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16 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EMPRESAS PRIVADAS
18 AÑOS EN TELECOMUNICACIONES

Asesor Internacional en empresas transnacionales
EmblaCom Oy Mobile – Suecia
Smartmatic – Transnacional
Velti Mobile Marketing – Transnacional UK
Topos Technology – México, USA

Gerente  y/o Director en enpresas privadas
USAVE Auto Rental
Intertel Wordwide (Voip Telecom / SLI Routes)
Construcción Inteligente (Instalación RBS)
Proyecto Medios de Pago Electrónicos (Dos Pinos)
Gerente General GTI – Factura Electrónica



CO-CREATION

VISA genera $20 billones/año

Electronic Payments – OTT Services

ASESORIA
Topos Technologies México

Licencia para operador móvil 
en México

YOU DELAY BUT
TIME WILL NOT



Oligopolio de Oferta ¿estamos en riesgo?

Demanda Quebrada

Claro:
$50 billones

Movistar:
$59 billones

Kolbi
100 veces más 

pequeña

Hay economías de escala 
y barreras de entrada. 

El Oligopolio propicia que 
los grandes eliminen a los 

más pequeños.

Los milenium no son 
fieles, ven los servicios 
como un commodity.

La mejor defensa es el ataque

Competencia



CONSECUENCIAS DEL OLIGOPOLIO

Saturación de ofertas de Internet
Boom en la demanda de datos
Entrada de nuevos competidores globales
Disminución del margen de las cuotas de mercado
Guerra de precios
Disminución del ARPU móvil en 17% (ultimos 10 años)
Aumento en la presión competitiva
Comoditización del mercado



Source: Strategy& research and analysisDisminución del ARPU móvil



Comoditización del mercado

Cuando los bienes pierden la capacidad de diferenciarse 
unos de otros, se convierten en una “MERCANCIA” 
(COMMODITY). El cliente ya no distingue los productos en 
términos de atributos (singularidad o marca) y como 
resultado, los productos se vuelven simples a los ojos de los 
consumidores.

El mercado cambia de una competencia de precios 
diferenciada a una competencia no diferenciada. El 
comprador, tenderá a comprar lo más barato.



ARPU SPREAD: Diferencias 
entre el mayor y el menor 

ARPU del mercado.

MARKET SHARE SPREAD:
Diferencia entre la 
participación de las 

empresas más grandes y 
las más chicas del mercado

COMODITIZACION:
Genera menos diferencias 

entre el ARPU y menos 
diferencias en la 

participación del mercado 
de los competidores
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ESTRATEGIAS PARA SOBREVIVIR EN EL MERCADO

Recorte estratégico de los costos para poder competir y que 
algunos de los productos empiecen a obtener margen de 
utilidad.

Invertir en activos estratégicos que permitan competir por 
diferenciación: 5G, network function virtualization (NFV), 
software defined networks (SDN)

Replantear los negocios de conectividad para desarrollar todo 
un conjunto de nuevos productos basados en “conectividad 
diferenciada con ofertas de valor agregado”, que le permitan 
tener ventajas competitivas.



EL NUEVO ENFOQUE DE MERCADO

Requiere de un mercadeo que permita obtener diferenciación: 

-Micro-segmentación
-Estrategias de Precios Micro-Segmentados
-Empaquetamiento de planes con servicios de valor añadido.

Análisis estratégico del 
nuevo escenario 
competitivo en 

Telecomunicaciones

Generar estrategias que 
permitan tener éxito con 
las nuevas condiciones

ELEMENTAL



México



Proyecto del segundo piso



Proyecto del Metrobus



Proyecto Pueblos Mágicos



EMPRENDER
Transformar las ideas

en realidad

NO BASTA CON 
TENER IDEAS



Para muchos “EMPRENDER” es el camino a evitar

Emprender, no me 

quita el sueño

Busco las 

oportunidades y 

construyo el 

futuro



Datos del mercado mexicano

• 130 Millones de habitantes
• 40 Millones de turistas al año
• Más de 100 pueblos mágicos
• 115 millones de líneas móviles
• 92% de penetración, 80.2% de smartphones
• 65% de acceso a internet en móviles
• 3 grandes empresas de telecomunicaciones
• Una red totalmente nueva (red compartida)
• 51% de internet en hogares
• 17% con fibra óptica (el resto es cable o DSL)

Anuario estadístico IFT 2018



Red compartida de Telecomunicaciones

Operadores de red móvil
Expectro 1 Expectro 2 Expectro 3 Expectro C

Red Compartida

Torre 1 Torre 2 Torre 3 Torre C

Equipos 
de red 1

Equipos 
de red 2

Equipos 
de red 3

Equipos 
de red C

Nace bajo la premisa de 

compartir la infraestructura 

operando como una red 

mayorista, neutral y no 

discriminatoria.

El objetivo es menor costo, 

mayor cobertura, calidad y

capacidad.

Es una red al servicio de 

los operadores existentes 

y futuros. No puede vender 

a clientes finales.



En Costa Rica tenemos la misma situación
Tres operadores, tres redes 
móviles, cada una con su 
infraestructura completa: 
centrales, enlaces, terrenos, 
torres, equipos de acceso, etc.

Para el operador 
es la forma de 
competir, pero 

para el CLIENTE, 
es pagar mas 
costo por el 

servicio.



Transmisión de voz y datos en 4.5G del tipo LTE  PRO con 
velocidades entre 300 y 400 Mbps. Está lista para llamadas VoLTE 
y para migrar a 5G.

En las pruebas realizadas, la velocidad promedio oscila entre los 
55 Mbps de descarga y 40 a 50 Mbps de carga. Por ley, no podrán 
ser menos de 4 Mbps de descarga.

La red requiere de 100,000 kilómetros de fibra. Para lo cual el 
Gobierno utilizará la red de fibra óptica de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) como parte del proyecto.

Tecnología de la red compartida



Cualquier smartphone en México será compatible. Se incluyó la 
banda de la Red Compartida en forma obligatoria. 

Se cubrirá el 92% del territorio mexicano.

Este proyecto aprovecha 90 MHz en la banda de 700 MHz. 

La red será 5G en el 2020 con velocidades hasta de 10Gbps.



El contrato fue ganado por ALTÁN Redes.

La empresa Huawei será el proveedor de equipo en las 
zonas central y meridional del país.

Nokia desplegará tecnología en el norte del país. Además 
se encargará de la construcción del core de la red, 
incluyendo el Centro de Operaciones de Red (NOC) y el 
Centro de Seguridad (SOC).

Proveedores de la red compartida



Es una Asociación Público Privada (APP) en que las
empresas proveen la inversión y los conocimientos
técnicos mientras que el Estado aporta el espectro
radioeléctrico y la red troncal de fibra óptica.

El monto estimado del proyecto es de $7 mil millones de
dólares y será operado por el Estado.

La red generará unos 25 mil nuevos empleos para el año
2023.

Proveedores de la red compartida



La penetración de servicios con la red compartida 
será del 92.2% de la población y el 100% de los 
Pueblos Mágicos en 2024.

Aprovecha dos hilos de la red troncal de fibra óptica 
instalada por la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), que suma unos 25,000 kilómetros de tendido 
de las torres de transmisión eléctrica de alta tensión.

Red compartida



Proviene de inversionistas privados, entre estos:

Morgan Stanley Infrastructure
International Finance Corporation, del Banco Mundial, y el Fondo China-México.
CDPQ (Caisse de Depot et Placement du Quebec – fondo pensiones de Canadá)  
Megacable y Axtel.
Multitel, de España, aporta gestión en proyectos de telecomunicaciones.
Banca de desarrollo (Banobras, Bancomext y Nafin) 
Proveedores de equipos (Nokia y Huawei). 

El proyecto se lleva a cabo sin aportaciones económicas del Gobierno.

Financiamiento



Cronograma de cobertura

30% de la población para el 31 marzo de 2018.

50% de la población y 50% de Pueblos Mágicos enero de 2020.

70% de la población y 75% de Pueblos Mágicos enero de 2021.

85% de la población y todos los Pueblos Mágicos enero de 2022.

88.6% de la población enero de 2023.

92.2% de la población enero de 2024.





Los operadores están apoyandose en MVNO como 
estrategia de mercado

Republic 
Wireless

Virgin 
Mobile

Google Ti

TING

The 
People´s 
Operator

+20 mas

MVNE

MODELO VIEJO NUEVO MODELO:
Con MVNOs 

y MVNE

IIJmio

DMM 
mobile

UME 
Mobile

Mineo

Sakura 
Mobile

+ otros 
mas

MODELO VIEJO NUEVO MODELO:
Con MVNOs 

Aldi Talk

Simyo

WhatsApp

BASE

Ion

+9 mas

MVNE

MODELO VIEJO NUEVO MODELO:
Con MVNOs 

y MVNE

QBO Cel

Cierto

Maz 
Tiempo

Simpati

Flash 
Mobile

+ otros 
mas

MODELO VIEJO NUEVO MODELO:
Con MVNOs 



Puede el ICE ingresar con un MVNO a México

• Una oportunidad de hacer negocio
• De entrar en otros mercados
• De generar ingresos adicionales
• De aprovechar el conocimiento técnico y comercial
• De observar las técnicas comerciales de Claro y 

Telefónica en otros mercados
• De generar ingresos adicionales
• De observar el modelo de Red Compartida y traerlo a 

Costa Rica



Podría Costa Rica crear una red compartida

• Debe hacerla el Gobierno
• Para el ICE es una oportunidad de hacer negocio
• Para el país, una oportunidad de bajar costos y aumentar 

la cobertura.
• Así como utilizar más eficientemente los recursos.
• De generar ingresos adicionales
• De aprovechar el conocimiento técnico y comercial
• De atraer inversión extranjera
• De generar ingresos adicionales





PRIMER PROVEEDOR DE INTERNET 
DOMESTICA 4G - LTE APROVECHANDO 
LA RED COMPARTIDA

$7.91          20 GB

$9.40          50 GB

$10.39          70 GB

$13.38        20 GB

$15.37        60 GB

$17.36       100 GB

$25.32           60 GB

$27.30         100 GB

$29.79          150 GB



MEGACABLE: el primer operador VNMO

Internet
Telefonía fija
Telefonía móvil 
Televisión
Streaming

Quíntuple play 



Telefónica apagará una central de cobre al día 
hasta 2020

Las infraestructuras de fibra óptica, que posiblemente, soporten el 5G en un futuro, 
están cogiendo mucha.

En junio 2018, Telefónica manifestó su intención de terminar operaciones con las 
centrales telefónicas basadas en cables de cobre. 

Las irá eliminando para dar paso a la máxima velocidad.

Apagará una estación al día hasta el año 2020. En 2018, se suprimirán unas 250 
instalaciones y un total de 400 en los 2019 y 2020. 

El programa FARO se basa en la sustitución de estas infraestructuras por otras de fibra 
con dos objetivos: ahorro de los costes y mejorar la cobertura de fibra óptica.



Una mirada al futuro de las telecomunicaciones

La vieja era, conde la mayoría de los servicios digitales era controlado 

por el operador, se ha ido.

Actualmente marcas como Alibaba, Amazon, Facebook y Google 

juegan un rol importante en la experiencia digital de los usuarios.

Los viejos proveedores acostumbrados a ser el “Rey de la última milla” 

actualmente tienen un poder limitado y poco control sobre lo que 

prefieren los clientes, sobre la experiencia del usuario y sobre los 

pagos por esos servicios.  Pero aún tienen valiozas oportunidades que 

aprovechar.



Muchas gracias


