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RESUMEN 

El tema de Operadores Móviles Virtuales (OMVs) es de actualidad en el ámbito de las 

telecomunicaciones y por ese motivo, se hace preciso enfocarlo a la realidad nacional, el 

ingreso de Operadores Móviles Virtuales (OMVs) en el mercado trae consigo un aumento 

de competencia en el sector de las telecomunicaciones. 

El sector de las telecomunicaciones, es un sector fundamental para el desarrollo de las 

naciones y uno de los más cambiantes, debe ser abordado adecuadamente por los entes 

reguladores de cada país, para que se convierta realmente en ese eje de desarrollo que se 

busca. 

El ente regulador debe establecer los lineamientos necesarios para que el sector pueda 

funcionar acorde a las posibilidades tecnológicas que se presentan, en beneficio de los 

usuarios de los servicios móviles. 

La propuesta, al abarcar los aspectos tanto técnicos como regulatorios, busca servir como 

apoyo para el ente regulador cuando sea necesario abordar el tema de establecimiento y 

funcionamiento de los Operadores Móviles Virtuales (OMVs). 
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ABSTRACT 

The technical conditions set out in this draft qualification - regulatory to allow the entry and 

operation of Mobile Virtual Network Operators (MVNO) in the mobile market in the 

country. 

The theme of Mobile Virtual Network Operators (MVNO) is currently in the field of 

telecommunications worldwide and for that reason, it is necessary to approach it to reality 

at the national level, the entry of Mobile Virtual Network Operators (MVNO) market 

mobile services brings increased competition. 

The telecommunications sector is a fundamental for the development of nations and one of 

the most changing sector must be adequately addressed by the regulators in each country, 

so that it truly becomes the focus of development is sought. 

The regulator must establish the necessary guidelines to enable the sector to operate 

according to the technological possibilities presented for the benefit of users of mobile 

services. 

The proposal, covering both technical and regulatory aspects, seeks to serve as support for 

the regulatory authority as necessary to address the issue of establishment and operation of 

Mobile Virtual Network Operators (MVNO) in the market for mobile services nationwide. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO REFERENCIAL 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El mercado de las telecomunicaciones móviles ha tenido un crecimiento exponencial en los 

últimos años debido a que se han generado nuevas necesidades por parte de los usuarios. 

Entre las principales está el hecho de compartir información de diversos tipos por parte de 

los usuarios, mejorar las velocidades de conexión para transferir mayor cantidad de 

información y por su puesto esta la necesidad de mantenerse conectados. Ante estas 

necesidades los sistemas de servicios móviles han mejorado su tecnología. 

Por otra parte, lo mencionado es tan solo el primer paso, pues hace falta que el mercado 

móvil mejore sus modelos de negocios. Esto se completa con las mejoras tecnológicas y 

brinda al usuario una buena calidad de servicio, sin embargo los Operadores Móviles de 

Red con el ingreso de estos nuevos Operadores Móviles Virtuales (OMV) vislumbran una 

gran oportunidad de negocio. 

Así, aparece el concepto de Operador Móvil Virtual (OMV) o también conocidas en inglés 

como Mobile Virtual Network Operator (MVNO). En diversos lugares del mundo estas 

empresas ya han iniciado sus operaciones. 

El Operador Móvil Virtual (OMV) es aquella que brinda servicios de telefonía móvil y 

datos móviles sin disponer de la Red de Radio Acceso (Red Access Network – RAN), por 

lo que usa la red de un operador anfitrión. 

Su ventaja está en la facilidad de implementación sin realizar una gran inversión en la 

infraestructura, por lo que llegando a un buen acuerdo con el Operador Móvil de Red se 

empiezan a crear estas nuevas empresas denominada Operador Móvil Virtual (OMV). 

Para que un Operador Móvil de Red pueda servir de portador a un Operador Móvil Virtual 

(OMV) debe tener la Red de Radio Acceso (Radio Access Network – RAN) con suficiente 

capacidad para atender a sus propios usuarios y la carga extra del Operador Móvil Virtual 
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(OMV), por lo tanto se requieren tecnologías que hagan un uso muy eficiente del espectro 

radioeléctrico. 

1.2. ANTECEDENTES 

El Operador Móvil Virtual (OMV) es un tipo de empresa dentro del mercado de las 

telecomunicaciones que ha ayudado en mucho a los usuarios de los países en los cuales 

actúan. Lo novedoso de un Operador Móvil Virtual (OMV) es que no necesita una gran 

inversión inicial como los Operadores Móviles de Red, lo que permite que el mercado de 

las telecomunicaciones sean más accesible para los interesados en este negocio, ayudando 

así a la libre competencia, dando a los usuarios más opciones para escoger, además de 

optimizar el uso del espectro radioeléctrico que es un recurso natural limitado. 

En los países en los cuales se ha aceptado a los Operadores Móviles Virtuales (OMVs), el 

ente regulador ha obligado a los Operadores Móviles de Red a compartir sus redes con 

estos nuevos Operadores Móviles Virtuales (OMVs). El ente regulador de telefonía móvil 

en Bolivia es la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y 

Transportes (ATT) que pertenece al Viceministerio de Telecomunicaciones que a su vez 

depende al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, donde en su reglamentación 

no contempla la existencia y funcionamiento de los Operadores Móviles Virtuales (OMVs). 

Las tecnologías más utilizadas por las empresas de telefonía móvil en Bolivia son GSM 

(Global System for Mobile Comunications), UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System), HSPA (High Speed Packet Access)  y LTE (Long Term 

Evolution), la más usada por su alta eficiencia y bajos costos es la tecnología GSM, la 

misma que es utilizada en su totalidad por ENTEL S.A., TIGO Y VIVA. 

Actualmente no existe una normativa por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Transportes (ATT), que permita la implementación de un Operador 

Móvil Virtual (OVM) en el Estado Plurinacional de Bolivia, esta situación ocasiona que no 

existan empresas privadas interesadas a invertir en el área de las telecomunicaciones, el 

presente trabajo pretende establecer los lineamientos técnicos – regulatorios  para la 

implementación de operadores móviles virtuales en Bolivia. 
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1.3. MARCO TEÓRICO 

1.3.1. OPERADOR MÓVIL DE RED 

El Operador Móvil de Red u Operador Móvil, es el responsable de proporcionar cobertura 

en un territorio en particular, llamado región de cobertura. La interconexión de muchos de 

estos sistemas define una red inalámbrica capaz de proporcionar servicios a los usuarios 

móviles a través de un país. 

El Operador Móvil de Red es la entidad que posee, tanto la adjudicación de espectro 

radioeléctrico, como la infraestructura necesaria para prestar el servicio de telefonía móvil 

y demás servicios de valor agregado. 

1.3.2. OPERADOR MÓVIL VIRTUAL 

El Operador Móvil Virtual (OMV) es aquella que brinda servicios de telefonía móvil y 

datos sin disponer del espectro radioeléctrico propio, por lo que usa el espectro 

radioeléctrico de un Operador Móvil de Red. Cabe recalcar que el Operador Móvil Virtual 

(OMV) brinda estos servicios de telefonía móvil bajo su propia marca por lo cual es una 

empresa independiente del Operador Móvil de Red que es la que le proporciona la Red de 

Radio Acceso (Radio Access Network – RAN), permitiendo que el Operador Móvil Virtual 

(OMV)  fije sus propios servicios móviles y sus correspondientes precios. 

Los Operadores Móviles Virtuales (OMVs) son más ligeros que los Operadores Móviles de 

Red, puesto que no tienen que invertir como estos en la tecnología y redes. Incluso pueden 

permitirse ser menos profundos en cuanto a la migración de 2G a 3G y 4G, también son 

menos fuertes en cuanto a la capacidad de disponer de una gama de terminales a la que 

tienen los Operadores Móviles de Red. 

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.4.1. PROBLEMA GENERAL 

En la actualidad no se ha planteado el análisis técnico – regulatorio que permita el ingreso 

de Operadores Móviles Virtuales en Bolivia. 
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1.4.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 No existen las especificaciones técnicas que permitan la implementación de un 

Operador Móvil Virtual. 

 No están definidas las especificaciones regulatorias que permitan el funcionamiento 

de un Operador Móvil Virtual. 

 No se contempla con un análisis que coadyuve la implementación de Operadores 

Móviles Virtuales, que permitan ofrecer servicios de valor agregado a bajo costo.  

 No hay inversión privada, publica en la implementación de Operador Móvil Virtual 

por la falta del análisis técnico – regulatorio para la implementación de Operadores 

Móviles Virtuales. 

1.5. HIPÓTESIS 

Es el proponer un diseño de Operador Móvil Virtual (OMV) para ser implementado en 

Bolivia. Fundamentando esta investigación en el análisis de experiencias internacionales 

donde podemos apreciar el éxito de distintos OMV; lo cual nos permitirá establecer el 

modelo de OMV, la estrategia de mercado y el análisis regulatorio para su adecuado 

funcionamiento. 

Siendo importante precisar que los operadores móviles virtuales (OMV) son empresas que 

ofrecen servicios móviles sin contar con red de radio acceso (RAN), es decir no se 

implementa estaciones bases de telefonía; por tanto no cuenta con licencia para el uso del 

espectro radioeléctrico y realizan su funcionamiento a través de la red del Operador Móvil 

de Red, debiendo firmar un contrato con dicho operador, donde se acordarán los costos por 

el uso de la red. 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar el análisis técnico – regulatorio que permita el ingreso de Operadores Móviles 

Virtuales en Bolivia. 
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1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los requerimientos técnicos para la implementación de un Operador Móvil 

Virtual. 

 Analizar los requerimientos regulatorios que permitan el funcionamiento de un 

Operador Móvil Virtual. 

 Establecer los lineamientos técnico – regulatorios para la implementación de un 

Operador Móvil Virtual.  

 Coadyuvar a la oferta de servicios móviles a bajo costo.  

1.7. JUSTIFICACIÓN 

1.7.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El análisis técnico – regulatorio permitirá una mayor apertura en el mercado de las 

telecomunicaciones, permitirá a las empresas privadas, empresas publicas y/o grupos de 

personas interesados en implementar Operadores Móviles Virtuales (OMV) que oferten 

servicios de telefonía móvil. 

1.7.2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Se minimizara las instalaciones de torres, radio bases y nodos B para minimizar el impacto 

ambiental, con el temor a la radiación y se optimizara el aprovechamiento de los recursos 

tecnológicos de los Operadores Móviles de Red. 

1.7.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Las inversiones realizadas por las Operadores Móviles Virtuales (OMV) será mínima 

debido a no contar con una infraestructura propia de un Operador Móvil de Red. 

1.8. LÍMITES Y ALCANCES 

1.8.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

El presente trabajo de investigación se desarrollara en el área de las telecomunicaciones, 

analizando las condiciones técnico – regulatorio que debe cumplir el Operador Móvil 

Virtual (OMV) en el servicio de telefonía móvil. 
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1.8.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El periodo de tiempo a ser tomado en cuenta será a partir de la fecha hacia adelante, debido 

a que no existen antecedentes oficiales sobre el presente trabajo de investigación. 

1.8.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El presente trabajo de investigación tiene una cobertura en todo el Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

1.9. METODOLOGÍA 

Los métodos para la implementación del presente trabajo de investigación serán los 

siguientes: 

 La metodología de investigación será explorativa deductiva. 

 El estudio de la factibilidad técnica se basara en el análisis de las fuerzas de Porter y 

del análisis FODA. 

 El estudio de la factibilidad regulatoria se basara en el modelo del Balanced 

Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando Integra. 

1.10. APORTE  

El aporte que realiza el presente trabajo de investigación es de establecer el análisis de 

factibilidades técnico – regulatorio para la implementación de Operadores Móviles 

Virtuales en Bolivia.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. OPERADOR MÓVIL DE RED 

El Operador Móvil de Red u Operador Móvil es la empresa de telecomunicaciones donde 

uno o más usuarios participan, dicho usuario tiene la libertad de desplazarse sobre su área 

de cobertura. Esta libertad de movimiento del usuario, junto con la localización constante 

del mismo para poder recibir y realizar llamadas en cualquier momento han sido la 

característica esencial que han hecho de la telefonía móvil un servicio tan popular. 

Por otro lado, tampoco hay que despreciar las campañas publicitarias y de marketing 

realizadas por los distintos Operadores Móviles de Red con el fin de hacerse con la mayor 

cuota de mercado posible. 

2.1.1. CARACTERÍSTICAS DE UN OPERADOR MÓVIL DE RED 

Los Operadores Móviles de Red deben cumplir con algunas características, los mismos que 

mencionamos a continuación:  

1. Arquitectura de red  

2. Espectro radioeléctrico  

2.1.2.1. ARQUITECTURA DE RED 

Para proporcionar comunicaciones inalámbricas dentro de una región geográfica, se debe 

emplear una red integrada de antenas o estaciones base para proporcionar la suficiente 

cobertura del espectro radioeléctrico a todos los usuarios móviles. 

Más adelante, se profundizará más sobre la arquitectura de red que utilizan los diferentes 

Operadores Móviles de Red, que finalmente será una parte fundamental para el 

funcionamiento de un Operador Móvil Virtual (OMV).  

2.1.2.2. ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

Las ondas electromagnéticas pueden propagarse por el espacio libre (incluido el vacío). El 

número de oscilaciones por segundo de una onda electromagnética se llama frecuencia (f), 
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y se mide en Hz. La distancia entre dos puntos máximos consecutivos, se llama longitud de 

onda (λ), añadiendo una antena del tamaño apropiado a un circuito eléctrico, las ondas 

electromagnéticas pueden ser emitidas eficientemente y recibidas por un receptor. Todas las 

comunicaciones inalámbricas se basan en este principio, incluida la telefonía móvil, es por 

eso que es necesario el espectro radioeléctrico para brindar el servicio móvil.  

Aparte de la infraestructura para brindar los servicios móviles, se necesita que el Operador 

Móvil de Red cuente con el debido permiso de funcionamiento del país, sea este una 

concesión o cualquier título habilitante para que la empresa pueda operar en cualquiera de 

las diferentes bandas de frecuencia destinadas para brindar el servicio de telefonía móvil.  

2.1.2. FUNCIONAMIENTO DE UN OPERADOR MÓVIL DE RED 

Para proporcionar comunicaciones inalámbricas dentro de una región geográfica, se debe 

emplear una red integrada de Estaciones Base para proporcionar la suficiente cobertura de 

radio a todos los usuarios móviles.  

Las Estaciones Base, a su vez, deben estar conectadas a un eje central llamado Centro de 

Conmutación Móvil (Mobile Switching Centre – MSC).  

El MSC proporciona conectividad entre la Red Telefónica de Conmutación Pública (Public 

Switched Telephone Network – PSTN) y las numerosas estaciones base; y por último, entre 

todos los abonados móviles de un sistema.  

La PSTN forma la red de telecomunicaciones global que interconecta los centros de 

conmutación de telefonía convencional, llamados oficinas centrales, con los MSCs de todo 

el mundo. 
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Figura 2.1: Esquema básico funcionamiento de un Operador Móvil de Red 

Fuente: FREEMAN, Roger. Fundamentals of Telecommunications. 2005. 

2.2. OPERADOR MÓVIL VIRTUAL 

El Operador Móvil Virtual (OMV) o Mobile Virtual Network Operador (MVNO) siglas en 

inglés, surge en la Unión Europea en los años 90 con el objetivo de potenciar la 

liberalización de las telecomunicaciones.  

En la práctica, la forma de proceder de los Operadores Móviles Virtuales (OMVs) varía 

según el mercado, un OMV no posee infraestructura, ni un Centro de Conmutación Móvil 

(Mobile Switching Centre – MSC), ni segmento de la Red de Radio Acceso (Radio Access 

Network – RAN). Algunos pueden o no poseer su propio Registro de Localización Base 

(Home Location Register – HLR), que permite la flexibilidad puesto que se pueden utilizar 

distintas redes del mismo Operador Móvil de Red o de varios Operadoras Móviles de Red. 

2.2.1. DEFINICIÓN DE UN OPERADOR MÓVIL VIRTUAL 

No existe una definición única y precisa de lo que es un Operador Móvil Virtual (OMV), 

esta situación se presenta debido a que, pese a que se sabe exactamente qué es lo que no 

tiene un OMV, no existe un consenso sobre lo que un OMV debe tener. Sin embargo, la 

ITU lo define como: “Un operador que ofrece servicios móviles pero que no posee su 

propio espectro radioeléctrico”. Adicionalmente, se establece: “Este tipo de operador tiene 

su propio código de red y en muchos casos emite su propia tarjeta SIM”. 
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La definición dada por la ITU (International Telecommunication Union) no es la única y 

tampoco la más clara, por lo cual de acuerdo a definiciones hechas por organismos de 

regulación internacionales, en general, actores del sector de las telecomunicaciones a nivel 

mundial, se puede conceptuar: “El Operador Móvil Virtual (OMV) como operador que 

brinda servicios móviles sin contar con el espectro radioeléctrico está asignado a prestar sus 

servicios móviles”. Esta definición puede ser complementada acotando que para poder 

brindar sus servicios móviles. “Un OMV arrienda el espectro radioeléctrico de un Operador 

Móvil de Red”. 

2.3. FUNCIONAMIENTO DE UN OPERADOR MÓVIL VIRTUAL 

El OMV se muestra a los usuarios del mercado de servicios móviles como un operador 

móvil, sin importar el grado de despliegue tecnológico propio o independencia técnica que 

tenga. Por este motivo, el funcionamiento de un OMV debe ser analizado, en términos 

generales, como si fuera un Operador Móvil de Red, con la única consideración de su falta 

de independencia en el uso del espectro radioeléctrico. 

De acuerdo al funcionamiento de un Operador Móvil de Red, un OMV no posee estaciones 

base, la cual constituye la Red de Radio Acceso (RAN). Pese a esto, el OMV debe brindar 

servicios móviles a sus usuarios sin limitaciones de acuerdo a los planes ofrecidos. 

Un análisis más preciso en cuanto a la parte tecnológica y funcionamiento de un OMV se 

realizará oportunamente cuando se enfoque en la tecnología existente en el país dentro del 

mercado de servicios móviles. Es importante conocer la forma de funcionamiento de un 

OMV sobre la red de un Operador Móvil de Red. 
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Figura 2.2: Funcionamiento de un OMV con tecnología GSM 

Fuente: ITU, Operadores de Red Virtual Móvil. 2001. 

La Figura 2.2 tiene como base la tecnología GSM, pero los principios de funcionamiento 

son aplicables a otras tecnologías. Sin ahondar en el tema, se puede observar claramente la 

falta de equipamiento de la Red de Radio Acceso (RAN) del OMV y el uso que da a esta 

parte de la red al Operador Móvil de Red. Así mismo, se observa que existen elementos 

propios que posee el OMV, mientras que en otros casos depende exclusivamente del 

Operador Móvil de Red, pero notando también, que ambas redes se encuentran conectadas 

a través de las interfaces respectivas. 

Las interfaces que se manejan entre un Operador Móvil de Red y un OMV son similares a 

las utilizadas para enlazar redes de diferentes operadores, es decir, se utiliza un dispositivo 

como una Puerta de Enlace (Gateway Mobile Switching Centre – GMSC), el cual sirve 

como terminación de señalización y tráfico de red, y se encarga de convertirlos a los 

protocolos empleados en otra red. Esta conversión está principalmente asociada a los 

protocolos de señalización utilizados, los cuales son SS7 y SIP; éste último, debido a que la 

tendencia de los operadores es manejar una red IP (Internet Protocol). Además, el GMSC 

puede interactuar con el HLR (Home Location Register) para obtener información de 

enrutamiento. 
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Finalmente, y de gran importancia, es observar que el OMV puede conectarse con otras 

redes públicas de telecomunicaciones de forma independiente, lo cual le permite tener 

ventajas en este ámbito. 

2.4. CADENA DE VALOR 

Los distintos modelos de negocio de los Operadores Móviles Virtuales (OMVs) que se han 

desarrollado hasta la fecha son múltiples y muy variados. Sin embargo, sí se puede 

identificar una característica común: se trata de un negocio centrado en el usuario, en el que 

la marca, la personalización y sobre todo la capacidad de adecuarse a las necesidades del 

cliente, cobran cada vez más importancia. 

La Tabla 2.1 presenta la cadena de valor de un Operador Móvil de Red la cual muestra las 

operaciones principales en su accionar. Tomando en cuenta que un Operador Móvil de Red 

posee dos áreas principales de funcionamiento relacionadas directamente con las 

telecomunicaciones y una relacionada con el marketing, se tiene:  

 Segmento 1: Constituido por la Red de Radio Acceso (RAN). Su explotación es 

exclusividad del Operador Móvil de Red y requiere de una licencia para su 

funcionamiento. 

 Segmento 2: Son aquellos elementos o entidades de red necesarios para brindar el 

servicio adecuado a los abonados se divide en dos partes:  

o Contenido y aplicaciones: Son funciones necesarias para poner en marcha el 

contenido, las aplicaciones y las operaciones de gestión de la tarjeta de 

identificación (SIM).  

o Operaciones: En este segmento se dan las operaciones de conmutación –de 

circuitos o de paquetes– para el transporte de datos móviles, servicios SMS, 

correo de voz, además del registro del abonado, control de roaming, protección 

de datos entre otros.  

 Segmento 3 (Marca Propia): Engloba todas aquellas funciones de mercadeo y ventas. 

En el segmento se encuentra en contacto directo con los clientes del operador, la 

atención al cliente depende del servicio que pueda dar al segmento 2 y por supuesto 
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influye la marca del operador, las ofertas que se haga al público en la entrega de los 

productos y servicios finales a través de los canales de distribución. 

FUNCIONES DEL OPERADOR MÓVIL DE RED 

SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 
SEGMENTO 3 

MARCA PROPIA 

RED 
CONTENIDO Y 

APLICACIONES 
OPERACIONES 

MERCADEO / 

MARKETING Y 

VENTAS 

Tabla 2.1: Operaciones Generales del Operador Móvil de Red 

Fuente: Elaboración propia 

En el segmento 2 y el segmento 3, es donde el OMV como nuevo actor propone su 

participación a través de la innovación en sus productos y servicios. La cadena de valor no 

solo permite verificar que aporte da el OMV a sus clientes sino también establecer el 

modelo de negocios que desea implementar, y determinar el nivel de integración con el 

Operador Móvil de Red.  

Este posicionamiento va a determinar el modelo de negocio y distintos patrones de relación 

entre el Operador Móvil de Red y el OMV, así como el valor que el OMV aporta al usuario. 

Se debe considerar que todo OMV necesita manejar una marca propia para que pueda ser 

considerado como competidor, caso contrario no tiene sentido su implementación. 

2.5. CLASIFICACIÓN DE LOS OPERADORES MÓVILES VIRTUALES  

Realizar una clasificación de los OMVs es más complicado de lo que pueda parecer, ya que 

al igual como ocurre al momento de conceptualizarlo, se sabe lo que no tiene un OMV pero 

no existe un consenso sobre lo que un OMV debe tener. Es así, que no existe una única 

clasificación y los OMVs desplegados en diversos países funcionan bajo esquemas 

diferentes que dependen de las condiciones del mercado y de la regulación. 

La clasificación que se hacen de los OMVs, tienen en su mayoría un enfoque económico y 

de mercado; sin embargo, existe una interesante clasificación hecha en la India, un poco 

más inclinada hacia la parte tecnológica, que toma en cuenta la infraestructura que un OMV 

posee.  
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El nivel de infraestructura técnica determina los servicios que un OMV está en la capacidad 

de ofrecer, estos diferentes niveles de infraestructura le permiten manejar por cuenta propia 

un limitado número de servicios móviles, igual que brinda cualquier Operador Móvil de 

Red. Dicha infraestructura está asociada directamente a los servicios móviles, el rol de los 

OMVs varía según su posicionamiento en la cadena de valor se podría esquematizar como 

se muestra en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3: Posicionamiento de los operadores móviles virtuales de acuerdo a la Cadena de Valor 

Fuente: Jiménez A. Propuesta de creación e implantación de un Operador Móvil Virtual en España. España, 2008. 

2.5.1. OMV REVENDEDOR DE SERVICIOS  

El OMV de este tipo revende los productos y servicios del Operador Móvil de Red, quien 

por lo general establece qué productos y servicios serán comercializados. El OMV adquiere 

la capacidad de red como mayorista para revenderlo de manera minorista a sus usuarios. El 

OMV tan solo distribuye dichos productos haciendo uso de su marca y canales de 

distribución, siendo esta la razón por la cual este tipo de operador desde el punto de vista 

comercial se considera como revendedor de servicios.  

Debido a que no posee control sobre las entidades de red, pierden independencia en sus 

operaciones en relación con el Operador Móvil de Red. Presentan menor riesgo a costa de 
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una menor capacidad de crear servicios móviles, siendo el precio la principal forma de 

competir. En lo que respecta a la atención del cliente y la facturación pueden ser también 

consideradas dentro del acuerdo de negocio entre el Operador Móvil de Red y el OMV.  

Por otra parte al no necesitar de una infraestructura de telecomunicaciones, su 

implementación es rápida. Los empleados de este tipo de empresas principalmente están 

dedicados al tema financiero y de mercadeo. 

 

Figura 2.4: OMV Revendedor de servicios 

Fuente: Jiménez A. Propuesta de creación e implantación de un Operador Móvil Virtual en España. España, 2008. 

2.5.2. OMV PROVEEDOR DE SERVICIOS  

Este tipo de OMV se puede considerar un peldaño superior al OMV revendedor ya que 

posee un acuerdo de Business Partnering (Sociedad de Negocios), por el que se produce un 

reparto de los ingresos generados entre el Operador Móvil de Red y el OMV. 

Este tipo de OMVs maneja ciertos recursos de red necesarios para prestar servicios móviles 

como es el manejo de sistemas para gestionar los registros de llamadas y datos moviles. 

Otro aspecto relevante es el uso de entidades del núcleo de red y la implementación de sus 

propias tarjetas de identificación (SIM) lo que posibilita a ofrecer sus propios servicios 

móviles e incluso diferenciarse del Operador Móvil de Red. 
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En este nivel de operación, muchos OMVs buscan tener mayor control de registro de los 

usuarios por lo que se puede dar el caso de que el OMV implemente su Registro de 

Localización Base (Home Location Register – HLR). A pesar de esto, el control de tráfico 

de sus usuarios es limitado, haciendo del OMV dependiente de la información que el 

Operador Móvil de Red le otorgue, este modelo es el más usado en el mundo, donde cada 

uno se diferencia de sus servicios a través de promociones. 

 

Figura 2.5: OMV Proveedor de servicios 

Fuente: Jiménez A. Propuesta de creación e implantación de un Operador Móvil Virtual en España. España, 2008. 

2.5.3. OMV COMPLETO  

Este tipo de OMV integra todas las operaciones de un Operador Móvil de Red a excepción 

del control de la Red Radio de Acceso (RAN). Este modelo OMV Completo suele ser 

adoptado por empresas de telecomunicaciones que buscan mejorar sus beneficios a través 

de sinergias operativas y cubrir casi en su totalidad la Cadena de Valor, así como ejecutar 

asociaciones estratégicas, financieras o de costos. 

Esto significa que estos OMVs disponen de sus propios elementos de red como son 

Registro de Localización Base (Home Location Register – HLR), Centro de Conmutación 
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Móvil (Mobile Switching Centre – MSC), Plataforma de Datos, Sistema de Tarifación, 

Sistemas de Atención al Cliente, Publicidad y Sistemas de Red Inteligente.  

Los OMV Completo debe usar una tecnología compatible entre el Operador Móvil de Red 

y el OMV, permitiendo una mayor flexibilidad ya que en cualquier momento puedan 

cambiar de prestador de red o incluso utilizar las redes de distintos Operadores Móviles de 

Red (OMVs) dentro de un mismo país. Este modelo requiere mucho más inversión por 

parte del OMV debido a los diferentes elementos que utiliza. 

 

Figura 2.6: OMV Completo 

Fuente: Jiménez A. Propuesta de creación e implantación de un Operador Móvil Virtual en España. España, 2008. 

2.6. OTROS ACTORES  

2.6.1. HABILITADOR DE OPERADORES MÓVILES VIRTUALES  

Un Habilitador de Operadores Móviles Virtuales (Mobile Virtual Network Enabler – 

MVNE) es un agente que proporciona la infraestructura y los servicios para permitir que un 

OMV ofrezca servicios móviles a sus usuarios finales. A su vez, un MVNE nunca tiene 

relación directa con los usuarios finales. 

La infraestructura que un MVNE pone a disposición al OMV tiene que ver con la 

provisión, administración y operación de los elementos de red, mientras que los servicios 
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hacen referencia a Sistemas de Soporte Operacional (Operations Support Systems – OSS) y 

Sistemas de Soporte de Negocios (Business Support Systems – BSS), los cuales son un 

conjunto de aplicaciones computacionales que automatizan la operación y la administración 

de servicios de telecomunicaciones. 

Los MVNE proveen una opción intermedia entre el OMV que quieren control total de los 

elementos de red y OMV que no quieren tener control alguno de los elementos de red. A 

algunos OMVs les interesa depender completamente de la infraestructura de red sobre la 

que trabajan, mientras que otros OMVs les interesa controlar sus propios elementos de red.  

2.6.2. AGRUPADOR DE OPERADORES MÓVILES VIRTUALES  

Un Agrupador de Operadores Móviles Virtuales (Mobile Virtual Network Aggregator – 

MVNA) es una figura que surge debido a que en muchos casos los OMVs, de forma 

individual, no cuentan con el suficiente potencial como para realizar su negociación con el 

Operador Móvil de Red; sin embargo, los OMVs agrupados pueden representar un volumen 

importante y realizar negociaciones. Por este motivo se visualiza la necesidad de que exista 

entidades como los MVNAs que agrupan a los OMVs. 

Por otra parte, el MVNA pueden no solo ser útiles en el momento de establecer relaciones 

comerciales entre los Operadores Móviles de Red y el OMV, sino también al momento de 

brindar capacidades técnicas que en un principio el OMV no posee, con el fin de afianzarlo 

en el mercado. 

2.7. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS OPERADORES MÓVILES VIRTUALES  

A nivel internacional, los primeros OMV aparecieron en el mercado en 1999, siendo uno de 

los pioneros en este mercado y con un mayor éxito el caso de Virgin Mobile, en el Reino 

Unido, donde llegó a alcanzar una cifra de 4,5 millones de clientes y una cuota de mercado 

superior al 8,5%, antes de que fuera adquirida en julio de 2006 por el operador de cable 

británico NTL. 

En la actualidad existe una diversa gama de OMVs, gran parte del éxito de muchas de estas 

empresas ha sido la diversificación de servicios, productos, precios y promociones, en 

muchos casos gracias a la gestión de los MVNE (Habilitador de Operadores Móviles 
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Virtuales). Existen empresas automotrices que permiten el monitoreo de sus vehículos a 

través de dispositivos móviles como por ejemplo BMW Connected Drive.  

El sitio web de MVNO DYNAMICS dio a conocer que en la actualidad existen unos 987 

OMV en todo el mundo en la Tabla 2.2 se detalla cuantos OMV existen en cada país, pero 

cabe recalcar de que aunque algunas de estos OMV cuentan con la licencia y autorización 

legal todavía no poseen despliegues comerciales.  

PAIS NÚMERO DE OMV 

Alemania 103 

Japón 95 

Holanda 82 

E.E.U.U. 69 

Reino Unido 69 

Dinamarca 58 

Noruega 57 

Francia 51 

España 44 

Bélgica 40 

Polonia 39 

Australia 36 

Canadá 30 

Italia 23 

Suiza 23 

Turquía 22 

Finlandia 17 

Austria 17 

Portugal 13 

Malasia 12 

Hong Kong 11 

Suecia 11 

Nueva Zelanda 9 

Grecia 7 

Israel 7 

Eslovenia 5 

Lituania 5 

Omán 5 

Croacia 5 

Irlanda 5 

Eslovenia 3 

Colombia 3 

Vietnam 2 

Estonia 2 

Costa Rica 2 

Chile 2 



22 
 

República Checa 1 

Argentina 1 

Brasil 1 

TOTAL 987 
Tabla 2.2: OMVs por País 

Fuente: https://www.mvnodynamics.com/ 

La regulación internacional referente a los OMVs es extensa y ha tenido varios enfoques en 

cada país. Debido a esto, es imposible analizar todos los casos; sin embargo, serán 

considerados los más representativos en cuanto a regulación y a la situación del mercado en 

el que se desenvuelven los OMVs. 

2.7.1. OPERADORES MÓVILES VIRTUALES EN EUROPA 

Los países Alemania, Reino Unido y Holanda vienen a ser los países con más porcentaje en 

cuanto a las OMV contando con un 33%, 15% y 15% respectivamente, mientras que en 

Francia y España con un porcentaje entre 8% a 10%.  

2.7.1.1. ALEMANIA 

Alemania como se pudo observar viene a ser el País con más OMVs en el mundo, donde en 

la actualidad cuenta con el 33%, el ingreso al mercado de los OMVs ayudo que el precio de 

las llamadas disminuyan, entre los diferentes OMVs que existen en este País se destacan 

Simyo, Blau y Yes Telecom. 

Por otra parte de acuerdo con Prepaid MVNO, un tercio del total de clientes de los OMVs, 

pertenecen a uno solo OMV, demostrando que la promoción agresiva con precios bajos 

acompañados de un buen servicio, pueden competir con los operadores tradicionales. 

Aquí la regulación favoreció a los OMVs, de forma que los operadores tradicionales son 

obligados a proveer el acceso a sus redes, por lo que el primer OMV se benefició a usar la 

red de los Operadores Móviles de Red. 

2.7.1.2. REINO UNIDO 

Las características principales en el Reino Unido es que los Operadores Móviles de Red 

abrieron sus redes voluntariamente a las OMVs sin la intervención regulatoria, y donde 

Virgin Mobile viene a ser el principal con el 42% de penetración, el éxito de Virgin Mobile 

se sustentó principalmente en un sistema de tarifas únicas, una gran variedad de terminales, 
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el desarrollo de software para acceder online a sus productos, y un buen servicio de 

atención al cliente a través de las tiendas Virgin, por internet y por teléfono. Este éxito 

también fue beneficioso para T-Mobile ya que incrementó considerablemente el número de 

clientes y minutos de llamadas, además de poseer un 50% de las acciones de Virgin 

Mobile. 

El regulador UK Office of Communications (OFCOM), no especifica cómo se dan las 

relaciones entre el Operador Móvil de Red y el OVM. Sin embargo, si define que la 

empresa considerada como dueña de la red posee los permisos necesarios para la operación 

así como deberá prestar servicios acordes a lo establecido con los usuarios de la red.  

En la actualidad las barreras para el ingreso de los OMVs son bajas y dependen 

directamente de los acuerdos comerciales que se den, haciendo del mercado británico uno 

de los más consolidados con índices de concentración más bajos, y por lo tanto, con niveles 

de competitividad superior a los del resto de los mercados europeos. 

2.7.1.3. HOLANDA 

El mercado de los OMVs de Holanda es de los más activos, los cuales han centrado su 

negocio en ofrecer llamadas internacionales a precios muy bajos. Cadenas comerciales, 

organizaciones sin fines de lucro, operadores fijos y empresas de venta de tarjetas de 

identificación (SIM) han ingresado al mercado como OMVs y han hecho que el panorama 

de las telecomunicaciones cambie al hacer que los operadores anfitriones tomen el papel de 

proveedores de red. 

Los operadores anfitriones de los OMVs son aquellos que no han conseguido suficientes 

usuarios para utilizar la capacidad de su red y se muestran interesados en alquilar dicha 

capacidad ya que obtienen ganancias sin mayores inversiones. 

2.7.1.4. FRANCIA 

Francia es uno de los países en que el ente regulador promueve que aquellas empresas de 

telecomunicaciones que incursionen con tecnología móvil establezcan su diseño de red y la 

integración con los OMVs, para la aprobación de licencias de operación.  
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El ente regulador incrementó la presión a principios de 2005 para que se alcanzaran 

acuerdos razonables con los OMVs. Los principales acuerdos se realizaron en el 2005, en la 

actualidad cuentan con 51 OMV entre los cuales se destacan Debitel, Breiz Mobile, NRJ y 

Tele2. La mayoría de OMVs de este país son prepago y se manejan como complemento a 

los planes postpago. 

2.7.1.5. ESPAÑA 

España viene a ser uno de los mercados con mayor índice de concentración y con uno de 

los niveles de competencia más bajo, el grado de desarrollo del mercado de los OMVs es 

todavía incipiente esto debido a la tardía regulación. España posee 44 OMV entre las más 

importantes podemos mencionar Tele2, Abbla Mobile, Carrefour, ONO io y Pepephone. 

La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) ha ido resolviendo cada uno de 

los problemas, como es el caso de interconexión, motivo de conflicto y excusa para evitar 

el ingreso de los OMVs.  

Así, un OMV posee una licencia de tipo A2 y para que pueda operar deberá presentar los 

siguientes requisitos: 

 Notificar previa del CMT de los servicios que prestara el OMV. 

 Establecer al menos un acuerdo con un Operador Móvil de Red. 

 Disponer de numeración necesaria para iniciar la prestación de servicios móviles, 

misma que deberá ser solicitada a la CMT. 

Adicionalmente los OMVs en España poseen los siguientes derechos y obligaciones para su 

prestación de servicios: 

1. Obtener la numeración en términos de la normativa, en las mismas condiciones que los 

titulares. En particular, tendrán derecho a: 

a. Asignación de recursos públicos de numeración del Plan Nacional de 

Numeración para los Servicios de Telecomunicaciones. 

b. Asignación de código de red móvil y de aquellos recursos públicos de 

numeración necesarios para el establecimiento y explotación de la red que 

soporta el servicio.  
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2. Proveer de la Red de Radio Acceso (RAN) a sus abonados, en el ámbito geográfico, 

mediante la utilización de redes móviles establecidas por titulares de licencias, para la 

prestación del servicio telefónico móvil disponible al público. Lo cual debe estar 

concertado en los acuerdos referidos y regidos por el principio de no discriminación, 

que es sumamente importante ya que es el que permite darle generalidad e igualdad de 

oportunidades a todo el sistema. 

3. Derecho a la interconexión de red que soporta la prestación de los servicios móviles con 

los titulares de redes públicas. 

4. Asimismo, podrán desarrollar contenidos y aplicaciones relacionados con este servicio 

que puedan proveer licencias individuales habilitantes para la prestación del servicio 

móvil disponible al público mediante el establecimiento o la explotación de una red 

móvil. 

Esto significa que toda empresa está en la capacidad de convertirse en OMV si cumple con 

los requerimientos. Todo Operador Móvil de Red está obligado a permitir el ingreso de un 

OMV garantizando los servicios de interconexión y mantenimiento con capacidad para 

desarrollar contenidos, servicios y aplicaciones. 

2.7.2. OPERADORES MÓVILES VIRTUALES EN ASIA 

En lo que respecta a Asia, las mayores implementaciones están en Japón, continuando por 

Malasia y Hong Kong que están creciendo aceleradamente. Japón es uno de los mercados 

más activos del mundo, hay una gran competencia entre los Operadores Móviles de Red, 

fuertes descuentos y promociones agresivas. Es uno de los mercados móviles de mayor 

tamaño en el mundo líderes en materia de innovación y aplicaciones de tecnologías 

avanzadas. 

2.7.2.1. JAPÓN   

El mercado móvil en Japón ha tenido una buena aceptación para los OMVs. El mercado 

móvil en este país es considerado como importante por la cantidad de abonados, el uso de 

tecnología y las innovaciones que este presenta. En efecto el mercado de los OMVs se ha 

visto incentivado en este país debido a que se ha permitido combinar redes móviles con 

redes LAN inalámbricas, para de esta manera se pueda brindar una conexión a internet de 
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forma continua. Este podría ser un interesante modelo a seguir por parte de quienes desean 

introducir a la competencia en el mercado de telecomunicaciones. 

2.7.2.2. MALASIA 

Los OMVs requieren para su funcionamiento la concesión de una licencia, entregada por el 

ente regulador (Malaysian Communications & Multimedia Commission - MCMC). El 

regulador determina la entrega de esta licencia a través de una evaluación de solicitudes y 

análisis del mercado. 

El regulador interviene si es que el OMV y el Operador Móvil de Red no pueden llegar a 

acuerdos que sean sustentables. Esto con el fin de asegurar beneficios a largo plazo para los 

usuarios y un crecimiento del sector. 

Finalmente, el regulador asigna recurso numérico a aquellos OMVs que posean sus propios 

Registros de Ubicación Base (HLR) y sistemas de facturación. 

2.7.2.3. HONG KONG 

En este territorio asiático, una de las exigencias que impulso el ente regulador para la 

entrega de licencias 3G, es que los operadores deben reservar el 30% de su capacidad de 

red para el uso del OMV. 

El OMV opera como servicio público de telecomunicaciones bajo la licencia de Servicios 

Públicos No Exclusivos de Telecomunicaciones (Public Non – Exclusive 

Telecommunications Service [PNETS] license). Esta licencia puede ser entregada a una 

empresa nacional o extranjera y no existe una restricción en el número de licencias que se 

pueden entregar para prestar este tipo de servicios. 

Como debe ser un común denominador en todos los países, los emisores de licencia de este 

servicio en Hong Kong deben cumplir con normas técnicas y operativas que sean hecho por 

el regulador; en este caso la Autoridad de Telecomunicaciones (Telecommunications 

Authority – TA). 

En cuanto a la numeración, el OMV tiene derecho a su propio recurso numérico según el 

plan de numeración y además maneja su Código de Red Móvil (Mobile Network Code). 
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Sus obligaciones son acogerse al plan de numeración de la autoridad regulatoria, facilitar la 

portabilidad numérica y permitir la conexión de sus usuarios a los servicios de emergencia. 

Para que un OMV sea autorizado por el regulador y obtenga acceso a la red de un Operador 

Móvil de Red, debe cumplir con los siguientes requerimientos mínimos de infraestructura y 

operatividad de red: 

 Poseer su propia infraestructura en cuánto a conmutación y gateways para tráfico de 

circuitos o paquetes. 

 Tener sus propios acuerdos de interconexión y roaming. 

 Contar con sus propios sistemas de soporte de negocios; sistemas de facturación y 

atención al cliente. 

 Mantener un Registro de Ubicación Base (HLR) propio de sus clientes, o un sistema 

con funcionalidad equivalente. 

 Emitir sus propias tarjetas SIM. 

 Cumplir con los requerimientos de control de llamada según lo disponga el 

regulador y que se encuentran asociados a un Operador Móvil de Red. 

En el caso que un OMV no tenga relación alguna con un Operador Móvil de Red, y no 

lleguen a un acuerdo, cualquiera de ellos puede solicitar la intervención del ente regulador 

para determinar los términos de interconexión. 

2.7.3. OPERADORES MÓVILES VIRTUALES EN AMÉRICA DEL NORTE 

Estados Unidos cuenta con una gran cantidad de OMV, posee 69 y aproximadamente como 

15 millones de clientes. En este país los OMV crecieron con marcas muy reconocidas los 

cuales comenzaron a brindar servicios de valor agregado que anteriormente no existía. Los 

principales OMV que existen en el mercado estadounidense son Tracfone Wireless la cual 

es propiedad de América Móvil, otro de los OMV más importantes en este país viene a ser 

Virgin Mobile y Airdesk. 

Canadá posee 30 OMV bajo esta modalidad, algunos de los cuales también están presentes 

en los Estados Unidos como son Virgin Mobile, Eleven Speak Out y AMP´D Wireless. 
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2.7.3.1. ESTADOS UNIDOS  

En este país el desarrollo de los OMVs ha tomado un giro natural, dado que el mercado ha 

sido el que se ha encargado de permitir su crecimiento. De hecho, el agente encargado de la 

regulación, Federal Communications Commission (FCC) no interviene. Con la mejora de 

los sistemas inalámbricos los proveedores de servicios de red en los Estados Unidos han 

buscado diversificar su cartera y así promover una mayor cantidad de servicios 

inalámbricos de datos móviles y voz. Al mismo tiempo dentro de este mercado los 

Operadores Móviles de Red han sido los que han buscado usar las figuras de los OMVs 

para llegar a una mayor cantidad de sectores. 

La FCC ha mencionado que el incremento de este mercado entre otros aspectos ha 

permitido que los servicios móviles crezcan y al mismo tiempo se ha dado la reducción del 

uso de servicios tradicionales. 

Virgin Mobile EE.UU. ha sido uno de los OMVs más representativos de este país siendo 

uno de los casos con más éxito por lo que fue adquirida por Sprint en el cuarto trimestre de 

2009.  

2.7.4. OPERADORES MÓVILES VIRTUALES EN AMÉRICA DEL SUR 

Lo que sucede en los países de América del Sur es de gran importancia para realizar una 

comparación con el mercado de nuestro país, ya que pueden considerarse los casos que más 

se acercan a nuestra realidad y que son lo que más experiencias pueden dejar. 

En una reunión de autoridades regulatorias y Operadores Móviles de Red de la región 

llevada a cabo en Río de Janeiro en agosto de 2008, se abordaron temas relevantes, entre 

ellos el de los OMVs. Al respecto, las principales conclusiones de este panel fueron que 

este tipo de operadores pueden traer beneficios a los mercados desarrollando acuerdos entre 

los OMVs y los dueños de la infraestructura de red. 

En América del Sur la implementación de portabilidad numérica se encuentra atrasada en 

comparación con Europa y Estados Unidos y este tema es esencial para que el mercado se 

torne competitivo y así los OMVs puedan comenzar a trabajar. 
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Para los entes reguladores la presencia de los OMVs sería de gran importancia ya que 

traerían dinamismo al mercado y aumentaría la competencia. Hay países de la región que 

ya han abordado el tema de los OMVs, en los cuales ya se han dado los primeros casos; así 

mismo, hay otros que lo están analizando.  

2.7.4.1. BRASIL 

En Sudamérica Brasil presenta el mercado con más oportunidades, esto se presenta con 

mayor fuerza debido a que el ente regulador, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones 

(ANATEL) promueve la creación y aumento de OMVs. 

A partir de finales del 2009 la ANATEL aprueba la creación de OMVs y según el 

reglamento aprobado en noviembre del 2010 hay dos formas para crear un OMV.  

La primera donde un OMV autorizado tan solo arrienda la infraestructura dedicada al 

manejo del espectro radioeléctrico, no tiene elementos propios de red, pero puede agregar 

usos y servicios propios (OMV Proveedor de servicios).  

La segunda es un tipo de OMV autorizado a poseer una red virtual, con elementos de red 

propios y compartiendo los elementos de red, es decir usando reglas similares al OMV 

completo.  

El reglamento brasileño para los OMVs no obliga a prestar servicios de voz, de acuerdo con 

la regulación, el OMV no tiene relación directa con ANATEL y su obligación real es con el 

Operador Móvil de Red, el operador anfitrión es quien responde por el funcionamiento de 

red ante la ANATEL con el objetivo de que se faciliten el proceso de regulación. 

Brasil tiene como OMV a Porto Seguro, que tiene la autorización como OMV y opera sobre 

la red brasileña de Telecom Italia Mobile (TIM). La empresa Datora Telecom se encarga de 

las operaciones, gestión de tráfico, emisión de cuentas y acuerdos de interconexiones, este 

OMV realiza el seguimiento de vehículos mediante servicios de conexiones M2M. 

Empresas como Virgin Mobile, Sercomtel, Seester, Tesa Telecom, son empresas que están 

gestionando su funcionamiento como OMVs en este país. 



30 
 

2.7.4.2. COLOMBIA 

El Estado Colombiano asume el deber de garantizar a todos los Operadores relacionados 

con las TICs o Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, así como nuevos 

actores como los OMVs, que tendrán las mismas condiciones de operatividad y acceso a la 

infraestructura y recursos de numeración, que los operadores ya establecidos. 

En Colombia ya existen los OMVs, donde dos de ellos son ETB y UNE son del sector de 

Telecomunicaciones mientras que la tercera Uff no proviene del sector de 

Telecomunicaciones sino que pertenece al grupo empresario Ardila Lulle.  

El OMV Uff se enfoca más a lo que viene a ser prepago, venta de minutos y datos moviles, 

estos se dedican a la venta de tarjetas de identificación (SIM), las tarifas por minuto tienen 

un precio de 250 pesos colombianos (14 centavos de dólar) para llamadas móviles y fijas a 

la misma operadora y a otras operadoras nacionales. 

ETB comenzó con una inversión de 5 millones de dólares, esta ofrece una tarifa barata en 

lo que es llamadas de móvil de ETB a fijo ETB por 117 pesos colombianos (7 centavos de 

dólar) el minuto, las llamadas internacionales están desde los 200 pesos colombianos (11 

centavos de dólar). 

UNE Telecomunicaciones es una empresa colombiana que presta servicios de información, 

comunicación y entretenimiento a sus usuarios, esta empresa en la actualidad atiende el 

70% de la población urbana colombiana. 

2.7.4.3. CHILE 

Con respecto a Chile consta con dos OMV en pleno funcionamiento GTD Móvil y Virgin 

Móvil, aunque han existido 28 empresas que han solicitado autorización al Gobierno 

Chileno para operar con este modelo de negocio, entre ellas VTR y Falabella. 

La Operadora GTD Móvil inició funcionamiento en agosto de 2011, comercializando sus 

productos principalmente en Concepción a Coyhaique a través de Telsur, en sus registros 

GTD Móvil cuenta con más de cinco mil clientes. 

Virgin Mobile Latin America (VMLA), llego por primera vez a Latinoamérica en el país de 

Chile, esta empresa en tan solo cuatro meses ya tenía 65 mil clientes y cuenta con diez 
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sucursales en Santiago, esta empresa esta principalmente dirigida a un público joven. Una 

de sus estrategias de venta ha sido la fidelización de sus usuarios a través de su Club: 

“Clientes Libres Unidos en Virgin”, con planes de beneficio y premios. 

Uno de los problemas más evidentes que tuvo los OMV en este país es que debido a la ley 

regulatoria implementada, aproximadamente unas 10 empresas de este tipo fueron 

aprobadas para su introducción al mercado chileno solo algunos lograron sobrevivir siendo 

GTD Móvil el principal. 

2.7.4.4. ARGENTINA 

La OMV reconocida mundialmente como Virgin Mobile Latin America (VMLA) anuncio 

el lanzamiento de un nuevo servicio de telefonía móvil en países de Latinoamérica entre los 

cuales esta Argentina, pero cabe mencionar que en el mes de Agosto del 2010 en Argentina 

se realizó el lanzamiento de la OMV de nombre NUESTRO conformado por la red de 

cooperativas Fecosur, el mismo que comenzó sus operaciones en el 2010. 

2.8. SITUACION DE LOS OPERADORES MÓVILES VIRTUALES EN 

BOLIVIA  

Es importante destacar que el ingreso de los OMV permite incrementar la competencia e 

incluso mejorar los servicios de telecomunicaciones. Adicionalmente, fomenta el 

enriquecimiento de la oferta y la demanda, ya que los OMV penetran de una manera 

específica a los usuarios con ofertas segmentadas y especializadas, con lo cual la prestación 

de servicios se vuelve más sofisticada y personalizada.  

En nuestro país no existen OMVs en funcionamiento ni mucho menos un establecimiento 

de normativas. Uno de los factores importantes que dificultan la creación de una OMV para 

nuestro país, es que aún no existe una ley regulatoria para su funcionamiento. 

Para que las OVMs entre en funcionamiento en Bolivia, primero tiene que estar empapados 

con las leyes y regulaciones Bolivianas; segundo, deben de llegar a establecer un acuerdo 

con una de las tres operadoras locales de telefonía móvil. 
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El presidente de la empresa Virgin Mobile Latin America (VMLA) anuncia el interés de 

realizar inversiones en el país y que su compañía ofrezca sus servicios en el mercado 

Boliviano.  

2.9. MODELOS DE OPERADORES MÓVILES VIRTUALES 

2.9.1. VIRGIN MOBILE 

Empresa originaria de Gran Bretaña y parte del grupo de empresas Virgin cuyo propietario 

es Richard Branson. En 1999 es lanzado en Europa bajo convenio con Deutsche Telecom 

(hoy T-Mobile), siendo propietaria del 50%. Los convenios han sufrido una serie de 

renegociaciones entre T-mobile y Virgin Mobile en la venta de capacidades de red de tal 

forma que Virgin ha establecido acuerdos comprando servicios al por mayor.  

En 2002, Virgin Group inicia operaciones en EE.UU. a través de Virgin Mobile USA, 

teniendo como copropietario a Sprint con el 48% y a Best Buy con el 4 %, operando bajo la 

red CDMA de Sprint. Empleó la estrategia de subsidio de equipos y al año siguiente de su 

lanzamiento fue la única y primera empresa que permitía la portabilidad numérica.  

Virgin Mobile, de manera general mantiene la política de presentar promociones claras sin 

letras pequeñas para maximizar la confianza con sus usuarios, estas características se 

siguen manteniendo cuando Virgin Mobile decide ingresar en algún nuevo mercado. 

Virgin Mobile Latinoamérica (VMLA) se encuentra empleando propuestas agresivas para 

el ingreso en los mercados en los cuáles ya posee permiso de operación y con sus 

promociones ataca principalmente a un segmento de mercado joven. 

.  

Figura 2.7: Logotipo de Virgin Mobile 

Fuente: http://virginmobilelatinamerica.com/ 
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2.9.2. PEPEPHONE 

Este OMV no se encarga de ningún aspecto técnico y de hecho ha sido fundada por 

personas completamente ajenas y desconocedoras del sector de las Telecomunicaciones. 

Vodafone es quién se preocupa por todos los aspectos técnicos mientras que la empresa 

Pepephone se preocupa más por el servicio al cliente y por mejorar los servicios a bajos 

costos, por ejemplo para navegar en Internet, con lo que han obtenido un gran éxito en el 

mercado de telefonía móvil. A inicio del 2012, el 50% de la propiedad del operador está a 

manos de Javier Hidalgo hijo y el otro 50% está en manos del grupo Atento. 

Pepephone es uno de los OMVs en España con mayor crecimiento, rentabilidad y 

credibilidad de mercado al punto de que muchos de sus usuarios han sido antiguos clientes 

del mismo Vodafone. Su personal sin experiencia en telefonía móvil ha logrado ideas no 

preconcebidas pero con principios éticos básicos bien fundamentados, debido a que 

mantiene la política de no letras pequeñas en sus contratos, buscando la mayor 

transparencia.  

Con esto la empresa trata de probar que es posible ser rentable y transparente a la vez y que 

si la empresa trata al usuario como a una persona normal, estos harán lo mismo con la 

empresa. 

 

 

Figura 2.8: Logotipo de Pepephone 

Fuente: https://www.pepephone.com/ 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS TÉCNICO 

El análisis técnico se enfoca en los sistemas que actualmente están siendo utilizados por los 

Operadores Móviles de Red que trabajan en el país y que podrían abrir posibilidades de 

funcionamiento a los OMVs. 

3.1. SISTEMA 2G 

Los sistemas móviles de segunda generación (2G), son sistemas que emplean tecnologías 

digitales para la transmisión de señalización y de voz; y no únicamente para señalización 

con las estaciones base, como lo hacían los sistemas previos. 

Los beneficios principales que trajeron las redes 2G respecto a su predecesor analógico, fue 

la encriptación digital de las conversaciones, un significativo aumento de eficiencia de uso 

del espectro radioeléctrico, y la introducción al servicios de datos móviles, inicialmente con 

mensajes de texto (Short Message Service – SMS). 

Al usarse señales digitales entre las terminales móviles y las estaciones base se aumenta la 

capacidad del sistema, ya que la voz digitalizada es comprimida y multiplexada de manera 

más efectiva de lo que se realizaba anteriormente en la codificación de voz analógica; 

logrando con esto un mayor número de llamadas, empaquetadas en el mismo ancho de 

banda. 

3.1.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA GSM 

El sistema GSM (Global System for Mobile Communications) es el sistema de telefonía 

móvil de segunda generación más extendido por todo el mundo; la estandarización del 

mismo fue llevada a cabo por la ETSI (European Telecomunications Standard Institute) 

entre 1982 y 1992. 

En un principio fue diseñado para transmisiones de voz pero posteriormente se le agregaron 

diferentes servicios para datos. 
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La arquitectura del sistema GSM se compone de cuatro bloques o subsistemas que 

engloban el conjunto de elementos de la jerarquía del sistema. Cada uno de estos 

subsistemas desempeña funciones específicas para ofrecer el servicio de telefonía móvil al 

usuario final. Los subsistemas son: 

A. La estación móvil (MS) 

B. El subsistema de estación base (BSS) 

C. El subsistema de conmutación y de red (NSS) 

D. El subsistema de operación y mantenimiento (OSS) 

 

Figura 3.1: Diagrama Básico de LA Red GSM 

La estación móvil (MS) comprende todos los elementos utilizados por el abonado del 

servicio. El subsistema de estación base (BSS) engloba los elementos que desempeñan las 

funciones específicas de interconexión de radio con la estación móvil (MS). El subsistema 

de conmutación y de red (NSS) realiza las operaciones de interconexión con otras redes de 

telefonía y de gestión de la información del abonado. Finalmente el subsistema de 

operación y mantenimiento (OSS) se encarga de supervisar el funcionamiento del resto de 

bloques. 

A. Estación Móvil (Mobile Station – MS) 

La estación móvil (MS) se compone de cuatro elementos, El terminal móvil (MT) es el 

teléfono móvil. La tarjeta de identificación SIM (Subscriber Identity Module) es la tarjeta 

que proporciona el operador al usuario para acceder a los servicios móviles. El adaptador 

de terminal (TA) es el elemento de adaptación para la interconexión del teléfono móvil con 

un equipo terminal de datos (TE) para la transmisión de datos vía GSM. 
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Figura 3.2: Elementos de la Estación Móvil 

 Subscriber Identity Module (SIM): Directamente relacionado con el usuario, la 

proporciona el Operador Móvil de Red. Esta tarjeta debe estar insertada en el equipo 

móvil para que pueda acceder a la red del operador, le permite al abonado ser 

identificado en la red. 

 Mobile Termination (MT): Es el equipo móvil usado por el abonado y posee un 

procesador dedicado al procesamiento de señales. 

 Terminal Adaptor (TA): Este permite la adaptación de interconexión del MT con TE, 

y la adaptación para la transmisión de datos usando GSM. 

 Terminal Equipment (TE): Es la parte del equipo que posee el procesador de 

aplicaciones de datos. Esta interfaz debe configurarse con el software de diálogo sobre 

el adaptador del terminal. 

B. Subsistema de Estación Base (Base Station Subsystem – BSS) 

El subsistema de estación base (BSS) agrupa la infraestructura específica de los espectros 

de radio para el sistema GSM. Este subsistema se compone de estaciones base (BTS) 

conectadas a una estación controladora (BSC).  

El BSS se ubica dentro de la arquitectura GSM entre el interfaz radio Um de interconexión 

con los terminales móviles y la interfaz A de interconexión con el conmutador de red 

(MSC).  



38 
 

 

Figura 3.3: Ubicación del sistema BSS 

La unidad BSC se encarga de administrar los recursos de radio mediante el comando 

remoto de las BTS. 

 

Figura 3.4: Elementos del Subsistema de Estación Base (BSS) 

 Base Transceiver Station (BTS): Las estaciones base se encargan de proporcionar 

conectividad entre la estación móvil y la red del operador vía radio. También es la 

encargada de conformar las señales a transmitir y recuperar las señales que vienen de la 

estación móvil, así como procesos de digitalización de las mencionadas señales, 

codificación de canal, o entrelazado. El terminal Móvil y las BTS envían información 

periódica a la BSC de la potencia de la señal, además la MS también informa la 

potencia de la señal recibida de las estaciones adyacentes para de acuerdo a esto la BSC 

decida si es necesario realizar el proceso handover. 
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 Base Station Controller (BSC): Se encarga de las funciones centrales de control como 

la asignación y liberación de canales de radio, gestión de traspaso de llamada entre 

estaciones base de la misma BSC. Cada estación base posee entre uno y doce 

transceptores. Tiene una unidad encargada de comprimir la información en la interfaz 

de radio cuando sea necesario, es decir que adapta la velocidad de transmisión de la 

terminal GSM (8,16 o 32 Kbps) y la tasa de transmisión de voz codificada que 

solamente es de 64Kbps.  

C. Subsistema de Red y Conmutación (Network Switching Subsystem – NSS) 

El subsistema de red y conmutación (NSS) realiza las funciones de conmutación y 

encaminamiento de las llamadas de voz en el sistema GSM, además de la gestión de las 

bases de datos con la información de todos los usuarios al servicio móvil. El NSS se 

encarga de establecer la comunicación entre los usuarios mediante la conmutación interna 

de red, entre usuarios del sistema GSM y usuarios de otras redes de telefonía, ya sea de 

telefonía fija o de telefonía móvil. 

Dentro del subsistema NSS las funciones de conmutación las realizan las centrales de 

conmutación (MSC y GMSC). La unidad MSC es el elemento de conmutación interno de 

una red GSM mientras que la unidad GMSC (Gateway Mobile Switching Center) es el 

elemento de interconexión con otras redes. La gestión de las bases de datos la realizan el 

registro central de abonados (Home Location Register – HLR) y el registro de posiciones 

visitante (Visitor Location Register – VLR).  
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Figura 3.5: Elementos del Subsistema de Red y Conmutación 

 Mobile Switching Center (MSC): Es el Centro de Servicios de Conmutación, 

encargado de encaminar el tráfico de llamadas entrantes o salientes del sistema, además 

realiza la asignación de canales de usuario por medio de la interfaz existente entre la 

MSC y las BSCs. Además esta entidad se encarga de recoger datos de registro de 

llamadas importantes para la facturación. 

 Gateway – MSC (GMSC): Se encarga de encaminar las llamadas al MSC correcto. 

Hacia este punto llega cada terminación de llamada, también permite la comunicación 

de la red GSM con redes como: 

o Redes de Datos Pública de Conmutación de Paquetes (PSPDN). 

o Redes de Datos Pública de Conmutación de Circuitos (CSPDN). 

o Red de Telefonía Pública Conmutada (PSTN). 

o Red Digital de Servicios Integrados (ISDN). 

 Visitors Location Register (VLR): Esta base de datos almacena la información 

temporal de aquellos equipos móviles que se encuentran dentro de un área. Diseñado 

para no sobrecargar al HLR y trabaja cuando el usuario se encuentra en roaming. 

 Home Location Register (HLR): Es una base de datos que contiene y administra 

información de todos los abonados de la red, es actualizada con la información del 

perfil de servicio y la posición del usuario con respecto a la BTS. 
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 Authentication Center (AUC): Se encarga de autentificar el registro de cada usuario 

en el sistema. Está asociado al HLR y permite también encriptar la comunicación entre 

una MSC y sus BTSs. 

 Equipment Identity Register (EIR): Por medio del identificador único de cada 

dispositivo IMEI (Iternational Mobile Equipement Identity), mantiene una relación 

adecuada entre el equipo del abonado para identificar a los usuarios autorizados y 

funcionar dentro de la red de un operador móvil. 

 Service Control Point (SCP): Se encarga de identificar los servicios de red inteligente 

como los servicios prepago, desempeñando estas funciones por conmutación de 

circuitos. 

 Short Messages Service (SMS): Es el conjunto de gateways que permiten el servicio 

de mensajería corta SMS, siendo: 

o Short Message Service Gateway Mobile Switching Service (SMS-GMSC) 

encargado de la terminación de los mensajes cortos. 

o Short Message Service Inter Working Mobile Switching Center (IWMSC) 

encargado de originar los mensajes cortos. 

D. Subsistema de Operación y Mantenimiento (Operation Support Subsystem – 

OSS) 

Las acciones del subsistema de operación y mantenimiento (OSS) se llevan a cabo con el 

fin de conseguir el buen funcionamiento del sistema GSM en su conjunto, ya sea 

solucionando los problemas y fallos que aparezcan o monitorizando y mejorando la 

configuración de los equipos para un mayor rendimiento. 

El subsistema de operación y mantenimiento se puede realizar de forma local o remota. 

Para redes de tamaño considerable y debido a la complejidad de los sistemas de 

telecomunicación, la gestión remota se convierte en una necesidad. Existen tres dominios 

según el equipo de gestión: 

 Mediador operador–equipo: Los equipos se denominan OMC (Operation and 

Maintenance Centers). Incluye el interfaz operador–equipo para el control de los 

equipos que controlan el tráfico. 
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 Control de la subscripción: Realiza el control de los datos del abonado y la 

tarificación. 

 Operación y mantenimiento: Realiza funciones correspondientes sobre la red, 

también incluye el control de las estaciones móviles. 

Network Management Center (NMC): Es responsable de la gestión de toda la red, recibe 

la información de los equipos que forman la red. Como tiene información de toda la red, 

será el centro encargado de los aspectos que requieran coordinación. También gestiona los 

aspectos relacionados con la interconexión con otras redes. También es posible controlar 

las redes regionales desde el NMC por acceso remoto, reduciendo de este modo el costo 

total de supervisión y mantenimiento de la red. 

Las funciones más relevantes llevadas a cabo por el NMC son: 

 Proporcionar la operación integrada de toda la red. 

 Monitorizar las alarmas de alto nivel de la red. 

 Presentar el estado de todas las redes regionales. 

 Proporcionar una gestión del tráfico en toda la extensión de la red. 

 Monitorizar el estado de los controles automáticos aplicados a los equipos de la red 

como respuesta a una condición de sobrecarga. 

 Puede tomar responsabilidades regionales. 

 Ayudar a la planificación del conjunto de la red. 

3.1.2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA GSM/GPRS 

El servicio GPRS (General Packet Radio Service) se propone como una extensión del 

sistema móvil GSM para la transmisión de información mediante la técnica de conmutación 

de paquetes.  

Debido a que GSM inicialmente estuvo orientado para la transmisión de voz y no de datos, 

se dio la actualización que permitió la transferencia de datos agregando el servicio de 

GPRS a GSM; este punto en la evolución móvil es conocido como la 2.5G. Entre los 

principales beneficios que se obtuvo fueron: 

 Servicios de datos de alta velocidad y siempre activo. 
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 Reducción del tiempo de configuración y de liberalización de las conexiones. 

 Aplicaciones de Internet a través del protocolo Wireless Application Protocol 

(WAP). 

 Servicios Punto a Punto (P2P) a través de IP. 

En lo que respecta a la arquitectura, los equipos móviles deben soportar GPRS para poder 

ser partícipes de los beneficios. 

Las BTSs necesitan de la unidad de control de protocolo (Protocol Control Unit – PCU) y 

la unidad de control de canal (Channel Control Unit – CCU) para soportar los servicios de 

paquetes de datos. En GSM/GPRS aparecen dos nuevas entidades que permiten el manejo 

de datos en la red GSM. 

 Servicio de Nodos de Soporte GPRS (SGSN): La SGSN se encarga de la entrega de 

datos y el encaminamiento de estos entre el equipo móvil y las redes de datos. Además 

posee las funciones de autentificación y facturación. El tráfico de voz o datos es 

separado a la salida del BSC, de tal manera que el tráfico de voz lo maneja el MSC y 

usa el GSM original, mientras que los datos van al SGSN por medio de la PCU. 

 Gateway de Nodos de Soporte GPRS (GGSN): La GGSN es el encargado de la 

interfaz lógica entre la red troncal GPRS y las externas. Es necesario que la GGSN 

tenga almacenado la dirección SGSN del usuario así como de su perfil que consulta al 

HLR. 

 

Figura 3.6: Arquitectura de Red GSM/GPRS 
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El MSC y el GMSC manejan conmutación de circuitos, el SGSN y el GGSN manejan 

conmutación de paquetes y para que se pueda dar la tecnología 2.5G las demás entidades 

manejen los dos tipos de conmutación. Además, el SGSN como el GGSN recogen datos 

para la facturación. 

3.1.3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA GSM/EDGE 

Tasas de Datos Mejoradas para la Evolución de GSM (Enhanced Data rates for Global 

Evolution – EDGE), es una tecnología móvil compatible con estándares previos, que 

trabajando a manera de una extensión sobre la tecnología GSM, permite brindar mayores 

tasas de transmisión de datos. También se lo conoce como GPRS Mejorado (Enhanced 

GPRS – EGPRS) o IMT Portador Simple (IMT Single Carrier – IMT-SC). 

EDGE es considerado como una tecnología 3G y forma parte de la definición de la ITU; sin 

embargo, se lo distingue más como un paso intermedio entre 2G y 3G, por lo que se le 

encasilla comúnmente como 2.5G o 2.75G. 

Esta mejora tecnológica, relacionada al aumento de capacidad de transmisión en la interfaz 

de radio, triplica el rendimiento de las redes GSM/GPRS, a través de la utilización de 

sofisticados métodos de codificación y transmisión de datos. 

EDGE puede ser usado por cualquier aplicación que emplee conmutación de paquetes, 

como lo es el internet. Además, al brindar velocidades considerables, permite que 

aplicaciones que requieren altas velocidades de transmisión, como video y servicios 

multimedia, puedan funcionar. 

Para la implementación de EDGE, no se necesitan cambios de hardware ni de software en 

el Core Network de la red GSM. La idea principal es adicionar nuevas características en la 

red manteniendo compatibilidad con los teléfonos moviles GSM/GPRS y con los 

equipamientos existentes (BSS, MSC, SGSN y GGSN). Los cambios deben realizarse 

únicamente en las estaciones base (BTS), en las cuales se deben instalar transceptores 

compatibles con EDGE y en el BSC, donde se tiene que cambiar la placa PCU por una 

EPCU. En ambos elementos, también, se debe realizar una actualización de software. 
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En la Tabla 3.1 se muestran algunas características de la familia de tecnologías 2G del 

estándar GSM. Dentro de las mismas se puede observar que, sobre un mismo canal de 

transmisión de 200KHz, gracias a las mejoras realizadas, se obtienen incrementos de la 

velocidad de transmisión. 

GENERACIÓN 2G 2.5G 2.75G 

Tecnología GSM GPRS EDGE 

Tasa de datos (teoría) (kbit/s) 14.4 171.2 476.3 

Tasa de datos promedio (Kbit/s) – 30 – 40 100 – 130 

Canalización (KHz) 200 200 200 

Tabla 3.1: Comparación de características básicas de GSM, GPRS y EDGE 

3.2. SISTEMA UMTS 3G 

Los sistemas de tercera generación o 3G son definidos por la ITU como sistemas que 

prometen servicios de comunicación más rápidos, que incluyen voz, fax e internet, en 

cualquier momento y en cualquier lugar, y con roaming mundial. Estos sistemas están 

basados en la familia de estándares IMT-2000 de la ITU. 

3G ha abierto la posibilidad de que se brinden servicios y aplicaciones innovadoras y más 

avanzadas, como entretenimiento multimedia, servicios basados en localización, entre 

otros. Esto, gracias al aumento de capacidad de la red a través de un uso más eficiente del 

radioespectro. 

3.2.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA UMTS 

El Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (Universal Mobile 

Telecommunications System – UMTS) es una tecnología móvil de tercera generación, 

considerada como sucesora de GSM. Está especificada por 3GPP y forma parte del estándar 

IMT-2000 de la ITU. 

UMTS usa tecnologías CDMA en la interfaz aire y requiere la implementación de nuevas 

torres y la asignación de nuevas frecuencias. Al estar ligada estrechamente con 

GSM/EDGE, la mayoría de terminales móviles UMTS soporta un modo doble de operación 

con GSM. 
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Al ser una tecnología 3G, UMTS proporciona altas velocidades de transmisión de datos, 

permitiendo brindar una amplia gama de servicios y aplicaciones entre los que se pueden 

nombrar el servicio de internet de banda ancha y servicios multimedia en tiempo real. 

Una red UMTS está compuesta básicamente como se indica en la Figura 3.10. Los 

elementos que hacen parte de esta red son los siguientes: 

A. Equipo de usuario (UE) 

B. Red de radio acceso terrestre (UTRAN) 

C. Núcleo de red (CN) 

D. Interfaz multimedia (IMS) 

 

Figura 3.7: Arquitectura de Red UMTS 

A. Equipo de Usuario (UE) 

En UMTS la tarjeta SIM es conocida como USIM (Universal Suscriber Identity Module). 

Es similar a la usada en GSM y permite manejar datos de usuario, algoritmos de cifrado y 

autentificación, claves de seguridad e información de suscripción a servicios moviles. 

Para enlazar cada uno de los subsistemas de UMTS se tienen varias interfaces y a su vez 

manejan diversos protocolos, estas interfaces se muestran en la Tabla 3.2. 
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INTERFAZ SITUADA ENTRE 

Uu Equipo de Usuario (UE) y Nodo B 

Iu Iu – CS Interface para conmutación de circuitos (RNC – MSC/VLR) 

 Iu – PS Interface para conmutación de paquetes (RNC – SGSN) 

Iub RNC a Nodo B 

Iur RNC a RNC (No tiene equivalencia en GSM) 
Tabla 3.2: Interfaces de la arquitectura UMTS 

B. Red de Radio Acceso Terrestre (UTRAN) 

La Red de Radio Acceso Terrestre (UTRAN), UMTS está formada por varios Subsistemas 

de Controlador de la Red de Radio (Radio Network Subsystem – RNS) que pueden estar 

conectados entre sí. Cada RNS integra elementos diferentes a la estructura GSM, siendo el 

primero un controlador de RNC y por uno o varios nodos B. 

 Controlador de la Red de Radio (RNC): Debido a estas funciones es que la mayoría 

de los procesos que se generan en el equipo del usuario (UE) terminan en la RNC 

haciendo que estos sean transparentes para la interfaz de red fija que interconecta  a la 

UTRAN con el núcleo de red. Las RNC manejan protocolos para cada una de las 

interfaces de la UTRAN, los mismos que se especificaron en la tabla 3.3. 

Entre las funciones de la RNC se incluyen: control de los recursos de la red de radio 

acceso, control de admisión, asignación de canal, control de handover, segmentación y 

reensamble, señalización de broadcast, control de potencia y posicionamiento 

geográfico. 

 Nodo B: Los nodos B permiten la comunicación entre las celdas de radio transmisión. 

Un nodo B controla varias estaciones base. En el proceso de migración GSM/GPRS a 

UMTS cada celda posee una BTS, GSM por efectos de costo y para una red UMTS ya 

establecida, el nodo B es la estación base en sí misma y puede manejar una o más 

celdas, pudiendo combinar o dividir funciones para soportar la macro diversidad. 

Las funciones principales de esta entidad son: codificación de canal, entrelazado, 

adaptación de velocidades de transmisión, ensanchamiento en espectro, etc., aunque 

también realiza algunas tareas de gestión de los recursos de radio de las celdas que tiene 

a su cargo. 
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C. Núcleo de Red (CN) 

El núcleo de la red o Core Network (CN), UMTS maneja las mismas entidades de 

GSM/GPRS como SGSN, GGSN, MSC, registros EIR, HLR, VLR y AUC. Esto permite 

que UMTS sea de carácter multiradio y pueda soportar la generación anterior. 

Por ser una red multiradio puede brindar un máximo de flexibilidad a los operadores para la 

provisión de distintos servicios en sus áreas de cobertura, para lo cual se maneja 

conmutación de paquetes y de servicios. 

D. Interfaz Multimedia (IP Multimedia System – IMS) 

Este subsistema permite que no solo el núcleo de red use el protocolo IP sino también en el 

transporte de datos dentro de la UTRAN, para el manejo de información del usuario, la 

señalización y el control. 

En la primera versión de UMTS el subsistema no estuvo contemplado pues no se orientó la 

arquitectura de UMTS con IMS. En la figura 3.10, se muestra la arquitectura de UMTS 

contemplando la IMS. Se indica en que parte del núcleo de red se usa la conmutación de 

circuitos (CS-CN) y la conmutación de paquetes (PS-CN). 

 

Figura 3.8: Arquitecta UMTS con IMS 
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La arquitectura de UMTS con IMS, transmite voz a través de paquetes por medio de la red 

UMTS e incrementa la separación completa de los planos de control y transporte. El IMS se 

encarga de la administración de servicios multimedia usando señalización SIP (Session 

Initiation Protocol) y cuenta con las siguientes entidades: 

 Home Subscriber Server (HSS): Debe almacenar los perfiles de suscripción de 

usuario y puede ser considerado como la evolución del HLR al incorporar funciones IP 

de control multimedia. Es la entidad que engloba a la VLR, HLR, EIR, AUC, SPC. 

 Call Session Control Function (CSCF): También llamado función de control de 

sesión de llamada, se encarga del control de la sesión activa y se divide en tres 

entidades más que se comunican con el usuario mediante SIP (Session Initiation 

Protocol): 

o INTERROGATING-CSCF (I-CSCF): Se constituye en el punto de entrada y 

a través del cual, con la ayuda del HSS, se selecciona el S-CSCF. Puede ocultar 

la configuración y topología específica de la red origen de otros operadores de 

red proporcionando un solo punto de entrada en la red (Topology Hiding Inter-

network Gateway – THIG). El I-CSCF puede también realizar algunas formas 

de tarifación. 

o SERVING-CSCF (S-CSCF): Se encarga de recibir las peticiones SIP del 

usuario y realiza todo el control de la sesión, pero podría remitir la petición 

específica a un P-CSCF en la red basándose en los requisitos de dicha petición. 

El móvil no está restringido a las capacidades de red como se ve en la red 

wireless (si un MSC no apoya una característica a la que el usuario se ha 

suscrito, no podrá utilizar esa característica). 

o PROXY-CSCF (P-CSCF): En el caso de roaming, en la red visitada el I-CSCF 

de origen. Es el punto donde se ejerce la calidad de servicio. Realiza asistencia 

telefónica de los planes locales de numeración bajo dirección del Serving–

CSCF. 

Cada una de estas puede soportar firewalls. 

 Multimedia Resource Function (MRF): Responsable por de la gestión de funciones 

de llamada o sesión con varios participantes y conexiones. 
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 Media Gateway (MGW): Plataforma encargada de procesar los requerimientos de 

llamadas entrantes o salientes hacia la PSTN en la red CS-CN. 

 Function Control Gateway Media (MGCF): Controla el media gateway (MGW) para 

enviar o recibir llamadas desde y hacia la PSTN o a la sección del núcleo conmutado 

por circuito. La MGCF utiliza mensajes IP desde y hacia la CSCF y controla las 

funciones de salida BGCF (Breakout Gateway Control Function)  y utiliza el protocolo 

H.248 para comunicarse con el MGW. 

3.3. SISTEMA HSPA 3.5G 

La tecnología High Speed Packet Access (HSPA), es una fusión de dos protocolos móviles, 

High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) y High Speed Uplink Packet Access 

(HSUPA). El sistema HSPA es considerado como la evolución de la tecnología UMTS y 

compuesto por las tecnologías HSDPA y HSUPA. 

HSPA en la fase de despliegue estuvo basada tan solo en HSDPA y posteriormente se 

integra HSUPA. 

3.3.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA HSDPA 

HSDPA aparece tras la necesidad de satisfacer las demandas de los usuarios por obtener 

mayores tasas en las velocidades de transmisión y que con esta tecnología se alcanzan de 

hasta 14.4 Mbps en downlink frente a los 2 Mbps de la tecnología UMTS, sin embargo para 

el enlace de uplink las velocidades no cambiaron mucho. 

De esta manera se tiene que para implementar HSDPA en la UTRAN es necesario de una 

actualización de hardware y software en las RNC, para aumentar la velocidad en la 

transmisión de datos. 



51 
 

 

Figura 3.9: La Arquitectura de HSDPA 

A. Equipo de Usuario (UE) 

Al igual que en UMTS usa la USIM, es decir que de acuerdo con la cantidad de canales 

HS-DSCH que pueda soportar el equipo del usuario, se dará la velocidad que éste pueda 

alcanzar, por ejemplo si soporta 15 códigos o canales puede llegar a los 14.4 Mbps y si tan 

solo soportan 6 códigos llegarán a 1.8 Mbps. 

Entre las principales mejoras que aparecen en el HSDPA están: 

 Transmisión en canal compartido. 

 Codificación y modulación adaptativa (AMC). 

 Petición de retransmisión automática híbrida (H-ARQ). 

 Mejora de la planificación o programación del nodo B. 

 Selección rápida del sitio de la celda. 

 Pequeño TTI (Transmission Time Interval). 

La H-ARQ consiste en 2 etapas de igualación de tasa de transferencia de datos, que 

permiten un ajuste de la versión de redundancia de las diferentes retransmisiones haciendo 

que los paquetes erróneos se puedan reenviar dentro de una ventana temporal de 10 ms, 

asegurando un rendimiento alto y que el equipo de usuario puede rápidamente realizar una 

petición de retransmisión de datos perdidos y combinar la información de las transmisiones 

originales con las posteriores, antes de intentar decodificar el mensaje. 
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B. Red de Radio Acceso Terrestre (UTRAN) 

Se mantienen las entidades de la tecnología UMTS, sin embargo cambian algunas 

características de funcionamiento por ejemplo el Nodo B estima la calidad del canal de 

cada usuario activo en base a una retroalimentación mediante el canal HS-DPCCH (High 

Speed Downlink Shared Channel) en función a la información del Nodo B selecciona el 

esquema de modulación apropiado. HSDPA a más modulación QPSK implementa el 

esquema 16-QAM lo que incrementa las tasas de transmisión. 

C. Núcleo de Red (CN) 

En lo que respecta a la arquitectura HSDPA no difiere mucho de su antecesor UMTS, 

aunque agrega un nuevo canal de transporte de datos que es el HS-DSCH que permite el 

soporte para alto rendimiento de aplicaciones que manejan paquetes de datos referidos al 

enlace de bajada. 

También se emplean dos canales dedicados a la señalización que permiten hacer un uso 

eficiente del espectro radioeléctrico, estos canales son HS-SCCH (High Speed Shared 

Control Channel) en el enlace de bajada y HS-DPCCH (High Speed Dedicated Physical 

Control Channel) en el de subida. 

El núcleo de red de HSDPA está compuesto por: 

 CS-MGW: Media gateway que maneja el flujo de información y cambia el formato de 

paquetes IP al formato de la red tradicional o la red de conmutación de circuitos. 

 MSC SERVER: Es el controlador de los dos anteriores, y es el encargado de realizar la 

conmutación de paquetes al dar órdenes al media Gateway del destino donde se deben 

encaminar los paquetes, también se encarga de su control y señalización. 

 HSS: Es la base de datos donde se encuentran los perfiles de los usuarios así como la 

información de señalización que se requiere. 

 El SGSN, GGSN y el AUC: Cumplen las mismas funciones que en UMTS. 

3.3.2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA HSUPA 

HSUPA se dan algunas actualizaciones en los protocolos y canales de comunicación entre 

las entidades del sistema, se presenta como la mejora del enlace de subida para UMTS. 
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De esta manera aparece el canal E-DCH (Enhanced Dedicated Channel) que se aplica al 

nuevo canal de transporte entre la UE y el nodo B, permitiendo velocidades mayores y 

reducción de la latencia en el sistema. 

HSUPA también introduce retransmisiones rápidas basadas en el protocolo Hybrid ARQ 

para corregir posibles errores en el enlace de radio de subida, así como una planificación de 

control dentro del Nodo B para el uplink. 

En resumen HSPA permite la programación del Nodo B aumentando el tipo de decisiones y 

haciendo que muchos procesos terminen permitiendo modulaciones de mayor orden y 

poder conmutar entre éstas, para mejorar las velocidades de transmisión de acuerdo a la 

potencia necesaria y a la velocidad con la que se encuentre el móvil, lo que implica 

aumentar la cobertura y la capacidad del enlace ascendente. 

 

Figura 3.10: La Arquitectura del sistema HSDPA y HSUPA 

3.3.3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA HSPA+ 

HSPA+ permite alcanzar mayores velocidades al cambiar la modulación a 64 QAM, 

cuando la calidad de la señal del enlace radioeléctrico lo permite. La Figura 3.11 muestra la 

Arquitectura HSPA+ donde se indica que en la comunicación con el móvil HSPA+ se 

maneja tanto el protocolo HS-DSCH como el E-DCH. 

La arquitectura de HSPA+ no cambia con respecto a su antecesor y es la adaptación para 

trabajar con antenas con múltiples entradas, múltiples salidas (MIMO) y pasar de 14.4 
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Mbps a 42 Mbps en el enlace de bajada y de 5.76 Mbps a 11 Mbps en el enlace de subida. 

Hay que tomar en cuenta que MIMO en los sistemas CDMA no permite incrementar mayor 

velocidad de transmisión a menos que se use un canal mayor a 5 Mhz, reduciendo la 

eficiencia del radioespectro. Se mejora el soporte de VoIP y diversas aplicaciones como 

video conferencia, juegos en línea e incluso televisión. 

 

Figura 3.11: Arquitectura de HSPA+ 

3.4. SISTEMA LTE 4G 

Long Term Evolution (LTE), es una tecnología inalámbrica basada en IP (Internet 

Protocol) que mejora el rendimiento significativamente de las actuales tecnologías de red 

para satisfacer las necesidades de los usuarios altamente exigente acostumbrado a los 

servicios de banda ancha tales como Voz sobre IP (VoIP). 

El ancho de banda puede ser flexible de acuerdo a la disponibilidad del radioespectro se 

puede usar un ancho de banda entre 1.4 MHz y 20 MHz. Esta flexibilidad permite alcanzar 

velocidades de hasta 300 Mbps en el enlace de bajada y hasta 75 Mbps para el de subida. 
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3.4.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA LTE 

La arquitectura LTE está diseñada para soportar alto tráfico de conmutación de paquetes a 

grandes velocidades, LTE tiene una arquitectura más plana y simplificada, está basada en 

OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) que logra una mayor eficiencia 

del radioespectro que se convierte en un sistema de mayor capacidad con respecto a la 

actual HSPA y UMTS. Es utilizada según E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio 

Access Network) y soportada un nuevo núcleo IP más plano. Esta arquitectura completa es 

denominada como 3GPP Evolved Packet System (EPS). 

La arquitectura general EPS tiene dos componentes distintos: la red de acceso y el núcleo 

de red. Como se muestra en la figura 3.12. 

 

Figura 3.12: Arquitectura LTE 

La red de acceso E-UTRAN, basada en las tecnologías OFDMA y SC-FDMA. El núcleo de 

red llamado EPC (Evolved Packet Core), es diferente al núcleo de red UMTS. El núcleo de 
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red de UMTS y LTE respectivamente, se basa de un principio en la evolución del núcleo de 

red utilizado GSM/GPRS. Aunque el núcleo de red utilizado por UMTS está muy cerca del 

original GSM/GPRS. LTE se muestra como la evolución radical de éste núcleo de red. 

 Entidad de Gestión de Movilidad (Mobility Management Entity –MME): Es el 

principal elemento que maneja el plano de control en el EPC. Este nodo realiza 

funciones similares al SGSN (Serving GPRS Support Node) en anteriores versiones 

GPRS/GMS, UMTS, HSPA. El MME maneja funciones de seguridad; autenticación y 

autoriza al UE. 

 Arquitectura del Sistema Evolucionado Gateway (System Architecture Evolution 

Gateway - S-GW): Es el nodo plano del usuario que une la red de acceso con el núcleo 

de la red. Tiene como función proveer el enrutamiento y reenvío de paquetes de datos al 

usuario. 

 Packet Data Network Gateway P-GW o PDN-GW: P-GW provee conectividad a las 

Redes de Paquetes de Datos (Packet Data Network – PDN), tiene funciones similares al 

GGSN (Gateway GPRS Support Node), con la diferencia que el P-GW funciona como 

el principal punto de movilidad. 

 Policy and Charging Rules Function – PCRF: Es el elemento de red responsable de 

la Política y Control de Carga (Policy and Charging Control – PCC). Gestiona y 

provisiona los servicios en términos de QoS proporciona tarificación aplicada al tráfico 

de datos del usuario. 

 Evolved Packet Data Gateway – EPDG: Es una evolución del PDG que se especifica 

en las versiones anteriores de sistemas móviles. Su función es establecer un túnel 

seguro para la transmisión de datos con el terminal usando IPSec y un filtro para el 

tráfico no autorizado. 

 HSS: Está conformado por el Home Location Register (HLR) y el Authentication 

Center (AC), funciones que ya estaban presentes en las redes de versiones anteriores de 

sistemas móviles. 

 Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network - E-UTRAN: Evolved 

Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) está formada por eNB, que 

son las estaciones base del LTE y están directamente conectados al núcleo E-UTRAN 
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es la evolución de la red de acceso UTRAN, la E-UTRAN integra todas las 

características del RNC de manera distribuida entre el eNB y las entidades MME y S-

GW. 

 User Equipment – UE: Es el dispositivo que el usuario utiliza para la comunicación 

con la red. Normalmente se trata de un dispositivo portátil, como las que se utilizan 

actualmente en las redes 2G, 3G y 4G. 

3.5. INTEGRACIÓN DEL OMV CON LOS OPERADORES MÓVILES DE RED  

Una vez establecido la clasificación de los OMVs el o los interesados en prestar servicios 

de telefonía móvil deben de elegir de un modelo bien como OMV completo, OMV 

proveedor de servicios u OMV revendedor de servicios, es necesario establecer los 

requerimientos en infraestructura que se deberán adoptar para la prestación de servicio 

móviles. 

 

Figura 3.13: Infraestructura de los OMVs 

La decisión sobre el tipo de OMV a establecer para desarrollar el servicio de telefonía 

móvil es fundamental a la hora de estimar las necesidades del equipo y el nivel de inversión 

necesaria para su funcionamiento. 

3.5.1. OMV REVENDEDOR DE SERVICIOS  

El OMV revendedor de servicios de telefonía móvil no requiere realizar ninguna inversión 

en infraestructura, puesto que el Operador Móvil de Red con el que alcanza el acuerdo 

asume todas las operaciones para provisionar el servicio al cliente, mientras el OMV 
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revendedor de servicios aporta su marca y de acuerdo al grado de inversión realiza el 

margen de utilidades obtenido por las comunicaciones realizadas por los clientes. 

 

Figura 3.14: Infraestructura OVM revendedor de servicios 

3.5.2. OMV PROVEEDOR DE SERVICIOS  

El OMV proveedor de servicios móviles, comercializa los servicios de telefonía móvil bajo 

su propia marca, pero dispone de un grado mayor de independencia al tener la capacidad de 

responsabilizarse tanto de la gestión de clientes, como del proceso de facturación del 

cliente, para lo cual lo ideal es disponer de un CRM (Customer Relationship Management) 

que permita disponer de la información necesaria, para poder dar una respuesta a los 

requerimientos del cliente, se debe disponer de servicio de atención al cliente y de un 

sistema de facturación que permita gestionar el cobro de los servicios de los que el cliente 

haga uso. 

La disponibilidad de un mínimo de infraestructura para la provisión del servicio móvil le 

aporta al revendedor de servicios una serie de ventajas: 

 El impacto económico de las inversiones a realizar permitira disponer de una cierta 

independencia respecto al Operador Móvil de Red al poder realizar la gestión de los 

clientes y la facturación a los mismos. 
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 Al no realizar un elevado volumen de inversiones el riesgo financiero asumido es 

menor, en caso de que la evolución del negocio no presente la trayectoria esperada. 

Por el contrario este mínimo de inversión realizada presenta una serie de inconvenientes al 

nuevo OMV que se pueden resumir en: 

 Únicamente es posible revender los servicios del Operador Móvil de Red, limitando 

al OMV a seleccionar su oferta de aquellos planes tarifarios que el Operador Móvil 

de Red disponga. 

 Esta dependencia del Operador Móvil de Red se deriva en dos aspectos esenciales 

en relación con el cliente: 

o No se dispone de ningún control sobre el servicio prestado, y por tanto la 

calidad del mismo depende del servicio ofertado por el Operador Móvil de 

Red. 

o Al asumir el Operador Móvil de Red la mayor parte de la operatividad del 

servicio móvil obtenido por el OMV es reducido, aunque mayor que el 

OMV revendedor de servicios. 

 

Figura 3.15: Infraestructura OVM proveedor de servicios 

El modelo OMV proveedor de servicios es un modelo adecuado para empresas 

distribuidoras cuya principal ventaja es la disponibilidad de una amplia base de usuarios y 



60 
 

de una red de distribución ya establecida, pero que no dispone ni de la infraestructura de 

telecomunicaciones, ni del conocimiento necesario para el desarrollo de servicios de 

telefonía móvil. 

3.5.3. OMV COMPLETO 

El OMV completo son operadores que prestan el servicio telefónico móvil al público, pero 

no dispone de los derechos de uso del espectro radioeléctrico. Esta limitación obliga al 

OMV completo a utilizar los elementos de red de radio acceso (RAN) del Operador Móvil 

de Red previamente autorizado. 

El OMV completo se diferencia del Operador Móvil de Red en la no disponibilidad de la 

red de radio acceso (RAN), permite ofrecer un servicio end to end al cliente final y por lo 

tanto debe disponer de un acuerdo con el Operador Móvil de Red, aunque habitualmente en 

los acuerdos con los Operadores Móviles de Red se incluyen cláusulas de exclusividad. Sin 

embargo a diferencia de los revendedores de servicio o proveedores de servicio, el OMV 

completo dispone de su propia estructura que permite realizar la conmutación de las 

llamadas realizadas por sus clientes. 

Para ello, el OMV debe contar en su red con nodos de conmutación, tanto de voz (MSC, 

GMSC), como de datos (SGSN, GGSN), su propio registro de localización (HLR) o sus 

propios centros para el envío y recepción de mensajes cortos (SMSC). 

 

Figura 3.16: Infraestructura OMV completo 



61 
 

Una vez disponible la estructura que permita al OMV disponer de un grado importante de 

independencia respecto al Operador Móvil de Red, el siguiente paso es establecer la 

infraestructura adicional que permita al OMV ofrecer a sus clientes servicios de valor 

agregado como pueden ser los servicios de localización, alertas, M-commerce, publicidad, 

ocio o entretenimiento, para ello es necesario disponer de plataformas adicionales: IN, 

USSD, SMLC, GMLC o WAP. 

 

Figura 3.17: Infraestructura OMV completo de Servicios Móviles 

En caso de disponer de una estructura de este tipo, el OMV presentaría un elevadísimo 

grado de independencia respecto al Operador Móvil de Red que proporcionara la red de 

radio acceso (RAN) y con el que habría que establecer el acuerdo en el que se reflejaran las 

condiciones en que el Operador Móvil de Red ofrecerá al OMV, ya que este último estaría 

perfectamente capacitado para desarrollar una oferta de servicios móviles independiente y 

poder gestionar en su totalidad las actividades asociadas al desarrollo del servicio móvil. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS REGULATORIO 

4.1. INTRODUCCIÓN  

El sector de Telecomunicaciones es uno de los sectores de mayor evolución y avance 

tecnológico en la economía nacional, debido a la relación directa existente entre los 

diferentes servicios y el desarrollo de nuevas tecnologías a nivel mundial. Haciendo 

indispensable un análisis del mismo con el objetivo de establecer el aporte de este sector al 

crecimiento de la economía, su estructura, los tipos de servicios y las tarifas 

correspondientes en nuestro país. 

4.2.  EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN BOLIVIA 

4.2.1.  MARCO LEGAL 

Entre las principales disposiciones legales vigentes en el sector de telecomunicaciones se 

encuentran: 

 

Tabla 4.1: Normativa del sector de Telecomunicaciones 
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4.2.2.  MARCO REGULATORIO 

En la actualidad, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda mediante el 

Viceministerio de Telecomunicaciones rige y norma al sector de telecomunicaciones. Este 

Ministerio ejerce sobre la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones 

y Transporte (ATT), ente regulador encargado de promover, en el marco de la ley, la 

competencia y la eficiencia en las actividades del sector, investigar posibles conductas 

monopólicas, anticompetitivas y discriminatorias en las empresas y entidades que operan en 

dicho sector, cuando considere que pueden ir en contra del interés público. 

Con la promulgación de la Constitución Política del Estado, el Estado garantiza el acceso 

universal y equitativo al servicio de telecomunicaciones, en este sentido se establece la 

extinción de la Superintendencia de Telecomunicaciones, y mediante Decreto Supremo Nº 

0071 de fecha 9 de abril de 2009, se crea la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Telecomunicaciones y Transporte (ATT), cambiando su denominación a Autoridad de 

Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), que fiscaliza, 

controla y regula las actividades de Telecomunicaciones y Transportes, con la finalidad de 

precautelar la provisión de este servicio mediante el control social y eficiente del mismo. 

A partir del 2002 mediante D.S. N° 26553 se crea la Agencia para el Desarrollo de la 

Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB), como una entidad descentralizada bajo 

tuición de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, encargada de proponer 

políticas, implementar estrategias y coordinar acciones orientadas a reducir la brecha digital 

en el país a través del impulso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

todos sus ámbitos y administrar el dominio de máximo nivel para Bolivia (Top Level 

Domain) denominado .bo (punto bo). 

Las necesidades del sector aumentan con la dinamización del mismo, por lo que se crea la 

Agencia Boliviana Espacial mediante D.S. N° 0423, el 10 de febrero de 2010. El objeto de 

la nueva entidad descentralizada era gestionar y ejecutar la implementación del Proyecto 

Satélite de Telecomunicaciones Túpac Katari. Para dicho cometido, se aprueba el D.S. N° 

0746 de 22 de diciembre de 2010 que básicamente consiste en asignar la tarea de la 

capacitación de los recursos humanos bolivianos y el enfoque en la transferencia 

tecnológica hacia el Estado Plurinacional de Bolivia. 
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4.3. COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES  

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte – ATT, 

es una institución pública, técnica y operativa, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, independencia administrativa, financiera, legal y técnica, dependiente del 

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas. 

Las atribuciones de la ATT, según la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de 

Información y Comunicación No. 164. 

 Cumplir y hacer cumplir la presente Ley y sus reglamentos, asegurado la correcta 

aplicación de sus principios, políticas y objetivos.  

 Autorizar, regular y fiscalizar los servicios de telefonía fija, móvil y todas las redes 

y servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, 

ase como al servicio postal a nivel nacional.  

 Regular el régimen general de las tarifas, para los servicios de telefonía fija, móvil, 

larga distancia, telecomunicaciones y tecnologías de información provistas en todo 

el territorio nacional.  

 Publicar, controlar y fiscalizar, los precios y tarifas de acuerdo con la normativa y el 

régimen general.  

 Regular, controlar, supervisar y fiscalizar la correcta prestación de los servicios y 

actividades por parte de los operadores.  

 Otorgar, modificar y renovar autorizaciones y disponer la caducidad o revocatoria 

de las mismas, dentro del marco de los reglamentos correspondientes.  

 Regular, autorizar, controlar, fiscalizar y coordinar el uso del espectro radioeléctrico 

y realizar la comprobación técnica de las emisiones electromagnéticas en el 

territorio del país.  

 Fiscalizar y controlar los medios y equipos a través de los cuales se emiten las 

ondas electromagnéticas y protegerlas de cualquier interferencia dañina, 

irregularidad y perturbación a los sistemas de telecomunicaciones y tecnologías de 

información y comunicación.  

 Homologar equipos de telecomunicaciones y tecnologías de información y 

comunicación en todo el país.  
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 Regular, controlar, fiscalizar y autorizar la interconexión de redes de 

telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación que prestan 

servicios de telecomunicaciones.  

 Elaborar y mantener los planes técnicos fundamentales definidos por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (ITU), y establecer el estándar técnico 

necesario para operar y mejorar los servicios de telecomunicaciones, los serán de 

aplicaciones en todo el país.  

 Aprobar los modelos de contratos, términos y condiciones entre el proveedor de 

servicios y los usuarios, de acuerdo a reglamento.  

 Elaborar, actualizar y modificar manuales instructivos, circulares y procedimientos 

a ser aplicados en el sector de las telecomunicaciones.  

 Cubrir las obligaciones económicas que correspondan a su participación en 

organismos nacionales e internacionales en el sector de las telecomunicaciones a los 

que pertenezca y las obligaciones del país con la Unión Internacionales de 

Telecomunicaciones (ITU). 

 Regular y administrar los recursos de identificación utilizados en la provisión de 

redes y servicios de telecomunicaciones y cualquier otro recurso que actualmente o 

en el futuro identifique redes y usuarios.  

 Realizar auditorías técnicas del espectro radioeléctrico y de las entidades de 

certificación.  

 Coordinar con los actores el avance y desarrollo de las tecnologías de información y 

comunicación, brindando apoyo y asesoría técnica a nivel territorial y sectorial.  

 Coordinar la implementación de las políticas de prevención en los ámbitos de 

comunicación, información y difusión contra el racismo y toda forma de 

discriminación y llevar a cabo los procesos sancionatorios.  

4.4.  ESTRUCTURA DEL SECTOR 

4.4.1.  TIPO DE SERVICIOS 

La normativa vigente en el Sector Telecomunicaciones plasmada principalmente en la Ley 

N° 164 de 8 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de 

Información y Comunicación, establece nuevas definiciones nuevas, que se encuentran 
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acordes a nuestra realidad, considerando los avances tecnológicos en la última década, entre 

ellos se encuentra las telecomunicaciones, definida como “la transmisión, emisión y 

recepción, de señales, símbolos, textos, imágenes, video, voz, sonidos, datos o información 

de cualquier naturaleza o aplicaciones que facilitan los mismos, por cable o línea física, 

radioelectricidad, ondas hertzianas, medios ópticos u otros sistemas radioeléctricos de 

cualquier índole o especie, a través de una red pública o privada, asimismo, las tecnologías 

de información y comunicación está definida como el “conjunto de recursos, herramientas, 

equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la 

compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión y recepción de información, 

voz, datos, texto, video e imágenes. Se consideran como sus componentes el hardware, el 

software y los servicios”. Bajo este marco legal estos servicios son provistos a través de 

operadores o proveedores garantizando a todas las usuarias y usuarios el acceso a estos 

servicios, considerando temas como calidad y precio en toda el área del territorio nacional. 

Los servicios de telecomunicaciones se caracterizan por el uso de redes que conectan a sus 

usuarios y permiten la comunicación entre ellos. En vista del desarrollo tecnológico y 

económico del sector, las telecomunicaciones tienen características de monopolio natural 

en varios casos, pero no en todos. En este sentido, una red de telecomunicaciones en sí, 

puede considerarse como monopolio natural debido a que sería ineficiente conformar otra 

red para competir con la existente. Sin embargo, el acceso a la red existente se considera 

como una actividad potencialmente competitiva, siempre que el dueño de la red permita 

que otros operadores utilicen su infraestructura de comunicaciones. Uno de los temas 

relevantes contemplados en la normativa vigente es la obligatoriedad de que todas las redes 

sean compatibles en cuanto a la interconectividad. 

Por otra parte, se otorga acceso abierto de interconexión a cualquier red u operador que lo 

solicite, debiendo dicha interconexión ser oportuna y del tipo, calidad y funcionalidad 

requeridos. Asimismo, la norma dispone que las empresas involucradas (dueña de la red y 

solicitante de acceso) negocien y definan un acuerdo de interconexión, incluyendo el precio 

cobrado por este servicio (cargo de interconexión), basados en criterios de eficiencia y 

sujeto a la aprobación de la Autoridad de Control y Fiscalización de Telecomunicaciones y 
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Transporte – ATT y en caso de no llegar a un acuerdo y por solicitud de una de las partes, 

los cargos son determinados por la ATT. 

4.4.2.  OPERADORES 

La estructura del mercado en el sector de telecomunicaciones, a partir de la gestión 2001, se 

ha modificado, dado que finaliza el periodo de exclusividad de la Empresa Entel, en lo 

referente a la prestación de servicios en la telefonía de larga distancia. 

En el 2001, seis nuevas empresas se adjudicaron concesiones en forma directa, para prestar 

el servicio de larga distancia. Este servicio utiliza la modalidad multiportador 

(multicarrier), la que evita el uso de la operadora para acceder a llamadas de larga distancia 

(tanto nacional como internacional). Con estos cambios, los usuarios tienen la posibilidad 

de elegir la empresa de su conveniencia al marcar un número prefijo (correspondiente a 

cada empresa), seguido del número de destino. En la gestión 2015, se registraron 23 

operadores que prestan el servicio de larga distancia en el país.  

4.4.2.1.  TELEFONÍA FIJA 

Con relación a las líneas telefónicas fijas activas registradas en el año 2015 que alcanzaron 

a 782.823, la participación a nivel departamental le favorece al Departamento de La Paz 

que registró el mayor número de líneas activas de telefonía fija alcanzando a 28,17%, le 

sigue Cochabamba 26,58% y Santa Cruz con 26,23%. 

 

Figura 4.1: Participación de las líneas en servicio de la telefonía fija por departamento 
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4.4.2.2.  TELEFONÍA PÚBLICA 

A partir del año 2006 las líneas en servicio de telefonía pública se han incrementado, 

alcanzando el año 2012 a 97.231 líneas en servicio, que representan un crecimiento de 

0,75% respecto al año 2015. Asimismo, en el año 2015, el número de líneas activas 

disminuyo alcanzando a 91.558 líneas activas, lo que representó un tasa de crecimiento 

negativa de -5,83% respecto al periodo anterior de 2014. 

Del total registrado en el año 2015, la participación de los Departamentos que registraron el 

mayor número de líneas en servicio de telefonía pública fue La Paz 36,55%, Santa Cruz 

con 31,26% y Cochabamba 17,53%. 

 

Figura 4.2: Participación de las líneas en servicio de la telefonía pública por departamento 

4.4.2.3.  TELEFONÍA MÓVIL  

En lo referente a la telefonía móvil en Bolivia, existen tres empresas que prestan este 

servicio (ENTEL, NUEVATEL – VIVA y TELECEL – TIGO), a diferencia de la telefonía 

fija, la telefonía móvil ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. En el año 

2006 el número de terminales móviles era de aproximadamente 2,7 millones y para el año 

2015 el número de terminales móviles alcanzó a 10,4 millones que representó una tasa de 

crecimiento de 9,82% respecto al periodo anterior del año 2014. 

En los últimos años la modalidad del servicio pre pago ha tenido un incremento sustancial 

en relación al servicio post pago, en el año 2015 de los 10,42 millones de líneas móviles, 

aproximadamente el 8% corresponde al servicio móvil post pago que representa cerca de 
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914 mil líneas y el restante 92% corresponde al servicio móvil pre pago que alcanza a 9,45 

millones de líneas. 

Con relación a la distribución de líneas telefónicas móviles por operador, en el año 2015 

ENTEL presenta una participación en el mercado de 44,91% con 4,7 millones de líneas 

telefónicas móviles, le sigue TELECEL-TIGO con 30,11% que representa 3,1 millones de 

líneas telefónicas y NUEVATEL – VIVA con el 24,98% que constituye 2,6 millones de 

líneas telefónicas móviles. 

4.4.2.4.  INTERNET 

Es necesario señalar el crecimiento que ha tenido el uso del Internet, no solo como una 

herramienta de comunicación sino como un elemento fundamental para el acceso rápido de 

información (salud, educación, etc.) en nuestro país. El acceso a internet en los últimos 

años ha registrado un incremento considerable, en el año 2014 el número de conexiones 

alcanzó a 1,97 millones representando una tasa de crecimiento de 61,27% respecto a similar 

periodo de 2015. Para el año 2015 el número de conexiones alcanzó a 3,56 millones lo que 

representa una tasa de crecimiento del 80,97% respecto a similar periodo del año 2012. 

A partir del año 201 la información referida a las conexiones de internet se encuentran 

disgregadas por tipo de banda (mayores y menores). En el año 2011 del total de conexiones 

de internet de banda ancha mayores a 256 Kbps el 48,40% (172.919 conexiones) se 

realizaba por medio de una conexión MODEM USB, el 30,99% (110.711 conexiones) se 

realizaba por medio de TERMINAL y finalmente el acceso a internet a través acceso ADSL 

representaba un 15,56% (55.579 conexiones). 

En relación a la conexiones de internet de banda menores a 256 Kbps, el 92,29% (795.759 

conexiones) corresponden a la conexión por conmutador de paquetes vía radio (GPRS), el 

acceso a internet por ADSL representa el 4,55% (39.215 conexiones) y acceso por WiMax 

1,73% (14.892 conexiones). 

Para la gestión 2015, del total de conexiones de internet de banda ancha mayores a 256 

Kbps, el 72,66% (1.188.445 conexiones) se lo realiza por medio de una conexión Terminal 

(2.5 – 4G); el 17,90% (292.286 conexiones) por medio de Modem USB (2.5 – 4G); y el 

7,25% (118.663 conexiones) se las realiza por medio de conexiones ADSL. 
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4.5.  TRÁFICO DE LLAMADAS 

El tráfico de llamadas, principalmente de la telefonía móvil se ha incrementado en los 

últimos años debido principalmente a las inversiones y la mejora en tecnología que los 

operadores han realizado en los últimos años. En el año 2006 alcanzó a 717 millones de 

minutos y para el año 2015 se sextuplico el tráfico de llamadas alcanzando a 4.037 millones 

de minutos, valor que representó una tasa de crecimiento de 28% en los últimos 7 años. 

Para el año 2015, del total de tráfico de llamadas de telefonía móvil que alcanza a 4.037 

millones de minutos, el 56% (2.255 millones de minutos) corresponde a ENTEL, le sigue 

TELECEL con el 26% (1.058 millones de minutos) y NUEVATEL con el 18% (724 

millones de minutos). 

 

Figura 4.3: Tráfico de llamadas de la telefonía móvil por operador 

La telefonía móvil presenta una gama de servicios adicionales con valor agregado, 

permitiendo a los usuarios mayores y mejores condiciones de comunicación, acceso a 

información y entretenimiento. Asimismo la telefonía móvil presenta mínimos requisitos de 

acceso a este servicio, lo cual es un factor determinante que explica el elevado crecimiento 

de la telefonía móvil sobre la telefonía fija en Bolivia. 

 

Tabla 4.2: Comparación entre los servicios de telefonía móvil y telefonía fija 
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4.6.  ESTADO DE TECNOLOGÍA 

El principal avance tecnológico en el sector de Telecomunicaciones en la década pasada, ha 

sido la instalación de una red de fibra óptica en los principales centros urbanos, que 

permiten cursar el tráfico de comunicaciones de elevado flujo informático y telemático. 

La mayor parte de las comunicaciones de larga distancia se realizan mediante una red de 

más de 2,500 Km. de fibra óptica interdepartamental y anillos ópticos en las principales 

ciudades del país. Adicionalmente, existe una red digital de microondas, un sistema de 

satélites domésticos DOMSAT y VSAT, junto a otra red de radio bases de multiacceso para 

las comunicaciones, ciudades menores y áreas rurales. 

A nivel internacional se han establecido conexiones de fibra óptica con Perú y Chile; esta 

red también llega a la frontera con Argentina y se tiene previsto realizar conexiones en la 

frontera con Brasil. 

Entre otros sistemas que permiten el tráfico de diversos servicios a nivel internacional, se 

tienen: 

 Vía Satelital.- El sistema de comunicación internacional incluye también la 

comunicación satelital que se conecta mediante dos estaciones terrenas “Tiwanaku” 

en La Paz, y “La Guardia” en Santa Cruz de la Sierra. 

 Cable Submarino.- Diseñado para las comunicaciones de larga distancia, irá 

reemplazando muchas rutas actuales que son servidas por sistemas satelitales. El 

cable submarino parte de Chile y se comunica por toda la costa del Pacífico con los 

países de la región, EE.UU. de Norteamérica y termina en los países de Asia. 

4.7.  TARIFAS Y COMPETENCIA DE SERVICIOS 

Con la apertura a la competencia en los mercados de telefonía fija y de larga distancia, 

iniciado el año 2001 y cuyo proceso se basó en la aplicación de políticas de regulación 

tarifaria, accesos y servicio universal, las tarifas de los distintos servicios han disminuido 

considerablemente. 

En la medida que el mercado permite que entren nuevos operadores a competir en los 

servicios de larga distancia las tarifas a los diferentes destinos: África, Asia, Centro 
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América Europa, Islas del Caribe, Norte América, Oceanía, etc., en horario normal han 

disminuido considerablemente en los últimos años. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

OPERADOR MÓVIL VIRTUAL EN BOLIVIA 

5.1. FACTORES FUNDAMENTALES  

El análisis económico debe estar acompañado de un análisis de mercado para establecer 

cuáles son los segmentos a atacar por parte del OMV. Determinando los factores 

económicos que definirán el éxito o fracaso, en el transcurso de su implementación y puesta 

en marcha. 

El presente capítulo esboza las características generales que debe poseer un OMV para 

iniciar operaciones en Bolivia. Para ello se realiza el análisis del mercado en el sector de las 

telecomunicaciones. Posteriormente se determinan las ventajas competitivas, las 

características técnicas – regulatorias necesarias para el ingreso del OMV y el panorama 

con el que deberá lidiar. 

5.1.1. ANÁLISIS ECONÓMICO  

Como se mencionó, el espectro radioeléctrico es vital para un OMV, sin ella ningún 

operador podría existir. Dentro el ámbito económico es primordial poder determinar la 

ganancia que un operador móvil podría llegar a obtener. En este sentido es necesario 

analizar un modelo desde el punto de vista económico que permita entender las variables 

inmersas en el concepto de beneficios económicos, este parámetro dará la pauta para la 

implementación o no de un OMV. 

El modelo que se toma como base para el análisis económico para la implementación de un 

OMV es el propuesto por Pattanavichai S., Jongsawat N. y Premchaiswadi W. se toma 

como referencia este modelo porque está propuesto para operadores de red. El modelo 

describe la interacción entre el OMV y el Operador Móvil de Red, permite identificar los 

puntos de inflexión para realizar la inversión para la implementación de un OMV y además 

supone la existencia de un mercado oligopolista (pocos vendedores) dentro del cual se 

pretende realizar las negociaciones para el OMV. 
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El modelo propone que la ganancia de un OMV está definido por la siguiente ecuación: 

Ganancia  = ∏OMV = TR – TC   (5.1) 

Dónde: 

 TR: Se define como el Ingreso Total (Total Revenue). 

 TC: Se define como Costo Total (Total Cost). 

Para el Ingreso Total se tiene: 

TR = ARPU * N° Consumidores   (5.2) 

Dónde: 

 ARPU (Average Revenue Per User): Es el ingreso promedio por usuario. 

Para el Costo Total se tiene: 

TC = CV + CF     (5.3) 

Dónde: 

 CV: Representa el Costo Variable Total (Total Variable Cost). 

 CF: Representa el Costo Fijo Total (Total Fixed Cost). 

Sustituyendo (5.2) y (5.3) en (5.1) se tiene que las ganancias de un OMV son: 

∏OMV = ARPU * N° Consumidores – (CV + CF)   (5.4) 

CASO 1: Para el caso de un Operador Móvil de Red (OMR), el Total de Costos Fijos 

(FCOMR) está definido como: 

FCOMR = NOMC + SC + CSBC +MCC   (5.5) 

Dónde: 

 NOMC (Network Operation Mantinace Cost): Representa los Costos de Operación 

(OPEX) y Mantenimiento de Red, que usualmente es el 30% de (FCOMR). 



77 
 

 SC (Sales Cost): Representa los costos por ventas, que usualmente es el 20% de 

(FCOMR). 

 CSBC (Custumer Service Billing Cost): Representa el costo por atención al cliente 

y facturación. 

 MCC (Marketing Communications Cost): Representa el costo por comunicación y 

marketing. 

Para un Operador Móvil de Red el Total de Costos Variables (VCOMR) está definido como: 

VCOMR = IC + CAC + CRC    (5.6) 

Dónde: 

 IC (Interconection Cost): Representa el costo por interconexión. 

 CAC (Customer Adquisition Cost): Representa el costo por adquisición de clientes. 

 CRC (Customer Retention Cost): Representa el costo por retención de clientes. 

CASO 2: Para el caso de un Operador Móvil Virtual (OMV), el Total de Costos Fijos 

(FCOMV) está definido como: 

FCOMV = IOMC + CCBC + SMCC   (5.7) 

Dónde: 

 IOMC (Infraestructure Operation Maintenance Cost): Representa los costos por 

Mantenimiento y Operación de la Infraestructura, que usualmente es el 20% de 

FCOMV. 

 CCBC (Customer Care Billing Cost): Representa los costos por atención al cliente y 

facturación, que usualmente es el 15% de FCOMV. 

 SMCC (Sales Marketing Comunication Cost): Representa los costos por ventas, 

marketing y Comunicación, que usualmente es el 10% de FCOMV. 

Para un OMV el Total de Costos Variables (VCOMV) está definido como: 

VCOMV = CAC + CRC + IC + α   (5.8) 

Dónde: 
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 CAC (Customer Adquisition Cost): Representa el costo por adquisición de clientes. 

 CRC (Customer Retention Cost): Representa el costo por retención de clientes. 

 IC (Interconection Cost): Representa el costo por interconexión con un Operador 

Móvil de Red diferente del anfitrión. 

 α: Representa el costo por acceso. 

Cabe recalcar que en los Costos Fijos para un OMV (FCOMV) se incrementa la variable 

IOMC y que en los Costos Variables para un OMV (VCOMV) se aumenta la variable IC. 

Como se observa en la ecuación (5.8) los costos variables para un OMV están en función 

de los costos por acceso (α) y este es un valor que depende del Operador Móvil de Red. 

Así, se tiene que el valor a pagar al Operador Móvil de Red sería: 

Valor a Pagar al OMR = (α) * qOMV   (5.9) 

Dónde: 

 qOMV: Representa el número de clientes del OMV. 

La ganancia para un Operador Móvil de Red estaría dada por: 

∏OMR = [Total Ingresos OMR – Total Egresos OMR]  (5.10) 

El total de ingresos para un Operador Móvil de Red está definido en función del ARPU 

multiplicado por el número de usuarios. Esto corresponde a los ingresos del upstream 

market (proceso estratégico de identificación y cumplimiento de las necesidades del 

usuario). Por tanto se tiene que: 

Total Ingresos OMR = pOMR * qOMR +  α * ∑ qOMV  (5.11) 

Dónde: 

 pOMR: Representa el ingreso promedio por usuario ARPUOMR. 

 qOMR: Representa el número de usuarios del Operador Móvil de Red. 

 α * ∑ qOMV: Representa el ingreso total por concepto de uso de red para los n 

clientes del OMV que encuentre interconectado al Operador Móvil de Red. 
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Como se mencionó, el total de ingreso para un Operador Móvil de Red está en función del 

ARPU multiplicado por el número de usuarios. Esto corresponde a los ingresos de 

downstream market para el OMV. Por tanto se tiene que: 

Total Egresos OMR = VCOMR + FCOMR   (5.12) 

Dónde: 

 VCOMR: Representa el Total de Costos Variables. 

 FCOMR: Representa el Total de Costos Fijos. 

Por lo tanto: 

Total Egresos OMR = [VCOMR * qOMR + IC * ∑ qOMV] + FCOMR  (5.13) 

Dónde: 

 VCOMR * qOMR + IC * ∑ qOMV: Representa el costo incurrido por el upstream 

market. 

Sustituyendo los datos de (5.5), y (5.6) en la ecuación (5.13) tenemos: 

Total Egresos OMR = [(IC + CAC + CRC) * qOMR + IC * ∑ qOMV] +  

(NOMC + SC + CSBC + MCC)   (5.14) 

Donde: 

 IC * ∑ qOMV: Representa el egreso por concepto de costo de interconexión total de 

los n usuarios del OMV, que el Operador Móvil de Red tendrá que pagar por tráfico 

cursado hacia las otras operadoras establecidas. 

Sustituyendo en (5.10) las ecuaciones (5.11) y (5.14) se tiene que la ganancia para un 

Operador Móvil de Red está dada por:  

∏OMR = (pOMR * qOMR +  α * ∑ qOMV) – {[(IC + CAC + CRC) * qOMR +   

    IC * ∑ qOMV] + (NOMC + SC + CSBC + MCC)}  (5.15) 

Para un OMV la ganancia está definida de forma similar como: 
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∏OMV = [Total Ingresos OMV – Total Egresos OMV]   (5.16) 

El total de ingresos para un OMV está en función del ARPU multiplicado por el número de 

usuarios. Esto corresponde a los ingresos de downstream market para el OMV. Por tanto se 

tiene que: 

Total Ingresos OMV = pOMV * qOMV   (5.17) 

Dónde: 

 pOMV: Representa el ingreso promedio por usuario ARPUOMV. 

 qOMV: Representa el número de usuarios del OMV. 

El total de egresos para un OMV es igual a la suma del total de sus costos variables más el 

total de los costos fijos: 

Total Egresos OMV = VCOMV + FCOMV  (5.18) 

Dónde: 

 VCOMV: Representa el Total de Costos Variables. 

 FCOMV: Representa el Total de Costos Fijos. 

Por lo tanto: 

Total Egresos OMV = [VCOMV * qOMV] + FCOMV  (5.19) 

Dónde:  

 VCOMV * qOMV: Representa el costo incurrido por downstream market del OMV. 

Sustituyendo (5.7) y (5.8) en la ecuación (5.19) tenemos: 

   Total Egresos OMV = [(CAC + CRC + IC + α) * qOMV] + IOMC + CCBC + SMCC   (5.20) 

Sustituyendo en (5.16) las ecuaciones (5.17) y (5.20) se tiene que la ganancia para un OMV 

está dada por: 
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∏OMV = (pOMV * qOMV) – {[(CAC + CRC + IC + α) * qOMV] +   

    IOMC + CCBC + SMCC}     (5.21) 

Analizando las ganancias definidas en las ecuaciones (5.15) y (5.21) se observa que están 

en función principal de dos parámetros α (costos por acceso) y qOMV (número de usuarios), 

de estos dos factores depende la decisión de inversión para la implementación de un OMV.  

En lo referente a los usuarios, la empresa que decida ser un OMV tendrá que realizar un 

estudio de mercado para determinar las proyecciones de los potenciales usuarios que 

llegaran a tener.  

5.1.2. ANÁLISIS DE MERCADO  

Si se lleva a cabo la implementación de un OMV, el objetivo de este es constituirse como 

una empresa de telecomunicaciones, con servicios y tecnología acorde a las exigencias del 

usuario. 

Si se quiere participar en el mercado de las telecomunicaciones no se debe dejar las 

acciones de marketing al azar, al contrario la mejor arma es trabajar con información 

confiable que permita reducir la incertidumbre y ayude a tomar mejores decisiones.  

Si se desea ir por delante de la competencia, se debe saber predecir las reacciones de los 

usuarios, sobre todo debe conocer y entender los motivos que hacen que sus clientes tomen 

la decisión de comprarlos. Aquí no sirven las suposiciones; la única forma de averiguarlo es 

a través de un análisis de mercado. 

Con la investigación de mercados, las compañías pueden aprender más sobre los clientes en 

curso y potenciales. 

Para tener un mejor enfoque de lo que va a ser la investigación de mercados se debe dar a 

conocer algunas de las características del mercado meta al que se propone llegar con en 

OMV: 

 Edad: Entre 18 a 25 años de edad y 26 a 35 años de edad 

 Sexo: Masculino y Femenino. 

 Nivel de estudios: Bachiller, universitarios y profesionales jóvenes. 
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 Gustos y preferencias: Gustan de los avances tecnológicos especialmente Internet, 

comunicación inalámbrica. 

 Nivel de ingresos: Medios 

 Sensibilidad al factor de la mercadotecnia: Calidad, precio y servicio. 

 Tasa de uso del servicio: Alta y periódica. 

Así mismo se debe mencionar que para el desarrollo de la encuesta se realizó una prueba 

piloto y en función de la misma establecer ciertas correcciones que siempre son necesarias 

para enfocar la investigación de acuerdo a los fines que se persiguen. 

A.  Usted cuenta con celular para comunicarse 

SI 197 98,50 % 

NO 3 1,50 % 

TOTAL 200 100 % 

Tabla 5.1: Encuesta A 

Definitivamente las respuestas a esta pregunta son contundentes en el sentido casi absoluto 

de que todos los encuestados cuentan con un teléfono celular para comunicarse. La 

tendencia moderna ha convertido a este aparato en una gran necesidad sin que sea tomado 

en cuenta edad, condición social ni económica, pues en la actualidad las ofertas que 

presentan las operadoras están al alcance de todo bolsillo y eso ha hecho que en casi todos 

hogares y rincones del país se tenga al menos un aparato para estar comunicado. 

Las encuestas como se dijo anteriormente se realizó en la universidad y sectores aledaños a 

los estudiantes, profesionales y personas de a pie, además de considerar ciertos lugares de 

concentración. Es en estos centros de congregación masiva de jóvenes estudiantes y 

profesionales donde se realizó el presente estudio y se obtuvieron estos y otros resultados 

que se dan a conocer posteriormente. 

B.  Está satisfecho con los servicios que ofrecen las actuales operadoras 

SI 117 58,50 % 

NO 33 41,50 % 
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TOTAL 200 100 % 

Tabla 5.2: Encuesta B 

Esta pregunta es por demás interesante ya que nos ayuda a reflejar la percepción del 

mercado objetivo del presente estudio, pues no se trata sólo del hecho de saber si existe o 

no demanda del servicio de telefonía móvil, sino además de estudiar a la competencia para 

en un momento dado estructurar una estrategia de marketing efectiva y poder captar al 

potencial cliente. 

Según los resultados obtenidos existen datos que revelan un grado de insatisfacción 

bastante alto de los servicios ofrecidos actualmente por las operadoras celulares, pues como 

se puede dar cuenta el 42% de encuestados no están satisfechos del todo por distintas 

causas, entre estas las que se pudieron mencionar entre los mismos encuestados es el hecho 

de la cobertura en las carreteras al momento de viajar y los precios que según los 

encuestados es muy caro entre operadoras, aparte de acceso al Internet caro y con equipos 

mucho más sofisticados. 

La parte satisfecha con el servicio bordea el 58%, pero hasta donde se pudo conocer se trata 

de personas que no viajaban periódicamente y además contaban en su mayoría, hasta donde 

se puedo constatar con equipos modernos de fácil acceso a email y servicios adicionales 

como Internet, lo que de una u otra forma hace pensar que los costos del servicio no les 

afecta. 

C.  Cree Ud. que las tarifas cobradas por las actuales operadoras son justas por el 

servicio y cobertura que ofrecen. 

SI 63 31,50 % 

NO 137 68,50 % 

TOTAL 200 100 % 

Tabla 5.3: Encuesta C 

Esta pregunta va de la mano con la anterior ya que permite de cierta manera confirmar los 

resultados de la misma, como determinar el grado de inconformidad con las tarifas que 

actualmente cobran las operadoras que ofrecen el servicio de telefonía móvil. 
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Se debe rescatar el hecho de contar con una comunicación móvil, sin embargo por la misma 

razón las operadoras de este servicio son tres, se ha convertido en un servicio monopólico 

en donde el usuario está a expensas de las empresas. A pesar de que con algunas 

regulaciones al servicio parte de gobierno central se ha generado cierto beneficio para el 

usuario como no cobrar desde el momento de usar el servicio sin tener comunicación. 

Con todas estas cosas y otras que según apreciación al momento de realizar las encuestas se 

nota que un 68% de la población encuestada no está satisfecha con las tarifas y de 

sobremanera porque son incrédulos al costo original o que anuncian las operadoras en sus 

promociones, pues según estos, “el saldo se termina muy rápido” 

D.  Ha escuchado usted del servicio  de OMV (Operador Móvil Virtual) 

SI 46 23,0 % 

NO 154 77,0 % 

TOTAL 200 100 % 

Tabla 5.4: Encuesta D 

Ya para el caso particular del presente estudio se inicia con la pregunta relacionada con el 

hecho de saber si al menos se conoce entre el mercado objetivo los servicios de OMV. La 

respuesta no es tan alentadora pues apenas el 23% de encuestados conoce o ha escuchado 

acerca del OMV. 

Este tipo de resultados permiten determinar ciertas realidades del mercado y que a la vez 

deben ser tomadas muy en cuenta al momento de establecer estrategias de marketing que 

permitan dar a conocer el producto o servicio, especialmente en el caso de las 

telecomunicaciones en donde la competencia es muy fuerte y por tanto muy difícil entrar en 

el mercado, puesto que las empresas que actualmente operan tienen poder económico y 

destinan muchos recursos económicos a campañas publicitarias y de promoción será muy 

difícil posicionar este servicio en el corto plazo. 

E.  ¿Le gustaría que en el país existan más opciones de telefonía móvil? 

SI 200 100 % 

NO 0 0 % 
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TOTAL 200 100 % 

Tabla 5.5: Encuesta E 

Las respuestas a esta pregunta son tan evidentes como se nota en los resultados obtenidos, 

en donde el 100% de encuestados está de acuerdo o le gustaría que en el país haya más 

opciones de telefonía móvil, se procede a analizar el porqué de su respuesta y según los 

datos se establece que el 46% demanda tarifas más bajas y en realidad eso sucedería si 

hubiese más competencia, favoreciendo al cliente final. 

5.2. PROPUESTA DEL MODELO DE NEGOCIO  

5.2.1. DISEÑO DEL OMV  

El OMV debe poseer de infraestructura necesaria para llegar a proveer servicios móviles a 

sus usuarios. Al manejar los servicios móviles de forma directa es importante para lograr un 

buen desempeño.  

De acuerdo con lo analizado, para considerar la entrada de un OMV se selecciona un 

modelo adecuado se debe verificar los siguientes factores: 

 Poseer el conocimiento de mercado en el sector de las telecomunicaciones. 

 Poseer la capacidad de invertir en infraestructura necesaria según la integración del 

OMV. 

 En lo posible mantener el mayor nivel de independencia con respecto al Operador 

Móvil de Red, según el grado de integración. 

 Análisis de riesgo en la inversión del proyecto de telecomunicaciones. 

 Revisar posibles barrares tanto de ingreso como de salida con respecto a los 

acuerdos con el Operador Móvil de Red. 

 Análisis y seguimiento de márgenes de ingresos. 

Por lo tanto, de acuerdo con el análisis hasta el momento, para la implementación de un 

OMV en Bolivia, este debería poseer las siguientes características: 

 Poseer una marca propia y en lo posible reconocida. 
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 Brindar planes y tarifas acorde a las necesidades y posibilidades económicas de los 

usuarios de los segmentos considerados. 

 Contar con sistemas propios de gestión de red, servicios moviles y facturación. 

 Conseguir el mayor rango de independencia al Operador Móvil de Red. 

 Poseer un acuerdo con el Operador Móvil de Red con el cual se haya decido realizar 

la negociación de host y demás servicios móviles.  

 Realizar los trámites regulatorios y legales para obtener los permisos 

correspondientes definidos por el ente regulador. 

Ahora bien, con respecto al modelo de negocio y con la finalidad de definir el mejor 

modelo a implementar en Bolivia es necesario evaluar los subsistemas necesarios para: 

gestión de numeración propia, gestión de datos de la tarjeta SIM, manejo de plataforma 

VAS, facturación, mercadeo y ventas. Esto permite que el OMV tenga la capacidad de 

ofrecer planes y servicios con un alto grado de diversificación, además de que mantiene el 

mayor grado de independencia posible frente al Operador Móvil de Red.  

Considerando el caso de Virgin Mobile ha logrado triunfar como OMV en el mundo gracias 

a su capacidad para diversificar sus servicios y establecer mayor competencia en los 

mercados en los que opera. En este sentido Virgin Mobile busca atacar subscriptores con 

menor capacidad adquisitiva a través de planes prepago que permita el ingreso de nuevos 

usuarios, manteniendo la atención del cliente, generando promociones y permitiendo acceso 

a Internet. Esto último es interesante, por lo general los operadores promueven planes 

dedicados a usuarios pospago, mientras los precios de acceso para los usuarios prepago son 

elevados. Por otra parte su marca le ha permitido apalancarse para ingresar en mercados en 

diferentes partes del mundo. 

5.2.2. ESTABLECIMIENTO DEL TIPO DE OMV  

Existen modelos propuestos respecto a los OMV, los cuales desde un análisis de su 

estructura nos ayudara a establecer la propuesta del modelo de OMV más adecuado para 

nuestra realidad. Como se pude apreciar en anteriores capítulos existen OVM revendedor 

de servicios, OVM proveedor de servicios y OMV completos. 
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La clasificación varía según la cadena de valor de los servicios de telefonía móvil, 

considerando especificaciones importantes en los aspectos técnicos – regulatorios; sin 

embargo podemos señalar de forma particular que en Bolivia no se ha determinado los tipos 

de operadores que van a funcionar teniéndose en cuenta solamente la clasificación de los 

OVMs.  

El Operador Móvil Virtual más adecuado para Bolivia es el OMV completo. Esto porque se 

han estudiado diversos modelos donde habitualmente se proponen OMV revendedores de 

servicios; existiendo demasiados intermediarios que encarecen el producto o por el 

contrario cuando los agentes bajan precios sin aportar valor añadido, se conoce que estos 

desaparecen.  

En ese sentido, si por el contrario el OMV aporta valor añadido es decir marca, capacidad 

de distribución, integración del móvil en otros elementos; no serían intermediarios sino 

integradores y subsistirían. En tal sentido es importante esclarecer que si solo se piensa en 

costos por comunicación y se pierde el enfoque de ofrecer un servicio de calidad. El OMV 

solo tendrá un corto tiempo de vida en el país.  

5.2.3. ARQUITECTURA DEL OMV COMPLETO  

Luego de haber definido el tipo de OMV y existiendo las condiciones para el inicio de 

operaciones, mostramos el diseño de la arquitectura correspondiente; siendo importante 

manifestar que dependiendo del tipo de servicio que ofrezca sea internet, video, televisión 

entre otros; se requerirá de más equipos que se muestran a continuación: 
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Figura 5.1: Arquitectura del OMV completo 

Si se consideran costos en la implementación del OMV Completo, con la observación que 

solo se requerirá un servicio móvil básico. El costo total del proyecto constituiría en una 

inversión en equipos tales como el HLR, Sistema de Facturación. Siendo el costo más 

fuerte los Costos por el RNC, CRM, MGW, Software de Control y Costos por Publicidad, 

adicionalmente Costos de Conexión y personal de servicio.  

En el caso de interconexión del OMV en arquitecturas 3G y 3.5G, no existe mayor 

obstáculo por cuanto a la UTRAN al acceder al manejo de voz y datos móviles facilita la 

implementación, debido a sus características de flexibilidad, despliegue rápido y reducción 

de costos.  

Necesitando el OMV el registro VLR, con la finalidad de poseer mayor capacidad para 

ofrecer mejores servicios de banda ancha a sus usuarios. Por otro lado, en vista que no se 

estipula al Operador Móvil de Red como proveedor de datos móviles, necesitaremos 

adquirir un GGSN a fin de interconectarnos. 
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5.3. ESTRATEGIAS DE VENTAS, COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING  

Las estrategias de ventas y comercialización están basadas en los datos que ha devuelto el 

respectivo estudio de mercado y por tanto de la definición del sector específico en el que la 

empresa desea establecer sus operaciones. Estas estrategias buscan llamar la atención en 

primera instancia y en lo posterior crear fidelización en el cliente para mantenerlo dentro de 

la red comercial deseada. Así, la propuesta del OMV debe ofrecer un servicio completo 

pero al mismo tiempo sencillo, transparente, flexible, oportuno, diferente y sin 

complicaciones. El concepto indica que la propuesta del servicio móvil debe ser fácil de 

entender, debe ser transparente para que el cliente pueda identificar en forma clara el o los 

servicios que se le ofrecen así como las ventajas de estos frente a los de la competencia. El 

componente de flexibilidad hace referencia a que sus ofertas se adapten a las necesidades 

del cliente. 

Si todo lo que se ha menciona se brinda en un ambiente sin complicaciones, junto a una 

buena atención y consideración al cliente, permitirá la fidelidad del mismo. Desde el punto 

de vista del cliente, una empresa con características como estas le brindan a la empresa 

solidez, calidad de servicio y una marca en la cual confiar como operador móvil.  

Por otra parte, un estudio realizado por ACCENTURE, en los estados Unidos de 

Norteamérica demostró la existencia de una gran satisfacción por parte de los compradores 

de tecnología cuando en los centros de atención de clientes pueden ver, observar, tocar y 

probar los dispositivos que se encuentran a la venta. Este estudio identifica tres factores 

claves para mejora la experiencia de un potencial cliente móvil:  

El primero es generar un entendimiento multidimensional del cliente, lo que requiere 

establecer características de comportamiento en función de la etnografía y situación socio-

cultural con el objetivo de establecer cuáles son sus requerimientos, expectativas y 

motivaciones que conducen a los comportamientos de consumo. 

El segundo factor es generar suficiente conocimiento sobre las experiencias actuales y 

representativas para al cliente, y para ello es necesario estar en los “zapatos del cliente”, 

generando así una perspectiva clara, real y concisa de sus intereses. El tercer factor está 
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relacionado con la familiarización del cliente con la empresa, el cual espera un buen trato 

sin problemas ni trabas en el momento de obtener el servicio que desea. 

Un gran ejemplo de esto es Virgin Mobile que atrae clientes con sus atractivos precios, y 

los mantiene implementando una buena relación costo-calidad-innovación para ofrecer 

servicios y mejoras en aquello donde el cliente ha recibido tradicionalmente un mal 

servicio. 

En general los servicios que proponga el OMV deben ser complementarios a los servicios 

actualmente ofertados por los operadores establecidos, permitiendo atacar requerimientos 

específicos de los usuarios. Por ello, de acuerdo con los datos obtenidos, que a continuación 

se resumen se plantearán, diferentes estrategias de comercialización y marketing:  

Segmento1: Jóvenes entre 16 a 25 años, 

 Elevado uso de redes sociales e Internet. 

 Poca capacidad adquisitiva. 

 La mayoría son estudiantes. 

 Alta demanda de planes prepago. 

Segmento2: Adultos entre 26 a 35 años, 

 Elevado uso de redes sociales e Internet. 

 Nivel de educación Superior o Media con capacidad adquisitiva. 

 Uso planes prepago y pospago. 

Los precios de venta van de la mano con las servicios a brindar y las políticas de 

distribución, de esto depende el éxito o fracaso del OMV. Por ello, es necesario establecer 

una estrategia de precios bajos y un exhaustivo análisis de mercado para definir 

correctamente el costo del servicio. A continuación se resumen algunas de las principales 

características que deben mantener las tarifas de venta al público: 

 Precios transparentes, explícitos, fáciles de elegir y sin recargos de última hora, 

donde el cliente conozca exactamente el porqué de sus pagos, sin tratar de engañarlo 

con precios escondidos. 
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 Precios competitivos, que permitan ganar dinero y que no desencadene una guerra 

de precios con los demás competidores. Lo que significa que los valores de venta 

serán similares a los de la competencia, pero con características diferentes y 

aplicaciones diferenciadas. 

 Precios, aunque similares a la competencia es conveniente que sean ligeramente 

más bajos manteniendo la calidad en los servicios. 

 Se deberá explicar en forma clara sí las tarifas dependen o no de horarios especiales 

o en caso de darse esto, se debería indicar en forma adecuada como cambian los 

precios en dichos horarios. Por ejemplo si son de carácter promocional donde las 

tarifas se reduzcan y se incentive a los clientes a dar uso de los servicios contratados 

como hablar gratis de 12 pm a 6 am o en fines de semana. 

Mientras que la marca toma fuerza, es conveniente mantener una evolución en los planes de 

venta, que serán en un principio muy simple, compuestos de voz, mensajes y con la 

capacidad de seleccionar paquetes pequeños que permitan el uso de al menos redes 

sociales. Conforme la cartera de clientes se incrementa, la marca se acentúa más y se 

podrán ir brindando planes más complejos que incluyan servicios más completos de datos 

móviles y multimedia. 

Como se observa los planes de marketing y comercialización tienen opciones infinitas todo 

dependerá de la estrategia que defina el OMV entrante para captar la mayor cantidad de 

clientes y que estos se sientan satisfechos en con la marca, llegando a conseguir la fidelidad 

de estos. 

5.4. ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER  

El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo estratégico, este modelo establece un 

marco para analizar el nivel de competencia y poder desarrollar una estrategia de negocio, 

si bien es cierto que el modelo de fuerzas de Porter, proponen cinco fuerzas, estas cinco 

fuerzas de Porter están influenciadas por una sexta fuerza que es el poder del estado.  

El análisis de las fuerzas de Porter, propone entender la relación entre la competencia y 

desarrollo de estrategia en el sector de las telecomunicaciones, el entendimiento de estas 
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fuerzas vislumbra una estrategia para el OMV lo cual se transformaría en una ventaja 

competitiva. 

El OMV entrante ingresa al mercado para obtener una cuota del mismo y de esta manera 

obtener un beneficio económico. Sin embargo, pueden existir variables que representen 

trabas para el OMV debido a las fuerzas de Porter. 

 

Figura 5.2: Análisis de fuerzas de Porter 

En lo que respecta a la amenaza de nuevos competidores, la economía de escala supone un 

inconveniente por los costos iniciales de operación e inversión de infraestructura que son 

requeridas por parte del OMV entrante. La marca como se ha mencionado juega un factor 

predominante, esta debe ser de prestigio y en lo posible estar posicionada en el mercado. 

En lo referente al poder de negociación de los clientes, estos no poseen gran poder debido a 

que normalmente es el operador quien fija las tarifas de los planes, ya sean estos personales 

o corporativos, lo que existe son estrategias de marketing referentes a precio cuando las 
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empresas poseen un gran número de potenciales subscriptores es posible una negociación 

del precio final por parte de los clientes. 

Con respecto al poder de negociación de los proveedores, estos si poseen poder de 

negociación. El poder que tienen los Operadores Móviles de Red como proveedor del host, 

se ve reflejado en la calidad y bienes ofrecidos a los OMVs, si estos parámetros no son 

entregados dentro de un rango aceptable, el OMV no puede brindar un servicio de 

excelencia. Los Operadores Móviles de Red poseen un producto único y exclusivo. El 

mercado se encuentra dominado prácticamente por tres operadoras, por lo que la entrada de 

un OMV bajo este panorama implica un riesgo para sus operaciones. El OMV tiene que 

justificar que la alianza Operador Móvil de Red – OMV le brindará al Operador Móvil de 

Red más beneficios. 

La amenaza de entrada de productos o servicios, supone productos diferenciados en precio, 

calidad y servicio. En este sentido la amenaza de nuevos productos no es tan alta –al menos 

en un inicio- hasta que empiecen a existir otras empresas que decidan brindar el servicio 

movil en forma de OMV. Se mencionó que los OMVs deben diferenciarse precisamente 

por estos tres parámetros, por lo cual la empresa que incursione primero en el mercado 

tendrá grandes barreras y dificultades que vencer, pero al mismo tiempo una ventaja 

competitiva frente a las demás empresas que pretendan ser OMV. Esta ventaja competitiva 

debe estar sustentada bajo un marco de decisiones oportunas, rápidas y eficaces, que 

aseguren una existencia y rentabilidad de la empresa a largo plazo. 

La rivalidad entre los competidores en el mercado actual, depende en primera instancia del 

número de competidores, –que para Bolivia son tres–. Las operadoras concentran el 

2.090.068 líneas telefónicas móviles en el territorio nacional. Esto hace que el mercado esté 

llegando a su madurez, siendo el tiempo propicio para la entrada de nuevos operadores que 

propendan el dinamismo en el sector de las telecomunicaciones. 

La rivalidad entre las empresas de telecomunicaciones está definido por la pugna de 

clientes prepago para los cuales se han lanzado al mercado varias estrategias de marketing, 

tratando de conseguir la atención del cliente y seducirlo con las promociones. 
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Finalmente el poder del estado está conformado por la Autoridad de Regulación y 

Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), es quien fija las reglas del 

juego dictando las normas y reglamentos con las cuales deberán negociar el OMV con el 

Operador Móvil de Red. En este sentido el poder público influye directamente sobre las 

fuerzas 1, 4 y 5, y en menor medida en las fuerzas número 2 y 3. El rol del ente regulador 

está muy relacionado con fomentar la competencia y dinamismo en el mercado de las 

telecomunicaciones, crear los reglamentos técnicos y legales para que se pueda dar la 

negociación entre las partes involucradas y precautelar por el consumidor. Tanto el OMV 

como el Operador Móvil de Red deberán analizar las regulaciones para formar la comisión 

negociadora, definir la estrategia de negociación y poder llegar a un acuerdo. 

5.5. ANÁLISIS FODA  

A continuación se presenta la determinación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que presenta un OMV que desee ser implementado bajo el modelo seleccionado 

por esta propuesta. 

5.5.1. FORTALEZAS 

 Para el OMV al no necesitar de la instalación de la red de acceso, los costos por 

implementación se ven reducidos considerablemente. Esto permite que la inversión 

pueda ser recuperable en menor tiempo.  

 En un OMV, la definición de promociones e innovaciones estratégicas no 

dependerán del Operador Móvil de Red. 

5.5.2. OPORTUNIDADES  

 La existencia de un mercado con alto grado de concentración, con usuarios 

descontentos con el servicio y la falta de nuevas promociones indica la espera de los 

usuarios por un nuevo prestador de servicios. 

 La creciente capacidad tecnológica indica que los servicios M2M se incrementan, 

para la gestión de procesos de forma remota a través de la explotación de las redes 

inalámbricas móviles. En este sentido el OMV incrementa sus oportunidades debido 

a que puede especializarse en la gestión dedicada a este tipo de servicios. 
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 Bajo el tipo de OMV propuesto, las oportunidades de implementar diversas 

estrategias de negocios se incrementan de manera considerable gracias al alto grado 

de independencia. Esto también es de interés para los Operadores Móviles de Red 

para la explotación de segmentos de mercado con poco o ningún grado de atención. 

 Ante lo propuesto, existen oportunidades de mercado disponible para el OMV en el 

sentido de que existen más oportunidades para proveerse de usuarios, sabiendo que 

el OMV no buscará obtener los usuarios de su operador anfitrión. 

5.5.3. DEBILIDADES  

 La negociación es una de las principales debilidades pues será difícil para el OMV 

conseguir precios a pagar de carácter ideal por cargos de la red de acceso. 

 El OMV, debe adaptarse a la tecnología que usa el Operador Móvil de Red. No 

puede operar si no existe compatibilidad tecnológica. 

 Ser un nuevo actor de mercado implica establecer aumento en el capital asignado 

para el marketing de la empresa. 

 Mala negociación con el proveedor de terminales implicaría costos innecesarios 

reduciendo la capacidad competitiva de la empresa. 

5.5.4. AMENAZAS  

 El ingreso de nuevos OMVs que puedan ingresar al mercado Boliviano. 

 Para empresas privadas que incursionen como OMVs, las empresas públicas se 

consideran una amenaza, debido a que el ente regulador da preferencia a las 

empresas públicas. 

5.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Es necesario establecer un esquema organizacional que permita la distribución de la 

empresa dividida por áreas de soporte y servicios.  

Como se observa en la Figura 5.3, el Directorio General se encuentra en el nivel más alto, 

es de carácter ejecutivo tiene la autoridad del manejo de la empresa. En este nivel se 

encuentra la responsabilidad de cumplir con los resultados y metas de la organización por 

lo que demanda un alto nivel de educación, experiencia y liderazgo ya que aquí se dan la 
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selección de los objetivos principales de la empresa, así como la verificación de las 

estrategias que se van a asumir para la explotación del mercado seleccionado. 

En el siguiente nivel se encuentran los directores de cada departamento junto con el 

gerente, quienes deben de definir la dirección de la empresa. El gerente general será el 

director de orquesta de este grupo selecto de trabajadores. 

A continuación se encuentran los jefes departamentales, que deberán ser líderes en los 

procesos y funciones relacionados con respecto al éxito de la empresa. Jefes y supervisores 

pertenecen a este grupo. 

En muchos casos suele ser necesario de un nivel de apoyo que se encargue de la realización 

de actividades de alto contenido especializado y cuyo valor añadido se encuentra en el nivel 

de soluciones que aportan a los problemas. No mantienen personal a su cargo, responden 

por sus propias acciones y coordinan con compañeros en sus áreas o en otras áreas, con el 

propósito de cumplir con las metas y estándares definidos para su cargo. 

 El esquema organizacional propuesto dispone de los siguientes directorios: 

 Departamento de recursos humanos: Se ocupa de seleccionar, contratar, 

capacitar, emplear y retener al personal necesario en la organización. 

 Dirección de asuntos regulatorios e interconexión: Encargada de la gestión de los 

litigios legales que se puedan presentar así como del estudio de las normativas del 

sector para que la empresa pueda continuar con sus operaciones. 

 Dirección de atención al cliente y operaciones: Identifica, verifica y busca 

satisfacer las necesidades de los clientes de la empresa. La ejecución de estrategias 

para mantener a los clientes contentos con el servicio contratado son parte de la 

gestión de este departamento. 

 Dirección técnica: Encargada de la gestión técnica y puesta a punto de los sistemas 

de operación. 

 Dirección comercial y de marketing: Encargada de desarrollar las estrategias de 

ventas en conjunto con el mercadeo necesario para explotar los servicios a brindar 

en forma eficiente. Se encarga de la determinación de necesidades del cliente así 

como el diseño de nuevos servicios a implementar. 
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 Dirección administrativa y financiera: Deberá ejecutar las estrategias y planes de 

desarrollo en función del estudio de mercadotecnia a través de planes y programas. 

Establece los recursos humanos para ejecutar las funciones de la empresa. Pone en 

manifiesto al directorio general de los ajustes necesarios para el éxito de la empresa. 

 

Figura 5.3: Esquema organizacional propuesto 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.  CONCLUSIONES 

Los Operadores Móviles Virtuales son recientes en el sector de las telecomunicaciones las 

cuales han tenido una gran acogida, tenido un crecimiento muy rápido e importante en los 

últimos años, principalmente en Europa Occidental y Norteamérica. En Sudamérica ya 

existen países que cuentan con estas empresas como son Colombia, Chile, Argentina y 

Brasil, en nuestro país aún no existe una ley regulatoria cual permita el ingreso de estos en 

el mercado nacional. 

El gobierno Boliviano aparte de crear el reglamento que regule el funcionamiento de los 

Operadores Móviles Virtuales también debería obligar de alguna forma a los Operadores 

Móviles de Red a rentar sus redes a los posibles interesados en incursionar en el mercado 

de las telecomunicaciones, tal como se ha hecho en otros países.  

Para permitir el funcionamiento de los OMVs en el país se deben realizar cambios en la 

Ley de Telecomunicaciones. El cambio más trascendental tiene que ver con la concesión 

para la prestación del servicio móvil, el título habilitante para el uso del espectro 

radioeléctrico y se debe de considerar normar las negociaciones entre el OMV y el 

Operador Móvil de Red. 

El funcionamiento de los OMVs no puede quedar a expensas del mercado, sino debe existir 

una regulación que permita que sus operaciones sean controladas de manera adecuada por 

el ente regulador.  

El ingreso de los OMVs en Bolivia generaría más ventajas que desventajas, inclusive las 

ventajas sería para los mismo Operadores Móviles de Red, ya que podría optimizar el uso 

espectro radioeléctrico, ganando dinero por la renta de su red. 

Existe tres diferentes tipos de OMVs, el OMV revendedor de servicios que necesitan una 

inversión mínima pero la mayoría del control vendría a ser por el Operador Móvil de Red, 
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el OMV proveedores de servicio estos poseen un mayor control como la facturación, SIM 

propia, plataforma de servicios, entre otros y por ultimo está el OMV completo a más de 

contar con todos los servicios del OMV proveedores de servicio poseen la Core Network, 

Rangos Numéricos y lo único que no poseen es el espectro radioeléctrico. 

Para garantizar el éxito de un OMV, este debe de pertenecer o ser respaldado de una marca 

con gran aceptación de los clientes en cualquier otra área, para que se le facilite la 

aceptación de los nuevos usuarios a los que desea llegar. 

A un Operador Móvil Virtual la segmentación del mercado puede resultar de gran ayuda, es 

decir que en lugar de querer llegar a todos los posibles clientes, este intente llegar a grupos 

específicos: jóvenes, adultos, sector prepago, etc., con la finalidad de atender de mejor 

manera a las necesidades de dicho segmento. 

6.2.  RECOMENDACIONES 

Si en Bolivia se permite el ingreso de los Operadores Móviles Virtuales se recomienda que 

este sea un OMV Completo, ya que con la entrada del mismo este podría ser frente a los 

Operadores Móviles de Red en el país y mediante el mercado de telefonía móvil se podría 

obtener más ventajas tecnológicas a precios más convenientes e incluso se podría alcanzar a 

formar una empresa de telefonía fija y móvil que podría llegar a prestar servicios 

multimedia.  

Dependiendo del mercado al cual se enfoque el OMV este debe tener una marca que este 

enfocado a determinados clientes para que de esta manera la entrada al mercado de 

telefonía móvil no sea tan difícil. 

Los OMV que entre en funcionamiento deben contar con personal que tenga experiencia en 

lo que vendría hacer el Marketing ya que con esto el ingreso al mercado de telefonía móvil 

no sea tan difícil. 

El ente regulador aparte de crear un reglamento que regule el ingreso de los OMVs también 

debería obligar de alguna forma a los Operadores Móviles de Red a rentar sus redes a los 

posibles OMVs interesados. 
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El ente regulador debe realizar continuos análisis de funcionamiento en el mercado de las 

telecomunicaciones, para poder establecer el momento en que se hace necesaria su 

intervención.  
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