

Fiscalización y Regulación de Telecomunicaciones y Transportes conocen acerca 

del tema, eso demuestra que el Gobierno Boliviano aún no ve el potencial de este 

modelo de negocio, por lo tanto aún no se está trabajando en una regulación o 

reglamento para brindar un acuerdo legal entre el Operador Móvil Virtual con un 

Operador Móvil.   

 

 Los operadores Móviles aún no ven a los Operadores Móviles Virtuales como 

aliados estratégicos, más bien consideran a estos como una amenaza. Por otro lado 

ENTEL que es la que domina el mercado Boliviano, y al ser una empresa del 

Estado, se convierte en un candidato fuerte para una alianza con un MVNO.  

 

 Según los expertos y la experiencia estudiada en los diferentes países que tienen 

Operadores Móviles Virtuales, se hace necesaria la implementación de la regulación 

de portabilidad numérica. En Bolivia este hecho debió producirse el año 2016; esto 

es fundamental para un Operador Móvil Virtual. 

 

 La inclusión de operadores móviles virtuales, permitirá elevar la competitividad de 

los operadores móviles tradicionales en Bolivia, haciendo que estos (ENTEL, TIGO 

y VIVA) mejoren sus infraestructuras, servicios y cobertura, ya que para los MNO 

es conveniente trabajar con muchos MVNO, ya que estos se preocupan del 

marketing y buscar los diferentes nichos de mercado. 
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 Las cooperativas Telefónicas son grandes candidatos para convertirse en 

Operadores Móviles Virtuales ya que estas tienen una cartera de clientes, y esto 

puede ayudar de gran manera a la crisis que la mayoría de las cooperativas están 

pasando.  

 

 El Modelo recomienda que si se tiene una cartelera de clientes de 10.000 a 300.000, 

solo se poder ser MVNO Lite o revendedor, pero si se tiene más de 300.000 ya se 

puede realizar un análisis de ser un MVNO completo. 

 

4.3.2 Recomendaciones 

 Se recomienda hacer un estudio sobre alguna regulación o reglamento para brindar 

un acuerdo legal entre el Operador Móvil Virtual con un Operador Móvil en 

Bolivia, también el Tipo de Operador Móvil Virtual que pueda existir, tarifas, entre 

otros., esto con el fin de dar tranquilidad a los involucrados y así permitir el ingreso 

de este modelo de negocio a Bolivia.   

 

 Para el desarrollo de la regulación o reglamento que brinde un acuerdo legal entre el 

Operador Móvil con el Operador Móvil Virtual, se recomienda la participación de 

los Operadores Móviles (Entel, Tigo y Viva) como también de FECOTEL, 

Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de Bolivia. Y así FECOTEL 

sea el que coadyuve para que todas las Cooperativas logren ser Operadores Móviles 

Virtuales y puedan colaborarse entre sí.  

 

 Es muy importante adjudicar más espectros radioeléctricos a los operadores móviles 

(MNO) tradicionales, para que puedan contar con la capacidad e infraestructura 

necesaria para alojar a los Operadores Móviles Virtuales. 
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 Las Cooperativas Telefónicas o cualquiera que desee convertirse en Operador Móvil 

Virtual debe tomar en cuenta las estrategias de dar mejores servicios, bajar sus 

tarifas, dar promociones de internet, ya que estas son las que más requieren los 

usuarios, y aprovechar con la marca, el hecho de que la mayor parte de la población 

boliviana no está satisfecha con los servicios, tarifas y pocas ofertas u ofertas 

similares y trilladas que ofrecen los Operadores Móviles tradicionales en Bolivia. 

 

 Se recomienda para futuras investigaciones implementar un modelo para evaluar la 

viabilidad de negocio para un Operador Móvil que desee arrendar su infraestructura 

a un Operador Móvil Virtual específico.   
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ANEXOS 

Anexo 1 

Modelo de la encuesta a realizar, el cual se realizará por Google Drive en línea. 

 

1. Está satisfecho con los servicios que ofrecen las actuales operadoras (Entel, Tigo, 

Viva) 

SI                NO 

2. Cree Ud. que las tarifas cobradas por las actuales operadoras son justas por el servicio 

y cobertura que ofrecen 

SI               NO 

3. De acuerdo a los últimos adelantos tecnológicos, cuál de las operadoras cree Ud. que 

ofrece mejores servicios. 

ENTEL   TIGO   VIVA 

4. ¿Según usted cual de la operadoras ofrecen mayores y mejores promociones del 

servicio e indique que promoción o promociones de esa operadora le gusta más?  

ENTEL   TIGO   VIVA 

5. Ha escuchado usted del servicio MNVO (Operador Móvil Virtual) 

SI               NO 

6. ¿Le gustaría que en el país existan más opciones de telefonía móvil? 

SI               NO 

Si su respuesta es SI escoja una opción del por qué.  

A) Mejores servicios            B) Tarifas más bajas      C)   Acceso a Internet  

D) Tarifas internacionales    E) Mensajes gratis       F)   Costo entre operadoras bajas 



 

 

 

 

7. Si los siguientes tipos de empresas se convierten en Operadores Móviles Virtuales ¿En 

cuál de ellas confiarías para contratar sus servicios 

A) Operador Extranjero (Virgin Mobile, Vodafone, Verizon, otros.) 

B) Tu club de Fútbol (The Strongest, Bolivar, Oriente, Blooming, otros.)  

C) Cooperativa de teléfono (COTEL, COTAP, otros.) 

D) Cadenas de negocio (Fidalga, Manaco, Totto, Burger King, otros.) 

E) Aerolíneas (TAM, BOA, AMASZONAS, otros.) 

F) Bancos (Banco Unión, Mercantil Santa Cruz, Prodem, Fie, otros.) 


