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Resumen 
 
El objetivo principal del trabajo es analizar cuáles son las estrategias de creación de valor más 
relevantes y exitosas en el mercado de las operadoras de red móvil. Para ello se realiza un 
estudio de los distintos mercados mundiales, incluyendo un análisis segmentado que permita 
extraer conclusiones acerca de las estrategias desarrolladas por los diferentes operadores. Tras 
segmentar en función del crecimiento del producto interior bruto de cada país, y en función al 
crecimiento del mercado móvil para los años 2010-2013, se han identificado los siguientes 
grupos con características diferenciadas: 
 

 Mercados europeos 

 Mercados sur de Europa 

 Mercados competitivos 

 Mercados confort 
 
Partiendo de esta segmentación, se han estudiado con mayor grado de detalle los operadores 
de cada uno de los mercados, utilizando una serie de variables e indicadores como medidas de 
la creación/destrucción de valor: ingresos, cuota de mercado, y valoración de las empresas, 
principalmente. Además, se ha tenido en cuenta la clasificación estándar del mercado de las 
telecomunicaciones (incumbentes, colíderes y attackers) como medio para analizar los 
paradigmas de creación de valor en función del actor y del contexto. 
 
También, y para cada una de las regiones anteriormente mencionadas se muestra un desglose 
de los “campeones” de la región, junto a sus principales métricas asociadas. Junto a esto, se 
presenta un estudio práctico adyacente de los mejores operadores con un análisis más profundo 
de las estrategias del mismo. 
 
Una vez realizado el análisis, se destacan las estrategias de creación de valor diferenciales, así 
como su potencial de replicabilidad. Posteriormente, y partiendo de la medición de los 
indicadores de rendimiento, se ha elaborado una clasificación con el posicionamiento de cada 
operador y tipo de operador en cada mercado en función de su rendimiento asociado a la 
creación de valor para el accionista. 
 
Finalmente, y como esquema a modo herramienta para el lector, se presenta una matriz de 
decisión, siendo las variables clave de la misma el tipo de operador y el mercado en el que se 
opera. 
 

Palabras clave 
 
Operador de red móvil, Mercado telecomunicaciones móviles, Indicadores de rendimiento 
financiero y comercial, Valoración empresas telecomunicaciones, Mercados operadores 
móviles, Creación de valor en mercados móviles, Estrategias de creación de valor, Estrategias 
operadores telecomunicaciones, Estrategias Relevantes MNOs 
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Abstract 
 
The goal of this study is to analyze which were the most relevant and successful strategies for 
value creation in mobile network operation markets. The study introduces a worldwide analysis 
in order to develop insights and knowledge, and includes segmentation by gross domestic 
product growth and mobile market growth for the years 2010-2013. Four different groups were 
identified from the segmentation: 
 

 European markets 

 Southern European markets 

 Competitive markets 

 Comfort markets 
 
After identification of groups of countries with similar characteristics, the analysis focuses on 
the analysis of individual markets, by observing key performance indicators of value 
creation/destruction: revenue, market share, enterprise valuation. Additionally, a standard 
classification in the mobile network market (incumbent, co-leader, and attacker) helped 
analyzing the most relevant examples of value creation, by market and type of operator. 
Furthermore, for each of the four regions the study shows and details the characteristics of the 
best players and their strategies. 
 
Following the analysis, the most successful strategies, and their replicability, are highlighted, 
together with a classification of operators based on their key performance indicators. 
 
Finally, the study presents a decision matrix using the key variables type of operator and market 
where it operates. 
 
 

Keywords 
 
Mobile network operator, Mobile telecommunication market, Key performance indicators, 
Telco company valuation, Mobile operation market, Mobile market value creation, Value 
creation strategies, Telecommunication operator strategies, MNO strategy. 
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Glosario de términos 
 

 4P/3P/2P: Término utilizado para describir ofertas multiservicio. 

 Add-ons: Servicios adicionales digitales ofrecidos por operadores de telecomunicación. 

 ARPU: Average Revenue Per User, termino anglosajón utilizado como métrica en el 
mercado de las telecomunicaciones y que se refiere a los ingresos medios por usuario. 

 Attacker: se utiliza para describir a aquellos operadores con poca cuota de mercado y 
que busca mejorar su posición de mercado disruptivamente. 

 Benchmark: Estudio comparativo entre distintos comparables. 

 Bundle: Servicios de paquetes en el ambiente de telecomunicación. 

 CAPEX: Capital Expenditure o inversión en capital, sirve para medir las inversiones de 
una empresa en capital. 

 Cloud: Se refiere a servicios en la nube. 

 DCF: Método de valoración por descuento de flujos de caja, sirve para estimar el valor 
de una empresa en función de una serie de flujos de caja esperados. 

 EBITDA: Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations, sirve como 
medida de los ingresos antes de impuestos, intereses, depreciaciones y 
amortizaciones. Es muy útil para medir el rendimiento operativo eliminando la 
componente financiera de una empresa. 

 Enterprise Value: Medida de valor de una empresa, teniendo en cuenta su balance de 
situación actual, mide tanto activo como pasivo. 

 FTTH: Fiber to the home, fibra hasta el hogar del cliente final. 

 High-Tech: Término para referirse a servicios de alta tecnología. 

 Incumbente: Operadores que lideran un mercado. 

 KPI: Key performance indicators, se utiliza como punto de referencia para medir el 
rendimiento de una empresa y engloba medidas financieras y comerciales. 

 Low-cost: Servicios de poco coste o baratos. 

 M&A: Fusiones y adquisiciones. 

 MNO: Mobile Network Operator, operador de red móvil. 

 MVNO: Operador móvil virtual. 

 Partnerships: Asociaciones entre empresas. 

 Player: Término utilizado para describir a los participantes de un mercado. 

 Retail: Sirve para referirse a servicios minoristas. 

 Telco: Referido al mercado de las telecomunicaciones. 

 VoD: Servicios de vídeo bajo demanda. 

 VoIP: Servicios de voz sobre IP. 
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1. Introducción 
 
El mercado móvil global se encuentra actualmente en una situación complicada. Si bien se trata 
de un mercado dinámico y cambiante, actualmente se está produciendo una fuerte destrucción 
de valor en algunos de los principales mercados. Los operadores incumbentes, que 
tradicionalmente han dominado el mercado, tienen ahora una posición difícil ante un mercado 
que está sufriendo unos cambios muy bruscos y sufren lastrados por su elefantiásica estructura 
que les impide obtener unos beneficios acordes con su privilegiada posición de mercado. 
 
Esto posibilita que otros operadores se encuentren ante la oportunidad de conseguir capturar 
valor que operadores tradicionales están perdiendo. Estos operadores han de saber adaptarse 
a las circunstancias y así conseguir atraer a los usuarios de mayor valor y conseguir una posición 
de mercado relevante.  
 
Para estudiar la complicada situación del mercado global de operadores móviles, uno de los 
mercados más grandes en cuanto a volumen de ingresos en el sector de las telecomunicaciones, 
este estudio analiza la creación de valor en el mercado mundial de telefonía móvil durante el 
periodo 2010-2013. A través del análisis de los distintos mercados y compañías del mercado, el 
trabajo busca averiguar cuáles han sido las tendencias predominantes y las estrategias 
ganadoras. Sólo una vez diagnosticadas las causas de creación –o destrucción– de valor será 
posible dar recomendaciones relevantes sobre el posicionamiento estratégico de cada una de 
las compañías. 
 
Es importante aclarar que este análisis está enfocado principalmente al mercado móvil, dejando 
de lado otros elementos como los dispositivos y las aplicaciones digitales, dado que la operación 
de red móvil sigue siendo el mercado predominante y los analistas estiman que para el tramo 
2014-2017 tendrá un crecimiento notable del 11% de tasa anual compuesta. El siguiente gráfico 
explica el foco del análisis y las estimaciones hechas: 
 

 
Figura 1. Estructura mercado telecomunicaciones. Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de Gartner. 

 

Como se puede apreciar, si bien el mercado de voz móvil se espera que sufra una ligera 
destrucción de valor en los próximos años, el mercado de datos móviles tiene una clara 
tendencia alcista para el futuro. Otros mercados, como los de contenidos –como multimedia 
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digital o las tiendas de aplicaciones– o terminales –teléfonos, tabletas, televisiones– están 
ligados de una manera o de otra al mercado de los datos móviles. Por tanto, el crecimiento 
subyacente de los demás mercados lógicamente debería potenciar el crecimiento del mercado 
de datos móviles. Además, es también importante tener en cuenta que el mercado de los datos 
móviles sigue siendo el de mayor tamaño dentro de las categorías globales del mercado B2C. 
Consecuentemente, los análisis y recomendaciones del análisis tendrán un mayor impacto si nos 
centramos en este mercado. 
 
Con la finalidad de conseguir adaptarse a las circunstancias de cada operador, el primer paso en 
la estructura del estudio será la realización de una segmentación cuantitativa del mercado, para 
poder dividir el estudio en función del tipo de mercado y de operador. Una vez revisadas las 
líneas generales que definen cada mercado, se procederá a analizar cuáles han sido las 
tendencias que han dominado dicho mercado, tanto desde el punto de vista de la oferta –
estrategias comerciales, financieras u operativas de los operadores– como de una demanda 
caracterizada por el cambio en función de las nuevas tendencias y productos. El análisis también 
debe tener en cuenta los aspectos regulatorios, que en algunos casos concretos pueden 
determinar completamente la estrategia de las compañías. 
 

1.1. Metodología 
 
A la hora de desarrollar la metodología para analizar el mercado de operadores móviles, se ha 
seguido una metodología basada en análisis cualitativos (como paso previo a la segmentación), 
y cualitativos, utilizando indicadores económicos. Con esto se busca primero una clasificación 
en función de las características inherentes de cada mercado, y posteriormente valorar el 
rendimiento de cada operador. De manera esquemática, los pasos son los siguientes: 
 

1. Desarrollo de un modelo con datos públicos obtenidos de los reportes anuales de los 
principales operadores de telecomunicaciones y de la Global Wireless Matrix de Bank of 
America Merril Lynch (2014). 
 

2. Realizar una valoración cuantitativa de las empresas basándonos en el EBITDA. Esta 
valoración usa múltiplos basándose en el crecimiento del EBITDA y en una comparación 
entre las distintas compañías pertenecientes a la industria. Se ha realizado la valoración 
usando el EBITDA debido a que es un fiel reflejo del rendimiento operativo de la 
empresa, excluyendo factores financieros.  
 

EV = EBITDA × MúltiploEBITDA 

 
En casos en los que una excesiva variación del EBITDA pudiera dar lugar a distorsiones 
en la valoración, se usará un múltiplo en función del crecimiento de los ingresos y con 
una comparación, al igual que con el EBITDA, con el resto de la industria. Si bien los 
ingresos no ofrecen la misma información que el EBITDA a efectos operativos, también 
sirve como aproximación. 
 

EV2 = Ingresos × MúltiploIngresos  
 
Por supuesto, estas variables no son las únicas útiles para realizar este tipo de análisis. 
Así, se podría haber realizado la valoración usando descuento de flujos de caja; sin 
embargo, este estudio quiere reflejar el aspecto operativo, y los flujos de caja pueden 
sufrir distorsiones debido a la situación financiera de la empresa. Otros métodos de 
análisis como los basados en valoración por el método de transacciones precedentes en 
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el sector, no resultan convenientes, ya que no sería extrapolable a todos y cada uno de 
los operadores analizados. Otras variables, como el valor en libros, sólo reflejarían el 
valor teórico de la empresa en función de sus activos y no servirían para analizar varios 
años de manera dinámica. Por último, otra forma viable de realizar la valoración por 
múltiplos sería utilizando los flujos de caja libres operativos (EBITDA – CAPEX estimado), 
pero esto daría lugar a subjetividad en la estimación del CAPEX. 
 

3. Segmentación del mercado en diferentes grupos con tendencias o características 
comunes, de manera que podamos comparar el rendimiento de cada uno. Como 
métricas relevantes en la segmentación se han elegido el CAPEX (Capital Expenditure) y 
ARPU (Average Revenue Per User, ingresos medios por usuario). El primero sirve como 
medida de la inversión en capital de la empresa, por lo que ofrece una idea aproximada 
de que está haciendo la empresa en cuestión de desarrollo de red o apertura a nuevos 
mercados. El CAPEX, por tanto, sirve como aproximación para saber qué perspectivas 
de crecimiento futuro tiene la empresa. En cuanto al ARPU, se trata de un indicador que 
da una medida de la generación de ingresos de los operadores a través de los clientes. 
Así pues, el ARPU ayuda a entender qué tipo de clientes tiene un operador 
comparándolo con sus rivales. Otra medida a utilizar, incluida dentro del análisis de KPIs 
comerciales es el número de accesos que tiene el operador, sabiendo así cuál es su 
posicionamiento en el mercado. Por último, y en contrapartida al CAPEX, se podría 
haber estudiado el OPEX (Operational Expenditure, o gasto en operaciones), pero no se 
ha considerado relevante al ser ya el EBITDA una medida de rendimiento operativo. 
 

4. Análisis de aquellos operadores y mercados que hayan tenido un desempeño óptimo, y 
entender cuáles han sido sus métodos o estrategias comerciales seguidas. Dentro del 
análisis de cuales han sido las estrategias ganadoras, se ha tenido en cuenta el tipo de 
operador que estamos analizando, ya que no es lo mismo la estrategia que debe aplicar 
un incumbente a la que tiene que aplicar un attacker. 
 

5. Sintetizar estas ideas obtenidas en el paso anterior, haciendo hincapié en las estrategias 
creadoras de valor. 

  



 
 

10 
 

2. Segmentación cuantitativa de los mercados 
 
El estudio de la segmentación cuantitativa de los mercados es clave en el análisis, pues permite 
apreciar denominadores comunes entre mercados y operadores, y de esta manera determinar 
qué estrategias han marcado realmente una diferencia. Por ello, se han analizado numerosas 
variables para poder llegar a la conclusión de cuáles serían los grupos de mercado ideales. 
 
La principal variable a tener en cuenta a la hora de poder valorar que mercados están creando 
o destruyendo valor son los ingresos del mercado móvil para dicho mercado. Por lo tanto, se ha 
tenido en cuenta cuál ha sido la variación de los ingresos del mercado móvil para el intervalo de 
tiempo estudiado. Aquellos mercados que hayan mostrado un crecimiento de ingresos más 
notable en el intervalo serán más atractivos para invertir y poder capturar valor posteriormente. 
 
Una conclusión clara a la hora de analizar y segmentar los mercados es que, sin duda, para los 
operadores es vital encontrarse en un mercado atractivo en el momento de tomar decisiones. 
El estado del mercado en sí, y no ya del mercado móvil en concreto, marcará completamente el 
devenir de los resultados de la compañía. La otra variable principal de segmentación, por tanto, 
será el PIB (producto interior bruto) de cada uno de los mercados. 
 
La segmentación de los mercados se ha hecho en cuatro grupos o “clústers” que comparten una 
serie de características comunes. Esta caracterización ha venido principalmente dada en función 
del crecimiento del PIB y de los ingresos del mercado móvil para el tramo comprendido entre 
los años 2010-2013.  
 
En la gráfica adjunta, se puede observar como se ha realizado la agrupación tomando en cuenta 
estas dos variables. 

 
Figura 2. Mapa de mercados. Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de Gartner. 

 
En la figura 2 se diferencian 4 mercados con características similares: 
 

 Mercados del sur de Europa: Se trata de mercados en recesión, que han sufrido unas 
condiciones macroeconómicas muy complicadas y en las que en general el conjunto de 
país está sufriendo. Además, y en línea con lo sucedido en el contexto macroeconómico, 
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también tienen en común que están sufriendo una destrucción de valor muy fuerte en 
el mercado móvil, con una fuerte caída de los ingresos. En estos mercados además existe 
una feroz competitividad y una fuerte regulación estatal del mercado. 
 

 Mercados europeos: Estos mercados se encuentran en una situación ligeramente mejor 
que sus homólogos del sur, pero tampoco son unos mercados ideales. Algunos de estos 
mercados se encuentran aún en recesión, pero la línea general es un estancamiento en 
el PIB. Por otro lado, el mercado móvil está sufriendo una destrucción de valor, lo que 
complica su situación. Por tanto, debido a la fragmentación y regulación están 
sufriendo, pero no tanto como los mercados del sur de Europa. 

 

 Mercados competitivos: Son mercados que están creciendo de una manera bastante 
poderosa en el PIB con tasas de crecimiento cercanas al 10%, o incluso al 15% en algunos 
casos, por lo que se trata de mercados en líneas generales atractivos, con alta capacidad 
de atraer inversión. No obstante, no están experimentando crecimiento en los ingresos 
del mercado móvil, circunstancia llamativa dado su espectacular crecimiento de PIB. 
Esto principalmente se debe a la competitividad que existe en estos mercados y a su 
fragmentación. Aun así, su situación no es comparable con los mercados europeos. 

 

 Mercados confort: Combinan las dos variables en el estado óptimo: países que están 
creciendo en su conjunto, con tasas de crecimiento de PIB elevadas, y con un mercado 
móvil creciendo en línea con el resto del país, lo que lleva a un incremento notable del 
valor existente en estos mercados. 

 
Una vez realizada esta segmentación, llega el momento de analizar las variables clave para el 
mercado de las telecomunicaciones, y en concreto el mercado móvil. Por tanto, el ejercicio 
cuantitativo se extiende hasta el punto de ver donde es posible encontrar coincidencias o 
tendencias comunes en cuanto a la estructura de los operadores para poder ver dentro de estos 
mercados cómo tienden a funcionar estas compañías. A la hora de mostrar dichas variables, sólo 
se mostrarán aquellos operadores que se consideran relevantes para el estudio. 
 
Sin duda, una de las variables clave para ver el devenir de una compañía y para evaluar cuáles 
son las perspectivas de futuro de dicho mercado es el CAPEX, o inversión en capital realizada 
por la compañía. La cantidad de recursos asignada a esta partida de los presupuestos marcará 
cual es la visión de la empresa, si ese mercado ha de empezar a abandonarse, si hay que invertir 
más recursos, o cualquier otra decisión de futuro a medio plazo. 
 

2.1. CAPEX 
 
Las diferencias existentes entre cada mercado son notables. La segmentación en grupos 
realizada anteriormente da una imagen global de cómo está actualmente el mercado, y 
analizando el CAPEX se pueden ver tendencias comunes que posteriormente nos servirán para 
sacar conclusiones clave. A continuación se ofrecerán los datos de CAPEX para cada uno de los 
segmentos. 
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Operador CAPEX 2010 CAPEX 2013 TACC 10-13 (%) 

Yoigo 56,71 135,36 34% 

TIM  800,00 1.210,80 15% 

Movistar  533,11 764,50 13% 

Orange 308,00 392,37 8% 

3 (Hutchison) 280,00 344,00 7% 

Wind 408,29 459,27 4% 

TMN 132,80 131,66 0% 

Vodafone 886,24 795,14 -4% 
Tabla 1. CAPEX en mercados sur de Europa Fuente: Elaboración propia 

 
En los mercados del sur de Europa, la inversión en CAPEX va acorde con el comportamiento del 
clúster en general, y la inversión no está sufriendo cambios significativos a excepción de algunos 
operadores como Yoigo (attacker), que están intentando alcanzar una masa crítica. Estos 
operadores se encuentran en un clima de mercado complicado en los cuales se ha destruido 
mucho valor y no se espera que próximamente vayan a mejorar, por lo que están dirigiendo sus 
flujos de capital a otros mercados más atractivos en los que esperan obtener mejores retornos 
para la inversión en CAPEX. 
 

Operador CAPEX 2010 CAPEX 2013 TACC 10-13 (%) 

T-Mobile 116,00 737,00 85% 
O2 151,61 486,18 47% 
mobilkom  120,69 353,42 43% 
Telenor Mobil 115,88 226,61 25% 
Vodafone 666,00 1.114,11 19% 
EE 250,16 396,12 17% 
Orange 250,16 396,12 17% 
Base (KPN) 122,00 187,00 15% 
T-Mobile 142,00 195,00 11% 

Tabla 2. CAPEX en mercados europeos. Fuente: Elaboración propia 
 

Los mercados europeos son algo peculiares porque, si bien no se dan las condiciones en cuanto 
a crecimiento de PIB y/o crecimiento de mercado móvil, se trata de unos mercados en los que 
los operadores están haciendo esfuerzos para conseguir una red de mejor calidad para poder 
equipararse a sus homólogos americanos. Además, muchos operadores también están 
realizando fuertes inversiones con el fin de poder ser competitivos en ofertas 4P. Operadores 
incumbentes como Telefónica en España están llevando a cabo fuertes adquisiciones (por 
ejemplo, la compra de Canal+) para convertirse en líder el mercado español en televisión de 
pago. 
 

Operador CAPEX 2010 CAPEX 2013 TACC 10-13 (%) 

Vodafone  417,61 581,40 12% 

NIHD 97,08 282,86 43% 

Optus 398,35 218,75 -18% 

Telstra 271,57 654,07 34% 

SK Telecom 1.204,84 1.593,55 10% 

LG Telecom 261,59 667,15 37% 

KT 708,93 890,21 8% 

Vodacom 488,39 504,56 1% 

Telcel (AMX) 488,82 561,94 5% 
Tabla 3. CAPEX en mercados competitivos. Fuente: Elaboración propia 
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En los mercados competitivos se aprecia que la tasa de crecimiento anual compuesta (TACC) es 
significativamente menor. Esto es así debido a que estos mercados registran un alto crecimiento 
de PIB y con ello atraen la inversión. Sin embargo, son mercados muy competitivos en los que 
el mercado móvil no está creciendo apenas. Algunos de estos mercados sufren de manera muy 
potente la regulación, por lo que resulta complejo invertir en estos mercados debido a que el 
retorno que se va a obtener muchas veces está limitado por la misma. 

 
Operador CAPEX 2010 CAPEX 2013 TACC 10-13 (%) 

Comviq (Tele2) 16,56 88,54 75% 

Sprint 1.090,04 5.147,00 68% 

Softbank Mobile 2.347,80 5.692,36 34% 

Oi (PT) 412,94 968,18 33% 

Movistar Perú 131,88 280,02 29% 

Movistar Colombia  157,16 287,81 22% 

Telia 129,91 230,98 21% 

China Mobile 13.861,68 23.301,83 19% 

Telenor 74,48 115,35 16% 

Telus Mobility 339,21 520,51 15% 

T-Mobile US 2.127,99 3.193,81 14% 
Tabla 4. CAPEX en mercados confort. Fuente: Elaboración propia 

 

Estos mercados de alto crecimiento resultan atractivos para la inversión y se puede observar 
que registran altas tasas de crecimiento anuales, siendo así mercados en los que se está creando 
valor. Para el tramo 2014-17 se considera que estos mercados seguirán creando valor de manera 
global, y por lo tanto serán atractivos para la inversión. Es decir, los operadores podrán tomar 
estrategias agresivas con la expectativa de capturar una cuota de usuarios elevada. 
 
El CAPEX es una variable comúnmente analizada en los mercados para poder entender cómo 
funciona una compañía o mercado. No obstante, es una variable común a todos los sectores y 
no proporciona ningún dato propio de las telcos. Por tanto, a continuación se analiza el impacto 
que tiene el ARPU; es decir, los ingresos medios que se obtiene por usuario cada operador. De 
nuevo, la segmentación muestra cómo cada mercado tiene unas condiciones distintas y, por 
ello, en función del estado del mercado se tendrán diferentes valores de ARPU. Aquellos 
mercados con un ARPU más elevado serán más atractivos, pues en ellos se podrá obtener una 
rentabilidad más elevada. 
 

2.2. ARPU 
 
Los mercados del sur de Europa tienen un ARPU bastante más bajo que sus homólogos del norte 
y centro de Europa, debido principalmente a la renta per cápita de cada conjunto de países. Por 
otro lado, y debido al bajo crecimiento del mercado, los ARPUs de los operadores continúan 
cayendo a tasas bastante pronunciadas. 
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Operador ARPU 2010 ARPU 2013 TACC 10-13' (%) 

Yoigo  22,82 23,33 1% 

Vodafone 25,16 20,60 -6% 

Movistar  24,92 20,09 -7% 

Orange 21,25 19,14 -3% 

Vodafone 20,51 14,61 -11% 

TIM  19,98 13,72 -12% 

Wind Hellas 14,33 13,40 -2% 

Vodafone 15,84 12,45 -8% 

Wind 16,09 12,23 -9% 
Tabla 5. ARPU (mercados del sur de Europa). Fuente: Elaboración propia 

 
Mercados como el europeo (centro y norte) concentran un ARPU elevado, en línea con los países 
desarrollados. No obstante, es importante explicar que si bien no se encuentra reflejado en las 
tablas, existe una clara variación en el ARPU en función del tipo de operador a analizar. 
Operadores como Orange en Suiza (attacker) concentran usuarios con un ARPU superior al 
incumbente, Swisscom. Esta diferencia puede ser notable, siendo en este caso de un 50%. 
También es importante destacar cómo se produce un descenso notable en los ARPUs como 
consecuencia de la decadencia que están sufriendo estos mercados.  
 

Operador ARPU 2010 ARPU 2013 TACC 10-13' (%) 

Orange 42,70 48,27 4% 

Telenor Mobil 38,05 36,13 -2% 

Sunrise (TDC) 34,48 34,41 0% 

Tele2 46,01 31,86 -12% 

Swisscom 36,02 31,75 -4% 

 TeliaSonera 36,20 31,55 -4% 

Mobistar (Orange) 31,74 28,05 -4% 

KPN Mobile 33,97 26,56 -8% 

Vodafone 31,75 26,03 -6% 

Orange 30,82 25,75 -6% 

Bouygues 36,58 25,60 -11% 

T-Mobile 27,27 23,85 -4% 
Tabla 6. ARPU (mercados europeos). Fuente: Elaboración propia 

 
Se observa que el mercado europeo en general es homogéneo y los operadores que compiten 
en él son bastante similares. Tanto en ARPU como en el decrecimiento que están sufriendo los 
operadores, la tónica general es bastante pesimista, por lo que no se espera que los operadores 
vayan a sufrir un cambio significativo. 
 

Operador ARPU 2010 ARPU 2013 TACC 10-13' (%) 

Vodafone  33,40 34,91 1% 

NIHD 37,84 33,57 -4% 

Optus 31,63 31,01 -1% 

Telstra 33,54 30,57 -3% 

SK Telecom 25,34 25,17 0% 

LG Telecom 20,99 25,14 6% 

KT 23,95 24,31 0% 

Vodacom 17,57 10,13 -17% 
Tabla 7. ARPU (mercados competitivos). Fuente: Elaboración propia 



 
 

15 
 

 
Los mercados competitivos, caracterizados por un alto crecimiento de PIB, no van acompañados 
por un crecimiento del mercado móvil, como puede apreciarse en la tabla 7. Si bien los ARPUs 
son relativamente elevados al contar con mercados como el australiano o coreano, con una 
renta per cápita elevada, son mercados que por distintas casuísticas no reflejan un crecimiento 
del mercado móvil acorde al PIB, lo que da lugar a bajas tasas de crecimiento para el ARPU. En 
muchos casos, estas tasas de crecimiento resultan incluso negativas. 
 

Operador ARPU 2010 ARPU 2013 TACC 10-13' (%) 

New entrants 7,75 22,57 43% 

Comcel (AMX) 6,22 8,46 11% 

Claro Chile (AMX) 7,30 9,80 10% 

Leap 27,17 36,28 10% 

Claro Perú (AMX) 5,51 7,15 9% 

China Telecom 4,90 6,35 9% 

China Unicom 4,57 5,49 6% 

Comviq (Tele2) 18,81 21,85 5% 

Other telcos 50,53 56,38 4% 
Tabla 8. ARPU (mercados confort). Fuente: Elaboración propia 

 
Mercados con alto crecimiento engloban países desarrollados como Canadá o Estados Unidos, 
y países menos desarrollados como Perú, Chile o Colombia. La diferencia más apreciable en este 
caso sería la diferencia del ARPU entre ambos tipos de países. Así, mientras países como Canadá 
o Estados Unidos concentran ARPUs altos de en torno a 50€/usuario, los países menos 
desarrollados apenas llegan a los 10€/usuario. Los mercados confort sí son homogéneos en lo 
relativo al crecimiento, registrando unos incrementos entre los años 2010-2013 elevados. 
Además, las tasas de crecimiento son aún más pronunciadas en los casos de los attackers, que 
capturan altas cuotas de usuarios agresivamente. 
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3. Valoración Cuantitativa de las Empresas 
 
Una vez realizada la segmentación de mercados, y analizadas las variables relevantes para estos 
mercados, procede realizar un análisis para estimar cuál ha sido exactamente el valor generado 
por cada compañía. Para este análisis es necesario estudiar cada una de las compañías 
existentes dentro de cada mercado. El análisis mostrará qué mercados han sido en líneas 
generales más valiosos para las compañías, y cuáles de estas han conseguido aplicar estrategias 
que hayan sido más satisfactorias. 
 
Existen numerosos métodos útiles para valorar empresas. Entre los más conocidos podemos 
encontrar algunos como la valoración por descuento de flujos de caja (DCF en inglés). Con esta 
valoración se descuentan flujos de caja futuros para poder así estimar cual es el valor intrínseco 
(Enterprise value) de la empresa que al final es la variable importante. No obstante, y dado que 
se está analizando un intervalo pasado de tiempo y de un sector en concreto, existen otras 
formas de análisis que pueden ser mucho más útiles. Otra forma conocida de valorar compañías 
es utilizando valores comparables de transacciones pasadas, pero para un análisis de un alcance 
global como este sería una tarea de poco valor. 
 
Por tanto, se ha decidido realizar una valoración en función a múltiplos de EBITDA. Con este 
método, se asigna una serie de valores en orden a las compañías en función de la variación de 
su EBITDA. Se ha utilizado la variación del EBITDA al resultar un fiel reflejo del rendimiento 
operativo. Por tanto, este método es óptimo porque a la hora de estimar compañías del mismo 
sector –como en nuestro caso– es la manera más útil de obtener valoraciones basadas en 
criterios comparables. Por último, es importante especificar que el EBITDA (Earnings before 
interests, taxes, depreciation and amortization) muestra cuáles han sido los ingresos obtenidos 
por una empresa como resultado de su operativa diaria. De esta manera, refleja de manera 
óptima el comportamiento como compañía evitando distorsiones financieras. 
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4. Resultados 
 
A continuación se van a mostrar los resultados del análisis. Estos resultados se van a mostrar en 
primer lugar en función del tipo de mercado y posteriormente por tipo de operador. 
 

4.1. Resultados por tipo de mercado 
 

4.1.1. Mercados del sur de Europa 
 

 
 
Los mercados del sur de Europa en general han sufrido de manera severa la crisis financiera, que 
ha sumido a los países y mercados que los componen en una recesión severa, destruyendo valor 
de manera notable. 
 
En estos mercados se caracterizan por una fuerte erosión de mercado que ha llevado a un 
deterioro de los márgenes muy severo, y que en parte también ha sido causado por una guerra 
de precios que ha llevado a destruir el mercado móvil. Esta destrucción de valor es cercana al 
32%.  
 
En cuanto a los distintos operadores que componen el mercado, los incumbentes han sufrido 
profundamente intentando defender su cuota de mercado. Los attackers, por su parte, han 
realizado estrategias muy agresivas para conquistar cuota de mercado, lo que ha dejado el 
mercado en una situación complicada. Los incumbentes han reaccionado a estas estrategias 
intentando preservar clientes a través de asignar recursos a conservar su base fija. El perfecto 
ejemplo de este tipo de estrategia ha sido Telefónica en España, que ha intentado preservar su 
base fija de clientes mientras conseguía mejorar sus márgenes a través de una reducción de 
costes óptima. Por otro lado, los colíderes (por ejemplo, Vodafone) no han sido capaces de 
encontrar la forma de preservar su cuota de mercado frente a los attackers y por ello han sido 
“desintegrados” por éstos. 
 
Como conclusión, se puede decir que los únicos que se han beneficiado de la inestabilidad y 
mala situación del mercado han sido los attackers. Algunos attackers de tamaño mediano, como 
Orange, han conseguido dar un paso adelante en el mercado, colocándose como operadores 
ahora más relevantes dentro del mercado. Otros operadores, de tamaño más pequeño como 
por ejemplo Yoigo o Three han conseguido un fuerte crecimiento en estos años, y con ello han 
alcanzado una masa crítica de clientes suficiente. Por último, otros han conseguido un mejor 
rendimiento que el resto del mercado pero no han sido capaces de crear valor, como por 
ejemplo Wind. 
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A continuación, la figura 3 muestra los distintos mercados del sur de Europa y cuáles han sido 
los principales factores de creación/destrucción de valor además del rendimiento general de los 
distintos operadores. Estos son los KPI más importantes, ya que muestran la variación relativa 
de factores como los ingresos, clientes o EBITDA, mostrando así el rendimiento del operador. 
Además, se muestra también como indicador final la variación de valor creado/destruido. 
Finalmente, aquellos operadores con un rendimiento superior tienen un indicador al final en 
forma de estrella. 
 
Como se puede apreciar en la figura 3, se ha destruido valor en todos los mercados, y pocos 
operadores han salido victoriosos. Las duras condiciones económicas han creado un entorno 
difícil para crecer. Además, la actuación por parte de los attackers ha creado un entorno muy 
competitivo erosionando los márgenes con la guerra de precios.  
 

 
Figura 3. KPIs Mercado sur de Europa. Fuente: Elaboración propia 

 
Para responder a este entorno, los incumbentes han adoptado una posición defensiva, tratando 
de mantener su liderazgo a costa de mantener su base de clientes y no intentar crecer. Su 
principal foco de actuación se ha orientado a conseguir que los clientes se unieran a ofertas 
integradas (bundles o paquetes), diferenciándose de los demás operadores gracias a unos 
mejores servicios. Todo esto, unido a una optimización de los márgenes llevada a cabo a través 
de la eliminación de subsidios, compartir la red, etc. A continuación la figura  4 ilustra la situación 
descrita. 
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Figura 4. Mapa variación EBITDA/cuota. Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior se aprecia que los operadores han basado su estrategia en la optimización 
de los márgenes de EBITDA, a fin de conseguir adaptarse a la situación. Han dirigido sus 
esfuerzos más hacia la calidad que hacia la cantidad. Esto es, han intentado preservar a sus 
clientes con mayor ARPU intentando dejar a un lado a aquellos que no eran rentables, y todo 
esto mientras optimizaban sus costes. 
 
Los attackers victoriosos han conseguido crear valor a base de tener un mejor rendimiento de 
mercado en todas las categorías. Algunos operadores han conseguido mejorar su cuota a base 
de conseguir productos de alta de calidad. Incumbentes y colíderes, con precios premium, han 
perdido cuota de clientes debido a la agresividad comercial que ha existido en estos mercados 
 
Se ha de tener en cuenta además que aunque los operadores móviles virtuales no están 
presentes en este análisis, su política de precios agresiva (que no es sostenible a largo plazo) ha 
erosionado de manera notable a los grandes operadores, robándoles clientes. En la tabla 12 se 
aprecia la relación que existe entre la evolución en la cuota de clientes y la evolución de la cuota 
de ingresos para el periodo estudiado. 
 

 
Figura 5. Mapa cuota ingresos/clientes. Fuente: Elaboración propia 
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Por tanto, lo que se puede apreciar en estos mercados es la clara tendencia positiva que existe 
en los attackers. Es decir, se está produciendo un trasvase del número de clientes que tienen los 
incumbentes y, sobre todo, de los colíderes hacia los attackers. Este caso es paradigmático en 
el caso de España e Italia, donde los attackers han conseguido resultados satisfactorios con sus 
estrategias agresivas. Aquí, los attackers han conseguido crecimiento en ingresos muy por 
encima de la media del mercado. Sin embargo, en Grecia y Portugal estos operadores no han 
sido capaces de ganar al mercado, lo que debido a la guerra de precios iniciada por estos ha 
llevado a un juego en el que han perdido todos. 
 
En la figura 6 se observa la evolución en términos absolutos tanto de ingresos como de clientes, 
y con ello ver el rendimiento real de cada operador. Como se puede apreciar, y en línea con lo 
mencionado anteriormente, operadores de tamaño mediano como Orange o Wind en España e 
Italia –respectivamente– han conseguido superar al mercado de manera notoria, y con ello 
conseguir un crecimiento notable. Destacar entre éstos el caso de Yoigo, que gracias a este 
rendimiento ha conseguido alcanzar una masa crítica de clientes en poco tiempo. 

 
Figura 6. Mapa ingresos/clientes mercados sur de Europa. Fuente: Elaboración propia 

 
La figura 7 a continuación muestra con mayor grado de detalle cómo está estructurado el 
mercado español. 
 

 
Figura 7. Resumen mercado español. Fuente: Elaboración propia 
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En este mercado, Telefónica Movistar es el incumbente, diferenciándose de los demás 
operadores a través de una oferta 4P convergente que le da una ventaja notable respecto a los 
demás. No obstante, aún con una estrategia ya descrita de optimizar márgenes y conservar la 
base de clientes se puede apreciar cómo ha sufrido una notable destrucción de valor del 36%. 
Dentro de las estrategias claves, Telefónica se enclava dentro del aspecto de los paquetes 
convergentes, con contenidos de Televisión Premium y ofertas familiares. 
 
Por otro lado, Vodafone –el colíder– se encuentra como un operador únicamente 2P/3P, lo que 
ha llevado a la reciente compra de ONO para poder convertirse en un operador 4P y adaptarse 
al mercado actual convergente hacia ofertas de paquetes. Vodafone ha tomado está operación 
como un forma de “salir del pozo”, pues en este tiempo ha destruido de manera extraordinaria 
un 55% de su valor. 
 
Orange está actualmente situado en el apartado entre attacker y colíder, debido a que se trata 
de un operador mediano que ha conseguido crecer notablemente y por eso se acerca a 
Vodafone en cuota de mercado. Orange ha conseguido este rendimiento a través de estrategias 
de mercado agresivas como duros ataques comerciales y creación de paquetes de manera 
inteligente. 
 
En cuanto al mercado Español en general, es muy importante destacar que se trata de un 
mercado altamente convergente en el medio plazo, que está alcanzando unas tasas de 
penetración en el mercado de PayTV, lo que hace que todos los operadores vayan a ofrecer 
estos servicios en el medio plazo. Los operadores, en búsqueda de una optimización de los 
márgenes han limitado los subsidios y lo han dejado en una mera financiación. El mercado 
además se caracteriza por un alto post-pago, cercano al 70%. 
 
Las tecnologías predominantes en este mercado actualmente son 4G/3G en el mercado móvil y 
con un alto desarrollo de la fibra óptica por Telefónica, lo que hace que el mercado fijo se 
caracterice por FTTH/DSL. 
 
La figura 8 muestra los principales indicadores ya descritos. Resulta llamativo ver cómo ambos 
attackers aumentan en cuota de mercado (19% a 24%, en el caso de Orange y 4% a 9% en el 
caso de Yoigo). Por otro lado, se observa cómo los grandes operadores del mercado Español 
pierden cuota de mercado (45% a 39% en el caso de Movistar y 33% a 28% en el caso de 
Vodafone). 
 

 
Figura 8. Resultados mercado español. Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, en las figuras 9 y 10 se describen los pasos seguidos por operadores con 
estrategias disruptivas y ganadoras, como Orange y Jazztel. La posterior integración de estos dos 
operadores marcará una diferencia en estrategias convergentes en el mercado español. Ambos 
operadores se acaban de fusionarse y han dado lugar a un operador 4P que pretende asaltar la 
base de clientes de los operadores líderes del mercado. 

 
Figura 9. Resumen rendimiento Orange. Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 10. Resumen rendimiento Jazztel. Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. Mercados europeos 
 

 
 
En estos  mercados se conjuga una situación de bajo crecimiento económico con un mercado 
móvil que tiene en muchos casos crecimientos negativos o estancamiento. Adicionalmente, el 
grado de erosión es distinto en función de la zona. 
 
Los incumbentes y colíderes en los mercados con fuerte erosión han fracasado a la hora de 
mejorar sus márgenes perdiendo valor. No obstante, en mercados con baja erosión también se 
ha dado esta situación en casos puntuales. Por otro lado, en los mercados con erosión mediana 
–por ejemplo Reino Unido– se ha conseguido crear valor gracias a una optimización de los 
márgenes. Vodafone es un paradigma de esta situación. 
 
Siguiendo el ejemplo de sus vecinos del sur, algunos attackers han conseguido crear valor de 
manera extraordinaria a través de estrategias disruptivas, rompiendo las reglas preestablecidas 
en el mercado, como Free en Francia o Three en Dinamarca. Otros attackers de mayor tamaño 
han recurrido a operaciones de inversión para consolidarse en el mercado, generando así una 
estructura relevante en el mercado y reforzando así su cuota de mercado. Estas operaciones 
dan mayor tamaño a los operadores, consiguiendo así fortalecerse operativa y financieramente. 
Ejemplos de este tipo de estrategias han sido O2+E-Plus, o EE con T-Mobile. La figura 11 muestra 
los principales KPIs comerciales y financieros: 
 

 
Figura 11. KPIs mercados europeos. Fuente: Elaboración propia 
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En este primer grupo de operadores, que son los que se encuentran en zonas con mayor erosión 
de mercado, hay una tendencia clara de destrucción de valor. Esta destrucción de valor está 
causada en gran parte debido a la presión sobre los precios llevada a cabo por attackers, que 
han creado valor de manera notable, como puede verse en el caso de Free (107%). 
 

 
Figura 12. KPIs mercados europeos II. Fuente: Elaboración propia 

 
Un segundo grupo congrega a los operadores que se encuentran en mercados con una erosión 
de mercado mediana. Se puede observar cómo hay una línea de mejora de los márgenes que ha 
llevado a conservar la base de clientes que ya tenían, mientras otros han optado por estrategias 
de inversión (fusiones y/o adquisiciones) para consolidarse. 
 

 
Figura 13. KPIs mercados europeos III. Fuente: Elaboración propia 

 
En último lugar, la figura 13 muestra cómo los mercados con baja erosión han conseguido 
solventar la situación de una mejor manera, con una conservación de valor mucho más notable. 
En estos casos, los attackers han conseguido romper las tendencias de mercado a través de 
estrategias disruptivas (por ejemplo, DNA o FREE), consiguiendo crear valor frente a los grandes 
operadores. Otros attackers más pequeños han conseguido aumentar significativamente su 
base de clientes. 
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Por otro lado, los colíderes están consiguiendo crear valor a través de la optimización del EBITDA 
(EE y Vodafone en Reino Unido). Los incumbentes más pequeños han fracasado a la hora de 
adaptarse a las nuevas tendencias de mercado, destruyendo una gran cantidad de valor. Por 
último, se debe destacar que mercados como el alemán tienen aún un largo camino por recorrer 
en términos de mejora de márgenes. 
 

 
Figura 14. Mapa EBITDA/Clientes mercados europeos. Fuente: Elaboración propia 

 
La figura 14 muestra la variación del EBITDA para los años 2010-2013 y la evolución de la cuota 
de clientes. Se aprecia claramente cómo FREE y Three destacan por encima de los demás, tal y 
como se ha mencionado anteriormente. Además, en la figura 15 se observa cómo esta estrategia 
tan agresiva llevada a cabo por Free le ha llevado a conseguir una posición relevante dentro del 
mercado francés, con un crecimiento notable dentro de la cuota de ingresos. 
 

 
Figura 15. Mapa cuota ingresos/clientes mercados europeos. Fuente: Elaboración propia 
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Un estudio detallado del mercado francés como ejemplo de mercado europeo muestra cuáles 
son las claves de dicho mercado de manera esquemática (figura 16). 
 

 
Figura 16. Resumen mercado francés. Fuente: Elaboración propia 

 
El mercado francés está formado por operadores 4P principalmente, y destaca por el buen 
desarrollo que muestra en cuanto a tecnologías: el mercado fijo tiene desarrolladas las 
tecnologías de FTTH con una alta penetración, junto con tecnologías de LTE para el mercado 
móvil. Los operadores conjugan esta oferta de alta tecnología con servicios extras digitales, 
como VoD o TV móvil. 
 
En cuanto al papel que ha jugado cada operador, se puede apreciar cómo todos han destruido 
valor a excepción de Free, que con sus disruptivas estrategias ha “roto” el mercado. Cabe 
destacar la guerra de precios que ha desatado este operador con unos paquetes convergentes 
muy competitivos.  
 

 
Figura 17. Resultados mercado francés. Fuente: Elaboración propia 

 
Otro de los mercados cuyo análisis es relevante es el mercado inglés, representativo de los 
mercados con mediana erosión. Estos mercados son complejos y muy fragmentados, en los que 
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no predominan operadores convergentes y hay estrategias mixtas. Uno de los focos 
predominantes ha sido el de la creación de valor a través de una optimización de los márgenes 
en búsqueda de los clientes de valor. 
 
Resulta interesante observar que en un mercado como éste, en el que no se encuentra 
consolidado el 4P, sin embargo es posible apreciar un gran desarrollo de tecnologías, con el 4G 
desplegado completamente y un mercado fijo con tecnologías de FTTH. Los subsidios son la 
excepción en este mercado, en el que principalmente se tiende a financiar los terminales. 
Además, cada uno de los operadores ofrece diferentes add-ons digitales, como por ejemplo EE 
que ofrece VoD, O2 con servicios de VoIP o VDF con televisión de pago. 
 
Por último, es importante destacar en estos mercados como estrategias clave una guerra de 
precios muy agresiva, financiando únicamente a aquellos clientes de alto valor. El mercado está 
empezando a consolidarse, y con las últimas fusiones del mercado parece que será el próximo 
mercado convergente. 
 

 
Figura 18. Resumen mercado inglés. Fuente: Elaboración propia 

 
En el mercado inglés la gran mayoría de operadores han conjugado las distintas estrategias ya 
mencionadas con una optimización de los márgenes muy agresiva. 
 

 
Figura 19. Resultados mercado inglés. Fuente: Elaboración propia 
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Puede apreciarse claramente cómo hay una optimización de los márgenes muy agresiva, 
destacando Three, que pasa de un margen de un 3% a un 30,3%, consiguiendo aumentar 
ingresos, cuota de mercado y su inversión en capital. 
 
Como ejemplo de éxito en este tipo de mercados, la figura 20 ofrece un análisis de la estrategia 
de Free, el operador francés que ha “roto” el mercado con su agresiva entrada en el mismo. 

 
Figura 20. Resumen resultados Free. Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede apreciar en la anterior figura, el éxito de Free viene del mercado móvil, en el 
que ha pasado de no existir en 2010 a conseguir una cuota del 13% en 2013. Esto lo ha 
conseguido principalmente con cuatro estrategias clave: red móvil FTTH y LTE/3G, oferta 
comercial muy agresiva, interfaz muy intuitiva (por ejemplo en servicios de copia de seguridad 
en la nube) y simplicidad de los productos con alta satisfacción del cliente. 
 
Uno de los factores decisivos de éxito de Free ha sido conseguir hacer girar su producto 
completo entorno a la Free box, con la cual se han ofrecido paquetes 4G low-cost, combinados 
con un acceso de FTTH para grandes poblaciones. Free box ha jugado un papel importante 
porque además sirve como terminal 3G para descargar de trabajo a los otros terminales del 
usuario. 
 
Por otro lado, esta estrategia llevada a cabo para conseguir ingresos ha sido conjugada con una 
estructura de costes muy ligera en comparación con un operador tradicional, teniendo un 
ahorro de en torno al 40%. Esto se ha conseguido a través de recortar costes en varias áreas, 
como personal e inversión en SAC-SRC. 
 
Como consecuencia de todas estas acciones, Free se ha desmarcado de sus competidores y ha 
conseguido crear en el tramo de 2010-2013 un 107% de valor. 
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Figura 21. Resumen resultados DNA. Fuente: Elaboración propia 

 
Otro operador a destacar es DNA (Finlandia) que, si bien no ha conseguido destacar capturando 
una gran cuota de clientes, sí ha sido capaz de destacar en la creación de valor a través de un 
aumento de sus ingresos. Con esto, ha conseguido que su EBITDA aumente un 12,5%, muy 
superior al de la media de mercado (5,8%). 
 
DNA Se ha apalancado principalmente en cuatro factores para conseguir destacar de esta forma: 

 Desarrollo notable de sus redes, diferenciándose de sus rivales, consiguiendo ganar 
frecuencias en el concurso público de los 800 MHz, e instalación y construcción de 
infraestructura para ofrecer a sus clientes servicios LTE.  

 Desarrollo de su negocio de televisión de pago como ventaja competitiva, con la oferta 
de nuevos canales Premium y liderazgo en la televisión de pago. 

 Terminales de última generación, a través de asociaciones con compañías como Apple 
o Samsung para poder ofrecer a sus usuarios terminales como IPhone o las series 
Galaxy. 

 Altos niveles de calidad de servicio y atención al cliente. En DNA se ha hecho mucho 
hincapié en conseguir una alta satisfacción del cliente, siendo uno de los objetivos clave 
de la compañía. Esto se ha conjugado con programas de entrenamiento para los 
empleados, invirtiendo en ellos para que estos también estén satisfechos y a gusto con 
la compañía. 
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Figura 22. Resumen resultados Telenor. Fuente: Elaboración propia 

 
Finalmente, otro operador que ha triunfado es Telenor en Noruega. Si bien ha sufrido una fuerte 
erosión de ingresos, ha sido capaz de combinarlo con un aumento de la cuota de clientes a la 
vez que conseguía mejorar su EBITDA notablemente. Esto lo ha hecho, realizando una fuerte 
inversión en CAPEX, que ha hecho decrecer su ROIC, pero manteniendo sus márgenes. 
 
Las estrategias claves a destacar seguidas por Telenor giran en torno al desarrollo de la red y la 
oferta de servicios competitivos. Estos servicios han sido desarrollados gracias a los acuerdos 
con Tele2 y a una inversión en la red. Con esto, y junto a unos paquetes (no 4P) orientados a 
datos –ofreciendo incluso paquetes con datos casi ilimitados– han conseguido llamar la atención 
de los usuarios. A la hora de realizar los paquetes, Telenor ha buscado diferenciarse 
notablemente de sus competidores consiguiendo partnerships con compañías como Sony, para 
poder ofrecer así planes con ofertas de Sony Media. 
 
Por último, es importante destacar que, si bien Telenor no es un operador integrado que pueda 
ofrecer 4P, cuando termine de concretarse su integración con Tele2 (operador fijo 2P), 
terminará por ser un operador integrado, consiguiendo así introducirse en otros segmentos de 
mercado además de desarrollar sus paquetes. 
 
A modo de resumen, esta sección ha detallado los mercados europeos, incluyendo distintas 
estructuras de mercado (el mercado convergente francés, o el mercado fragmentado pero que 
próximamente será integrado inglés). Además, se ha hecho un análisis de operadores 
convergentes triunfadores como Free u otros operadores con estrategias con paquetes 
inteligentes como DNA o Telenor. 
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4.1.3. Mercados competitivos 
 

 
 
En estos mercados es posible encontrar diferentes situaciones en función de la geografía, como 
puede verse con los países del oeste, que están teniendo un fuerte crecimiento en los ingresos 
por servicio. Por otro lado existen mercados poco maduros pero en desarrollo, como México, 
Sudáfrica o los países asiáticos, con un crecimiento moderado. El mercado australiano, por otra 
parte, se mantiene estancado. 
 
En estos mercados los incumbentes han sido capaces de soportar los ataques de los demás 
operadores y han conseguido, en líneas generales, mantener su cuota de mercado. Telstra 
(Australia), por ejemplo, ha conseguido ser más inteligente y rápido que sus competidores, pero 
otros operadores como Vodafone o Telcel han conseguido aprovechar la tendencia positiva de 
su mercado para crecer con el mismo. 
 
La única situación en la cual los attackers han sido capaces de crear valor ha sido capturando 
una tendencia positiva de mercado y aprovechándose de ella. A diferencia de los mercados del 
sur de Europa, los attackers no han sabido aguantar el envite del mercado y por tanto no han 
aprovechado para crecer robando mercado a los demás operadores. En los mercados 
competitivos, los attackers se dividen en dos tipos en función de cómo ha sido su rendimiento 
y tamaño: 
 

 Pequeños: Tele2, Iusacell, MTS. 

 Medianos: LG U+, Megafon, Life. 
 

La figura 23 resume los principales KPIs de estos mercados. 
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Figura 23. KPIs mercados competitivos. Fuente: Elaboración propia 

 
De la figura anterior, todos los mercados –a excepción del australiano– están creando valor, con 
aumento de ingresos, en algunos casos muy destacado (por ejemplo, Rusia). En estos mercados 
los incumbentes han sabido defenderse y conservar su cuota de mercado, e incluso conseguir 
batir al mercado. Como ya se ha adelantado, Telstra es el claro ejemplo de “incumbente 
victorioso”, consiguiendo desintegrar todo el valor de Vodafone (Australia), que ha quedado 
claramente dañado en estos años perdiendo alrededor de un 35% de su cuota de clientes y con 
una destrucción de valor del 76%. 
 
Por otro lado, los attackers de tamaño mediano están teniendo un rendimiento por encima de 
lo esperado en el aspecto comercial, y con ello han conseguido mejorar los márgenes. Los 
attackers pequeños han conseguido crear valor (de manera notable) consiguiendo un 
rendimiento espectacular en el aspecto comercial, con ofertas agresivas. 
 
Pese al ejemplo de Telstra, es importante destacar cómo algunos incumbentes no han sido 
capaces de mantener su posición ni aun estando en mercados con buenos comportamientos. 
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Figura 24. Mapa mercado EBITDA/clientes. Fuente: Elaboración propia 

 
Como se aprecia en la figura 24, Iusacell ha sido capaz de capturar una buena cuota de clientes, 
consiguiendo así alcanzar una masa crítica de clientes. No obstante, lo ha hecho a costa de 
erosionar gravemente sus ingresos, hasta el punto de tener un margen sobre EBITDA negativo. 
 

 
Figura 25. Mapa mercado cuota ingresos/clientes. Fuente: Elaboración propia 

 
Los attackers de mercados como el ruso y el coreano se han beneficiado de un mercado positivo 
para conseguir crear valor y mejorar sus balances de EBITDA. Los incumbentes, por su parte, 
tratan de preservar su cuota de mercado para conservar su liderazgo (Telcel en México o 
Vodafone en Sudáfrica). 
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Como ejemplo paradigmático de este tipo de mercados, se ofrece un detalle del mercado 
mexicano (ver figura 26), en el que se ven las características comunes a los mercados 
competitivos (si bien tiene la característica de estar excesivamente controlado por un solo 
operador, Telcel). 
 

 
Figura 26. Resumen mercado mexicano. Fuente: Elaboración propia 

 
El mercado mexicano está poco desarrollado en líneas generales, y tanto el mercado móvil como 
el mercado fijo cuentan con tecnologías anticuadas (GSM/xDSL). Sin embargo, se trata de un 
mercado en crecimiento en el que los ingresos están creciendo. La estructura del mercado 
mexicano es principalmente de prepago, que se contrarresta con contratos y altos subsidios 
para conseguir atraer a los clientes de alto valor. El mercado fijo tiene una alta concentración 
en Telmex. Adicionalmente, existen algunos add-ons digitales. 
 
En el caso mexicano, Telcel domina claramente el mercado móvil, siendo Telmex el claro 
operador cuasi-monopolístico del mercado fijo. Los demás operadores luchan por arañar cuota 
de Telcel a duras penas. Por ejemplo, Iusacell ha conseguido crear valor a costa de robarle su 
cuota de mercado a Nextel y a Movistar, que han sufrido una fuerte destrucción de valor (86% 
y 75%, respectivamente). La figura 27 muestra cuál es la estructura del mercado mexicano y 
cuáles son los principales KPIs financieros y comerciales de cada uno de los operadores del 
mercado mexicano. 

 
Figura 27. Resultados mercado mexicano. Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4. Mercados confort 
 

 

 
En estos mercados, los grandes operadores están consiguiendo crear más valor en líneas 
generales que los operadores pequeños como por ejemplo Verizon, AT&T y Claro.  
 
Particularizando a las características de cada mercado, la regulación positiva y el crecimiento de 
mercado serán decisivo para crear momentum (principalmente en Estados Unidos y los 
mercados asiáticos). Por otra parte, los mercados latinoamericanos tienen una gran oportunidad 
basándose en todo lo aprendido en Europa. El ejemplo de los operadores europeos puede servir 
para desarrollar las estrategias del futuro de estos operadores. Finalmente, el mercado 
brasileño –sin dominador claro– necesita mejorar sus márgenes para conseguir crear valor. En 
este sentido, operadores como Telefónica en Brasil tienen que conseguir encontrar sus “teclas” 
de creación de valor. 
 
Como en los casos anteriores, en primer lugar se ofrece (figura 28) una perspectiva general de 
los mercados a través de sus KPIs. 
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Figura 28. KPIs mercados confort. Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura anterior, se puede apreciar cómo algunos attackers han sido capaces de batir al 
mercado y han conseguido capturar valor de manera positiva. Por ejemplo, Softbank sirve como 
representante de esta tendencia, desmarcándose de sus competidores del mercado japonés y 
obteniendo un crecimiento notable –aunque a costa de erosionar gravemente sus márgenes. 
 
Estos mercados en general destacan por su fuerte crecimiento, que influye de manera notable 
en la creación de valor en muchos aspectos. Si se observa el mapa de mercado (figura 29), se 
puede ver cómo el cuadrante superior izquierdo, que representa la zona de creación de valor, 
está mucho más poblado que en los otros mercados. Esto es así debido al potente crecimiento 
de mercado que está existiendo, lo que crea facilidades y drivers a la hora de crecer. 
 
Algunos attackers han sido capaces de conseguir crecimiento constante y potente gracias a un 
rendimiento extraordinario lo que, unido al crecimiento del mercado, ha llevado a estos 
operadores a disparar su valor. Por otro lado, los incumbentes se han centrado principalmente 
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en conservar a sus clientes de valor, reteniendo a aquellos con mayor ARPU. Por su parte, los 
colíderes también están siendo capaces de crear valor.  
 
No obstante, en algunos mercados ligeramente más competitivos, y aunque tienen un 
rendimiento superior a la media, los attackers no han sido capaces de obtener más que una 
creación de valor moderada. Esto reafirma la tesis de la importancia del mercado en el que opera 
la compañía. 
 

 
Figura 29. Mapa mercado EBITDA/clientes. Fuente: Elaboración propia 

 
El mapa mostrado en la figura 30 muestra una descripción relativa del mercado, teniendo en 
cuenta que se muestra la evolución de la cuota de mercado de cada operador. Por tanto, aquí 
se aprecia mejor qué operadores han sido más disruptivos y han conseguido batir al mercado. 
Softbank es uno de los mejores ejemplos, ya que se ha apoyado en el crecimiento del mercado 
y ha sido capaz de aumentar su cuota de mercado en cuanto a ingresos de manera notable. 
 
También se observa que algunos colíderes consiguen obtener un mejor rendimiento que los 
attackers, al menos respecto a aquellos attackers más pequeños en tamaño, y por tanto un 
mayor crecimiento. Claro es el mejor ejemplo, con un rendimiento muy positivo en 
Latinoamérica (en especial en Perú). Telefónica aún tiene que conseguir mejorar su rendimiento 
respecto a Claro si quiere capturar valor. Por último, destacar que los operadores suecos están 
siendo capaces de crear valor a pesar de haber tenido un rendimiento mediocre, gracias a la 
tendencia positiva del mercado. 
 



 
 

38 
 

 
Figura 30. Mapa mercado cuota ingresos/clientes. Fuente: Elaboración propia 

 
Un análisis detallado del mercado estadounidense (figura 31) ofrece un claro ejemplo para 
ilustrar que el crecimiento y la posición del mercado pueden marcar una gran diferencia en el 
rendimiento del operador 
 

 
Figura 31. Resumen mercado Estados Unidos. Fuente: Elaboración propia 

 
Así, el mercado estadounidense, creciendo de manera constante y robusta, está consiguiendo 
que se cree valor en la industria. En este mercado, a excepción de T-Mobile todos los operadores 
están consiguiendo crear valor. A pesar de esto, todavía no se ha conseguido que el mercado 
sea convergente, y puede que esa sea una de las claves por la cual la competencia es 
relativamente baja y se esté creando valor. 
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Figura 32. Resultados mercado Estados Unidos. Fuente: Elaboración propia 

 
La figura 32 muestra cómo los operadores han conseguido aumentar su CAPEX mientras 
mejoraban sus márgenes –excepto Sprint, que los ha erosionado. En líneas generales, es 
importante observar que los operadores dominantes siguen creciendo y ganando cuota de 
mercado apoyándose en el crecimiento del mercado doméstico.  
 
A continuación se analiza el caso del attacker estrella en estos mercados (Softbank) para analizar 
las claves estratégicas de su éxito. 

 
Figura 33. Resumen rendimiento Softbank. Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Resultados por tipo de operador 
 

4.2.1. Attackers 
 
Dentro de los attackers, la tendencia general es realizar estrategias agresivas para capturar 
cuota de mercado de los incumbentes o, en algunos casos, conseguir masa crítica para ser 
relevantes.  
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La figura 34 muestra de forma gráfica cuales han sido los resultados obtenidos por los attackers. 
En la primera gráfica, se muestran los attackers que han resultado “ganadores” y han 
conseguido obtener buenos resultados. Una conclusión sobre el comportamiento de estos 
operadores es que son capaces de crear valor excepcionalmente incluso en mercados difíciles 
(por ejemplo, Orange en España). 
 

 
Figura 34. Resumen resultados por tamaño operador. Fuente: Elaboración propia 

 
Los operadores de la categoría mediano a grande han hecho crecer sus ingresos principalmente 
a través de aumentar su base de clientes de una manera sustancial, además de mejorar de 
manera notable los márgenes del EBITDA. En líneas generales, se han comportado mejor que el 
resto del mercado en cuanto a la estrategia comercial. 
 
Operadores como China Unicom han sido capaces de crear valor en este tramo con una 
evolución de los ingresos de un 31% y de sus clientes del 17%., aumentando su base de clientes 
–con menor ARPU, eso sí. Otros operadores, como Vodafone, han seguido una estrategia 
opuesta, consiguiendo atraer clientes (crecimiento de 5%), pero en este caso con un ARPU 
mucho más alto, consiguiendo que sus ingresos aumenten un 16%, y con una excepcional 
mejora del ratio EBITDA/cliente del 65%. 
 
En cuanto al segmento que concierne a los operadores pequeños a medianos, se aprecia un 
crecimiento significativo de los ingresos, gracias a que se consigue alcanzar una masa crítica de 
clientes. En este tramo de operadores cabe destacar el caso de Yoigo en España que, pese a 
operar en un mercado muy complicado, ha sido capaz de aumentar sus ingresos un 138% y sus 
clientes un 91%. Este es uno de los mejores ejemplos de estrategia ganadora y de cómo los 
pequeños operadores han seguido una agresiva estrategia para alcanzar masa crítica. 
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Por último, en cuanto a operadores consolidados pero que aun así son attackers, es importante 
destacar que han sido capaces de mejorar los márgenes del EBITDA a través de integraciones 
mediante operaciones de M&A (fusiones y adquisiciones). Por regla general, estas operaciones 
sirven para reducir costes. Así, la tendencia que han seguido ha sido la de pérdida de clientes a 
costa de mejorar sus márgenes, como puede apreciarse en la mejora de los ratios EBITDA/cliente 
en todos los players. 
 
Pese a todo, no todos los attackers resultan victoriosos en sus agresivas estrategias, y en la figura 
35 se puede observar cómo se han producido fracasos en los casos en los que la estrategia no 
ha sido correcta. Estos casos siguen en general el comportamiento del mercado; por tanto, es 
realmente importante para un operador de este tipo situarse en un mercado favorable o es 
posible que destruya muchísimo valor. 
 
Por otro lado, es posible que el attacker no siga el cauce que le marca el mercado, como cuando 
son golpeados por otro attacker con una estrategia que convenza más al mercado, o bien por el 
incumbente. En este último caso, el incumbente resiste el ataque y mantiene su cuota de 
mercado, con lo que el attacker sufre grandes pérdidas en algunas ocasiones por estrategias 
comerciales agresivas que le hacen tirar los precios de manera desorbitada. La figura 35 a 
continuación resume este tipo de comportamiento. 
 

 
Figura 35. Resumen resultados negativos por tamaño. Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a los operadores medianos, además de tener un rendimiento mediocre, éste suele 
estar combinado con unos márgenes débiles, lo que unido a una base de clientes pequeña y 
débil hace que los attackers sufran grandes pérdidas. 
 
Además, cuando estos operadores se encuentran en mercados que tienden a caer de manera 
significativa, como los mercados del sur de Europa, sus resultados pueden ser aún peores. Un 
ejemplo de esto es Bouygues en Francia, que ha sido duramente golpeado por el rendimiento 
de Free y del mercado francés en general. 
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En el grupo de los operadores de pequeño tamaño, tienden a tener un comportamiento débil o 
malo en cuanto a ingresos y EBITDA (por ejemplo, T-Mobile en Estados Unidos), han conseguido 
aumentar su base de clientes de manera significativa, pero reduciendo sus márgenes también, 
con destrucciones de valor del 7% o superiores. 
 
Por último, los operadores que han sido golpeados por el éxito de un incumbente o colíder, han 
sufrido las consecuencias de manera extraordinaria. En general, estos operadores han intentado 
ejecutar estrategias agresivas pero el incumbente las ha ejecutado mejor, lo que ha llevado a 
que el attacker tenga un comportamiento peor que el mercado. 
 
Como conclusión, se ha sintetizado los resultados de los attackers en la figura 36. 
 

 
Figura 36. Resultados attackers. Fuente: Elaboración propia 

 

El gráfico muestra cómo algunos attackers han sido capaces de capturar valor de manera 
extraordinaria aunque estuvieran en mercado complicados. Se puede ver cómo Orange, un caso 
ya explicado, ha sido capaz de crear un 23% de valor en España, equivalente a 684 millones de 
euros. También es destacable otro caso ya analizado, el de Free en Francia, que ha sido capaz 
de crear un 107% de valor, doblando así su valor como compañía. 
 

4.2.2. Incumbentes y colíderes 
 
Aunque los attackers son capaces de crear valor en casi cualquier tipo de circunstancia con 
estrategias disruptivas, los incumbentes y colíderes sufren otro tipo de situaciones, sufriendo de 
manera mucho más notable la tendencia de su mercado, por lo que en general tienden a rendir 
de manera similar a su mercado. De manera resumida, se podría decir que la mejor baza que 
pueden jugar estos operadores es la de trabajar seriamente sus márgenes y conseguir 
defenderse de los attackers. 
 
En el figura 37 se puede ver cómo sufren una situación bastante distinta a la que tienen los 
attackers dada su posición de mercado. 
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Figura 37. Resultados incumbentes y colíderes. Fuente: Elaboración propia 

 
A modo de resumen, la figura 38 ilustra cuál ha sido el rendimiento de los incumbentes y 
colíderes que han resultado ganadores, y cómo han conseguido capturar valor y resistir a los 
attackers. 
 

 
Figura 38. Resultados positivos incumbentes y colíderes. Fuente: Elaboración propia 

 
En la figura anterior, se puede apreciar que aquellos que han conseguido crear valor, lo han 
hecho a través de una mejora de sus márgenes (columna EBITDA/clientes). De esta manera, el 
crecimiento de los ingresos se ha conseguido principalmente a través de conseguir mejorar la 
cantidad de clientes que tienen los operadores mientras se trabajan los márgenes. 
Generalmente, esto se ha conseguido a través de trabajar la estructura de costes (véanse los 
operadores clasificados como “eficientes” en la figura). También es importante destacar, que 
los crecimientos de estos operadores se han debido principalmente al apoyo de un mercado 
positivo. 
 
Por otro lado, existen operadores incumbentes o colíderes que no han sido capaces de 
defenderse de los attackers y han destruido valor de manera notable como muestra la figura 39. 
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Figura 39. Resultados negativos incumbentes y colíderes. Fuente: Elaboración propia 

 
Finalmente, es importante destacar la diferencia existente entre aquellos operadores que han 
optado por la eficiencia y los que no: los operadores que han optado por la eficiencia han 
conseguido atenuar la destrucción de valor de manera notable. Una circunstancia común que 
se ha observado en los incumbentes y colíderes es cómo han sufrido de manera notable la 
guerra de precios iniciada en primer lugar por los attackers. 
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5. Conclusiones 
 
Finalmente, y como recomendación para aquellas lecturas de este informe, se presentan los 
principales puntos que todo operador debe tener en cuenta a la hora de desarrollar su 
estrategia. Más concretamente, los tres factores clave a tener en cuenta son, el mercado, el tipo 
de operador y casos de éxito de otros operadores. 
 

 El mercado marcará una diferencia siempre, pues en función de la tendencia del 
mercado se tendrán que tomar unas decisiones u otras. Los operadores que se 
enfrenten a mercados difíciles con destrucción de valor constante tendrán que defender 
su posición si se trata de un incumbente, o atacar y buscar capturar el valor si se trata 
de un attacker. Los mercados confort, con crecimiento constante y sostenido deben 
tener estrategias más estables, buscando conservar el valor y subirse a la tendencia del 
mercado.  

 

 En cuanto al tipo de operador, el siguiente mapa (figura 40) muestra los rendimientos 
absolutos de los operadores en función de su tipo: 

 

 
Figura 40. Mapa de resultados por cuota y resultados operador. Fuente: Elaboración propia 

 

En esta figura se observan las principales diferencias existentes entre los tipos de 
operadores y, como se ha mantenido a lo largo de todo el estudio, los attackers ponen 
la nota diferencial consiguiendo capturar la gran mayoría del mercado. Los incumbentes, 
debido a su menor número obtienen un mal resultado en absoluto, pero sin duda alguna 
los perdedores de estos años han sido los colíderes que no han sido capaces de 
mantener su posición. 

 
Por tanto, los attackers han de tomar posiciones disruptivas y agresivas para capturar el 
valor en sus mercados como tendencia natural. Los colíderes deben ajustarse a la 
situación para conseguir mantener su posición o escalar a la de incumbente si la 
situación fuera propicia. Los incumbentes, por el contrario, deben tener como objetivo 
preservar su cuota de usuarios a toda costa estableciendo estrategias defensivas 
optimizando márgenes. 
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Finalmente, y teniendo en cuanta las dos variables anteriores, se han de dirigir las 
estrategias tomando en cuenta las mejores prácticas de tus comparables en función de 
mercado y tipo de operador. Para ello, se ha realizado un benchmark que permita 
identificar a los operadores con mejores rendimientos totales (figura 41). 

 

 
Figura 41. Mapa de mercado por cuota y variación cuota de clientes. Fuente: Elaboración propia 

 

 Los casos más destacados de operadores que sobresalen en este mapa de mercado han 
sido analizados en profundidad anteriormente, por tanto será clave replicar las 
estrategias que han sido exitosas en la creación de valor en momentos pasados. La 
siguiente matriz (figura 42) sirve como directriz de las distintas recomendaciones. 

 

 
Figura 42. Matriz de recomendaciones basada en mejores prácticas. Fuente: Elaboración propia 

 
De todo lo anterior se desprende la importancia de tener en cuenta qué tipo de operador se 
está analizando y en qué mercado opera. 
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En el caso de los attackers se ha comprobado la importancia del poder de disrupción y la 
capacidad de romper la tendencia dominante de los incumbentes. No obstante, en función de 
la geografía, se observan diferentes estrategias ganadoras: 
 

 Entre los attackers  del sur de Europa ha predominado una estrategia agresiva, de 
bajada de precios, lo que ha desencadenado una guerra de precios. Además, esta 
estrategia se une al contacto directo y continuo con el cliente, junto con un desarrollo 
de la red 4G. Orange es un caso paradigmático de éxito en estos mercados con sus tarifas 
muy competitivas, bajas de precio y sencillas. 

 En los mercados europeos resulta fundamental tener una estructura de costes eficiente, 
junto a la capacidad de convergencia para no quedarse atrás en el mercado actual. Uno 
de los operadores más exitosos, Free, ha comercializado paquetes convergentes muy 
competitivos 4P con una estructura de costes muy ligera, consiguiendo además una alta 
satisfacción del cliente. 

 En cuanto a los mercados competitivos, es importante apoyarse en el crecimiento del 
mercado y tener una estrategia comercial exitosa con la que llegar al cliente, como el 
caso de Tele2 en Rusia. 

 Los mercados confort se caracterizan por un mercado poco competitivo, donde es 
importante posicionarse bien y aprovechar la tendencia positiva del mercado móvil. Los 
operadores que consigan ofrecer servicios multimedia avanzados, apoyándose en un 
buen desarrollo de la red, conseguirán triunfar en un mercado en el que los contenidos 
son vitales. Un claro ejemplo de esto es Bell en Canadá, destacando su atención al 
cliente. 

 
Los colíderes tienen una situación complicada, lo que les hace tener que adaptarse en función 
de las circunstancias. Analizando los casos más positivos en los diferentes mercados, se 
observan también estrategias diferenciadas: 
 

 En los mercados del sur de Europa en general ha triunfado la estrategia de mantener 
una estructura de costes eficiente, junto con un desarrollo de red acorde con el resto 
del mercado, para de esta manera conseguir defender su posición (por ejemplo, Wind). 

 En los mercados europeos, la tendencia ha sido la de soportar unos precios bajos, con 
el fin de mantener a la base de clientes y soportar el envite de los attackers. En estos 
casos, es primordial saber conjugar esta estrategia con una mejora necesaria de los 
márgenes. 

 En cuanto los mercados competitivos lo más importante es conseguir capturar cuota de 
mercado para no quedar rezagado. Esta captura de cuota hay que hacerla aun a costa 
de erosionar los márgenes. Tras las últimas operaciones de fusiones y adquisiciones, 
como la de Iusacell, se observa cómo la integración será la nota dominante. 

 En los mercados confort, también se importante para los colíderes poder mantener su 
posición, para lo que deben aprovecharse de las debilidades de los attackers. En estos 
casos, es clave capturar clientes, aunque haya que erosionar márgenes, como ha hecho 
Claro en Perú. 

 
En lo que a los incumbentes se refiere, comparten una dinámica similar a la de los colíderes, 
pero desde una posición de poder: 
 

 En el sur de Europa, es absolutamente necesario mejorar la experiencia del usuario, y 
combinar esta estrategia con una estructura de costes eficiente para mejorar los 
márgenes y poder resistir el asalto de los attackers con sus guerras comerciales. TIM en 
Italia sirve como perfecto ejemplo de este tipo de estrategia. 
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 En los mercados europeos también es importante la mejora de los márgenes, unida a 
eficiencia para mantener la base de clientes. No obstante, es importante mantener un 
desarrollo de la red constante para estar en línea con los mercados. 

 En los mercados competitivos ha sido determinante la mejora de la experiencia del 
usuario, complementando la oferta a través de la financiación de terminales de gamas 
media-alta y alta, junto con una variada oferta de servicios. 

 Finalmente, y con respecto a los mercados confort, Claro ha marcado las pautas de 
estrategia de éxito, aunque esta vez desde la posición de incumbente en Colombia. A 
través de una amplia oferta de servicios, junto con una serie de ofertas inteligentes 
buscando ARPUs elevados, ha conseguido crear valor aprovechando la tendencia 
creciente del mercado. 

 

5.1 Limitaciones del trabajo 
 
El análisis realizado en este trabajo aborda el estudio del mercado móvil, pero limitándose 
estrictamente a los operadores de red móvil. Por tanto, hay aspectos que no han podido ser 
cubiertos en el estudio, debido fundamentalmente a las limitaciones inherentes a un trabajo de 
fin de grado. Entre las principales limitaciones del trabajo se pueden destacar las siguientes: 
 

 Operadores móviles virtuales (MVNOs). Si bien estos operadores bien participan de una 
manera importante en la dinámica del mercado, no han sido incluidos en el estudio. Sin 
embargo, en muchos casos los MVNOs se encuentran incluidos dentro de la propia 
matriz del operador de red móvil, mientras que en otros casos se trata de operadores 
con una cuota de mercado insignificante. 

 Mercado de red de telefonía fija. Si bien en la mayoría de los casos se ha hecho mención 
a la posición fija del operador, es interesante analizar el mercado de las 
telecomunicaciones en su conjunto, más aun con las implicaciones actuales del mercado 
convergente. 

 Regulación. Aunque por limitaciones de extensión del documento no se han tratado los 
aspectos regulatorios, un estudio más completo debería plantear la inclusión de esta 
variable, debido a la alta regulación del mercado de las telecomunicaciones, y a la 
incidencia de ésta en las estrategias de las operadoras en los diferentes mercados. 

 

5.2 Futuras líneas de investigación 
 
En un mercado como el de las telecomunicaciones, tan cambiante y dinámico, es necesario estar 
al corriente de las diferentes tendencias. Un estudio como el presentado en este trabajo abre 
las puertas a diversas líneas de investigación para el futuro: 
 

 Operación de servicios over-the-top: empresas como Google o Facebook actualmente 
se benefician de la inversión realizada por los operadores de red, consiguiendo grandes 
beneficios a través de su oferta de servicios. En este sentido, sería interesante 
considerar no sólo los aspectos regulatorios, sino también analizar la posición que 
deben adoptar los operadores para defender su cuota de ingresos y cómo pueden 
conseguir entrar en el mercado digital de contenidos. 

 Neutralidad de la red: se deben considerar los aspectos regulatorios derivados del 
impacto de políticas de neutralidad de la red, que están produciendo la comoditización  
de los servicios de datos (por ejemplo, se puede hablar de un antes y un después de las 
leyes de neutralidad de la red para los en Estados Unidos). 
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