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Resumen 

Justificación 
La disminución de barreras tradicionales para entrar al mercado,  las interacciones 

estratégicas complejas, los servicios diferenciados, un ambiente no solo dominado 

por la voz, sino también por los datos móviles  son nuevas tendencias derivadas 

de la alta competitividad que hoy priva en el sector de las telecomunicaciones 

móviles. 

 

Estas situaciones han desatado una contienda en diferentes niveles: 

infraestructura de red, suministro y desarrollo del servicio, relaciones con los 

consumidores; y a esta puja ,por una cuota del mercado; han dicho presente tanto 

los participantes regulares de la cadena de valor como los nuevos jugadores que 

han reorganizado esa cadena. 

Uno de esos nuevos agentes es el Operador Móvil Virtual (OMV). 

En vista de que en Costa Rica ya se están implementando modelos de negocio 

OMV, resulta importante analizar de dónde proviene  esta figura, su alcance y el 

proceso que deberá seguir para lograr instalarse y permanecer por mucho tiempo 

en el mercado nacional. 

Hipótesis 
El modelo de negocio del OMV es viable en el mercado de telecomunicaciones 

móviles de Costa Rica. Sin embargo, necesitará la intervención de la SUTEL en la 

fase de negociación del acceso con el o los operadores de redes móviles 

tradicionales, para poder ingresar al mercado nacional. Una vez que exista 

competencia efectiva en el mercado móvil costarricense y se determine que los 

actuales OMVs nacionales son jugadores competitivos, no será necesaria la 

intervención regulatoria.    
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Objetivo general 
Analizar las fases que debe superar un OMV para ingresar y consolidarse en el 

mercado de telefonía móvil de Costa Rica. 

 
Metodología 
Para la elaboración de la presente investigación, se cumplió con los siguientes 

aspectos: 

 
Etapa 1. Recopilación de información sobre el tema por  desarrollar: 

a. Revisión de la  doctrina nacional e internacional. 

b. Revisión de la legislación nacional e internacional. 

c. Revisión de la  jurisprudencia nacional e internacional. 

d. Revisión de fallos administrativos nacionales e internacionales. 

e. Entrevistas presenciales a expertos nacionales. 

f. Intercambio de información por medios electrónicos con expertos 

internacionales. 

g. Revisión de la publicidad disponible a nivel nacional e internacional . 

 
Etapa 2: Procesamiento de la información recabada para su posterior análisis 

comparativo. 

Etapa 3: Redacción de los temas por tratar de manera ordenada y sistemática de 

forma tal que se pudiera obtener el conocimiento científico buscado. 

Etapa 4: Unificación todos los elementos recopilados, investigados y analizados 

para proponer las conclusiones y recomendaciones respecto con el tema de 

estudio. 

 
Conclusiones importantes de lo investigado 

1. El lanzamiento de un OMV, cualquiera que sea su tipo, requiere de una 



ix 
 

inversión elevada de dinero y otros recursos, aunque se trate del modelo más 

sencillo. 

2. La negociación del contrato comercial con el ORM será clave para el OMV. 

3. La SUTEL ha decidido no entrometerse en esa negociación comercial. 

4. La viabilidad a largo plazo de los OMVs es poco precisa. 
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1. 
 

Introducción 

Justificación 
 
La disminución de barreras tradicionales para entrar al mercado, las  interacciones 

estratégicas complejas, los servicios diferenciados, un ambiente no solo dominado 

por la voz, sino también por los datos móviles son las  nuevas tendencias 

derivadas de la alta competitividad que hoy priva en el sector de las 

telecomunicaciones móviles. 

 

 Actualmente, se ha desatado una contienda en diferentes niveles: infraestructura 

de red, suministro y desarrollo del servicio, relaciones con los consumidores; y a 

esta puja por una cuota del mercado han dicho presente tanto los participantes 

regulares de la cadena de valor como  los nuevos jugadores que han reorganizado 

esa cadena. Uno de esos nuevos agentes es el Operador Móvil Virtual (OMV). 

En vista de que en Costa Rica ya se están implementando modelos de negocio 

OMV, resulta importante analizar de dónde proviene esta figura, su alcance y el 

proceso que deberá seguir para lograr instalarse y permanecer por mucho tiempo 

en el mercado nacional. 

 

Objetivo general 
 

Analizar las fases que debe superar un OMV para ingresar y consolidarse en el 

mercado de telefonía móvil de Costa Rica. 

 

Objetivos específicos 
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1. Determinar si es necesario el establecimiento de una normativa que 

requiera a los operadores de redes móviles tradicionales permitir el acceso 

a sus redes a los Operadores Móviles Virtuales. 

2. Confirmar el momento oportuno para que el Operador Móvil Virtual 

solicite su título habilitante. 

3. Identificar la diferencia entre lo que implica el acceso a la red móvil y 

la interconexión a la misma.       

4. Determinar la influencia que tiene el consumidor móvil en el éxito del 

modelo de negocio Operador Móvil Virtual. 

5. Demostrar los requisitos necesarios para la estabilidad del Operador 

Móvil Virtual en el mercado móvil de Costa Rica. 

 

Hipótesis 
 
El modelo de negocio del OMV es viable en el mercado de telecomunicaciones 

móviles de Costa Rica. Sin embargo, necesitará la intervención de la SUTEL en la 

fase de negociación del acceso con el o los operadores de redes móviles 

tradicionales, para poder ingresar al mercado nacional. Una vez que exista 

competencia efectiva en el mercado móvil costarricense y se determine que los 

actuales OMVs nacionales son jugadores competitivos, no será necesaria la 

intervención regulatoria.    

 

Metodología 
 

Para la elaboración de la presente investigación, se cumplió con lo siguiente: 
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Etapa 1. Recopilación de información sobre el tema  por desarrollar: 

a. Revisión de la doctrina nacional e internacional. 

b. Revisión de la legislación nacional e internacional. 

c. Revisión de la  jurisprudencia nacional e internacional. 

d. Revisión de fallos administrativos nacionales e internacionales. 

e. Entrevistas presenciales y conferencias telefónicas con expertos 

nacionales. 

f. Intercambio de información por medios electrónicos con expertos 

internacionales. 

g. Revisión de publicidad nacional e internacional disponible en sitios 

web. 

Etapa 2: Procesamiento de la información recabada, para su posterior análisis 

comparativo. 

Etapa 3: Redacción de los temas por tratar de manera ordenada y sistemática, de 

forma tal que se pudiera obtener el conocimiento científico buscado. 

Etapa 4: Unificación todos los elementos recopilados, investigados y analizados 

para proponer las conclusiones y recomendaciones respecto  con el tema de 

estudio. 

 

Estructuración de la investigación 

La investigación está estructurada de la siguiente manera: 

i ) Contextualización del tema (Capítulo No. 2 de la investigación): se analiza 

la liberalización de las redes móviles, la evolución de la tecnología de voz y datos 

móviles, la desintegración vertical de la cadena de valor de las telecomunicaciones 

y la eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico. Para ese análisis se considera 
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lo acaecido en otros lugares para luego compararlo con Costa Rica. 

 

ii) Estudio del modelo de negocio (Capítulo No. 3 de la investigación): se 

analiza el concepto de OMV, antecedentes, ramas de donde proviene, el alcance 

del negocio, los tipos que existen, las barreras que enfrenta para entrar al 

mercado y lo positivo y negativo del modelo. También sobre estos temas se hace 

una comparación entre lo considerado dentro de Costa Rica y fuera de ella. 

 

iii) Fases para la instalación del negocio en Costa Rica (Capítulo No. 4 de la 

investigación): el proceso se subdivide en la fase para determinar la viabilidad del 

modelo de negocio desde el punto de vista legal, fase de planificación estratégica 

de la empresa, fase de acceso al espectro secundario, fase de negociación de la 

interconexión y fase en que se asigna el recuso numérico. Lo desarrollado en este 

capítulo se concentra en gran parte en la normativa nacional vigente. 

 

iiii) Cumplimiento de obligaciones por parte del OMV (Capítulo No. 5 de la 

investigación): se describen las obligaciones que de acuerdo a la normativa 

nacional debe cumplir el OMV, una vez haya superado las fases para ingresar 

legalmente el mercado costarricense. 

 

iiv) Dudas sobre la viabilidad del negocio y futuros estudios (Capítulos No. 6 y 7 

de la investigación): en estos capítulos se analizan causas y ejemplos de fracasos 

de la figura a nivel internacional. Además, se muestran estudios innovativos 

relacionados con el OMV que se han realizado en otros países, cuyo desarrollo 

será importante realizar en Costa Rica. 

 

iv) Conclusiones y recomendaciones finales (Capítulos 8 y 9 de la 

investigación) 
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2. Contextualización 

 
2.1  Liberalización de redes móviles 
 

El número de operadores y proveedores de telecomunicaciones, así como el 

tráfico en las redes móviles se incrementaron debido a la liberalización de la 

telefonía fija y móvil que inició en muchos países del mundo en la década de 1980. 

 

Por ejemplo, en E.E.U.U. la FCC empezó a subastar licencias celulares en 1984. 

El primer sistema celular norteamericano (AMPS) inició operaciones comerciales 

en 1983. 

 

Mientras tanto, en Europa, a través del Green Paper on the Development of a 

Common Market for telecommunications Services and Equipment, (COM 87 290), 

la Comisión Europea anunció en 1987, la liberalización del mercado para 

comunicaciones móviles en Europa.1

 

 

Por su parte, América Latina vivió esos cambios hasta la década de 1990 y 

especialmente, a inicios del siglo XXI, momento en que inició el verdadero 

movimiento de reestructuración de la industria móvil latinoamericana.2

                                                 
1  Suiza fue el último país de Europa Occidental en autorizar la competencia en materia de 
telecomunicaciones celulares (24 de Diciembre de 1998), cuando el nuevo participante en el 
mercado, “DiAx”, comenzó a ofrecer servicios. 

 Todavía en 

1999, poco más del 30% de los países latinos (incluido Costa Rica) continuaban 

en monopolio. Todos estos acontecimientos permitieron a los jugadores de la 

2 Particularmente, durante los años 2003, 2004 y 2005 hubo mucho movimiento en América Latina: 
Se establecieron operadores dominantes: América Móvil (en 10 países: entre ellos, Argentina, 
Brasil, Chile y México), Telecom Italia (en 7 países: entre ellos, Bolivia, Cuba, Perú y Venezuela) y 
Telefónica (en 14 países: entre ellos, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Uruguay), entre 
otros. 
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industria móvil seguir comportamientos estratégicos. 

 

Una combinación de mercados competitivos, empresa privada e inversión 

extranjera creó un clima propicio para un crecimiento acelerado. Como resultado, 

la demanda por el servicio móvil se hizo enorme. 

 

En 1993, únicamente 28 países autorizaban la competencia en materia de 

telefonía celular. Aunque la liberalización se dio en los 80s, la propia regulación de 

la telefonía móvil tardó en surgir en los distintos países. Por ejemplo, menos de la 

mitad  respondieron a un cuestionario elaborado por la UIT. En 1999 indicaron que 

sus operadores de servicios móviles tenían obligaciones de servicio/acceso 

universal o que las tasas de sus servicios móviles estaban sujetas a 

reglamentación. En 1990, había 11 millones de abonados en el mundo. Y ya para 

finales de esa década, alrededor de 300 millones. 

 

El auge mundial de la telefonía móvil llegó al punto de imponerse ante la telefonía 

fija. En esta revolución, participan tanto los países industrializados como los que 

estén en vías de desarrollo. 

 

En el 2000, ya había 23 países  donde los teléfonos móviles  superaban a los fijos 

(Chile, El Salvador y México, entre otros). En ese mismo año, los ingresos por 

comunicaciones móviles fueron de 273 millardos de dólares, lo que supuso en ese 

entonces casi un tercio de los ingresos totales mundiales de las 

telecomunicaciones. 

 

Actualmente, la penetración de la telefonía móvil es superior al 100% en 97 

economías del planeta y es del 117,7% en Europa. El país latinoamericano con la 

mayor penetración de telefonía móvil es Panamá, con más del 150%, seguido por 

Argentina con un 136% y Chile con un 120%. 
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La GSMA pronosticó en el Informe Latin America Observatory 2011, que para el 

año 2015 en Latinoamérica habrá más de 750 millones de conexiones móviles con 

una penetración promedio de 122%. La GSMA también aseguró que el 

 

mercado 

móvil latino actualmente genera cerca de $175.000 millones, equivalentes a 3,6% 

del PIB regional. A ese monto los operadores móviles aportaron $82.000 millones 

en el 2010. Además, se estimó que la industria móvil contribuyó con $48.000 

millones en la recaudación fiscal del 2010. 

2.1.1. Costa Rica   

 

La liberalización de la industria celular y apertura al capital privado se vivieron en 

Costa Rica de la siguiente manera: 

 
Primeros intentos de apertura 
 

En 1996, la Administración de José María Figueres presentó cuatro proyectos: 

Modernización del ICE, Ley General de Energía, Ley General de 

Telecomunicaciones y una Ley de Transmisión. Estos cuerpos normativos 

procuraban un mayor aporte del capital privado e introducción de  la competencia. 

Ninguno prosperó. 

 

En 1998, el Presidente Miguel Ángel Rodríguez retomó los proyectos de la 

Administración Figueres, y después de pasar por un proceso de concertación 

nacional se propuso una reforma en un solo paquete de leyes que fue aprobado 

en marzo del año 2000. Sin embargo, las protestas de la ciudadanía y los vicios de 

inconstitucionalidad detectados por la Sala Constitucional mandaron al archivo el 

proyecto de apertura. 
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Reforma sectorial 

La reforma del sector telecomunicaciones se inició con la suscripción del Tratado 

RD-CAFTA, en noviembre del año 2007, durante la administración de Óscar Arias 

Sánchez (ley No. 8622). En dicho acuerdo, se adoptó un anexo específico para 

Costa Rica, con una calendarización de apertura de su sector de 

telecomunicaciones y  un año después se promulgaron la LGT y la LFT, las cuales 

se convirtieron en los pilares de la reforma costarricense. 

Luego, se creó el Sector Telecomunicaciones, dentro del marco de sectorización 

del Estado, y su rectoría, el Ministro del MINAET (Artículos 38 y 39 de la LFT). 

Además, la operación de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones 

se sujetaron a un régimen sectorial de competencia regulado por la SUTEL, un 

órgano de desconcentración máxima adscrito a la ARESEP, encargado de regular 

el mercado de telecomunicaciones en Costa Rica. (Artículos 52 de la LGT y 59 de 

la Ley de la ARESEP Nº 7593, reformada por la LFT). 

Nueva oferta de servicios. Universalidad 

En virtud de la anterior reforma, se acordó prestar un mínimo de servicios de 

telecomunicaciones a los habitantes de todas las zonas y regiones del país, sin 

discriminación alguna, en condiciones adecuadas de calidad y precio (Artículo 3, 

inciso a) de la LGT). 

Nuevos jugadores 

De esta manera, Costa Rica empezaría a recibir nuevos operadores de redes y 

proveedores de servicios que entrarían en competencia para ofrecer servicios 

junto con el ICE. 
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Actualidad 

Gracias a la apertura del mercado de telecomunicaciones y a la inversión de los 

nuevos jugadores, actualmente Costa Rica tiene una penetración de telefonía 

móvil que supera el 100%. De acuerdo con lo datos proporcionados por el 

MINAET en  enero del 2012, actualmente hay 4.404.000 celulares en el país, lo 

cual significa una penetración celular de 101,1%.3

La apertura ha hecho que los operadores y proveedores sigan comportamientos 

estratégicos similares a los desplegados en otros lugares, para alcanzar una 

posición rentable en el pequeño mercado costarricense. 

 

Hoy, el ICE ha brindado facilidades de acceso a su espectro para un uso 

secundario, es uno de esos nuevos comportamientos que se ajustan a la realidad 

internacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 La apertura de este mercado ha generado beneficios importantes para el país, como es el 24,8% 
de la inversión extranjera directa que se generó en el país en 2011. Según datos de CINDE, Costa 
Rica recibió unos $450 millones en inversiones provenientes del extranjero durante los primeros 
nueve meses del 2011. De esa cifra, el sector de alta tecnología aportó una tercera parte de 
las inversiones. 
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2.2 Evolución de la tecnología de voz y datos móviles 
 
1G: Junto con la liberalización, inició también en los años 80s la proliferación de 

los teléfonos móviles en el mundo4, y emergieron los diferentes estándares de 

telefonía móvil de transmisión análoga: el NMT fue usado inicialmente en los 

países Nórdicos5; el AMPS fue usado en los E.E.U.U.; el TACS, fue usado en el 

Reino Unido; el RTMI, en Italia; el C-450, en Alemania Oriental, Portugal y el Sur 

de África; el Radiocom 2000, en Francia; y JTACS en Japón. Más tarde estos 

estándares fueron conocidos como primera generación (1G).6

 

 En ese entonces, la 

cantidad de espectro disponible era muy limitada. 

2G: En 1990 se introdujo un sistema de telefonía móvil digital conocido como el 

sistema de telefonía móvil de segunda generación (2G). En ese mismo año, la 

primera llamada digital por teléfono celular se realizó en E.E.U.U. 

 

Con el advenimiento de esta tecnología fue posible operar más redes. Una nueva 

facilidad importante, fue la integración de nuevos servicios en la misma señal, 

como los SMS. Sin embargo, la capacidad de red continuaba siendo limitada y la 

competencia en algunos mercados  inadvertida. 

 

Las redes 2G abarcaban los siguientes protocolos, todos incompatibles entre sí: 

                                                 
4  A principios de la década de 1980 se introdujeron por primera vez los teléfonos móviles 
circunscritos a automóviles y limitados por requisitos de peso y potencia; pero a medida que se 
fueron fabricando aparatos más livianos, baratos y atractivos, estos abandonaron el automóvil y se 
trasladaron al portafolio, la cartera y el bolsillo de las personas. 
5 En 1982, Finlandia introdujo el sistema analógico de NMT y 10 años después, fue el primer país 
en introducir la norma digital GSM. 
6 El Dyna TAC phone de Motorola, fue el primer teléfono celular comercial a nivel mundial. Fue 
lanzado en 1983. El teléfono de 794g estuvo disponible para el consumidor hasta 1984. El sistema 
y teléfono Dyna TAC fueron el resultado de 15 años y 100 millones de dólares de inversión de la 
empresa Motorola dentro de la tecnología celular. 
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GSM7

 

, TDMA, CDMA, D-AMPS y PHS. 

3G: Poco tiempo después de la introducción de las redes 2G, se desarrollaron las 

redes de tercera generación (3G), que permitieron transmitir voz y datos (llamadas 

telefónicas, video llamadas) y datos sin voz (descargas de programas, intercambio 

de correos electrónicos, mensajería instantánea), gracias al UMTS.8

 

 

Esta tecnología sí ayudó a desarrollar una verdadera competencia en el mercado 

ya que trajo un incremento en velocidad de transmisión y servicios más versátiles. 

En el mundo, el lanzamiento del teléfono iPhone de la empresa Apple,  en el año 

2007, fue el detonante para usar las redes 3G. Antes de esa fecha, los 

consumidores obviaron esta tecnología. 

 

4G: Sin embargo, en la industria móvil, donde lo único seguro es el cambio 

continuo, ya se trabaja en la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil, 

la cual está totalmente basada en el protocolo IP. Consiste en una fusión de 

tecnologías y protocolos. Es una red producto de la convergencia de otras redes. 

La principal diferencia respecto a las otras generaciones de tecnología es su 

capacidad para proveer velocidades de acceso mayores, manteniendo una calidad 

de servicio de punta a punta de alta seguridad, en cualquier momento y lugar.    

 

La empresa NTT DoCoMo en Japón fue la primera en realizar experimentos con 

                                                 
7 En 1989, el ETSI aprobó la especificación de la fase 1 para la introducción de las redes GSM. 
Esta tecnología empezó a funcionar en Europa a inicios de los 90s. La tecnología GSM digitaliza y 
comprime datos, luego los envía por un canal con otros dos flujos de datos de uso, cada uno en su 
propia franja horaria. Opera en la de frecuencia 900 MHz o 1800 MHz. 
8 La primera red 3G fue desplegada en Japón en 2001. Mientras que la primera generación de 
teléfonos 3G arribó a Europa hasta el año 2003. 
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las tecnologías de cuarta generación. La firma lanzó los primeros servicios 4G 

basados en tecnología LTE9

Desde el año anterior son más evidentes los proyectos de operadores, 

desarrolladores de aplicaciones y fabricantes de dispositivos, que implican esta 

tecnología. El motivo de ello: la popularidad de los smarthphones y dispositivos 

como tablets PC, el uso de aplicaciones y la transmisión de video; todos los cuales 

exigen tuberías más amplias y veloces para el manejo de datos. 

 en diciembre del año 2010. 

A pesar de que las empresas europeas y estadounidenses están dando los 

primeros pasos hacia 4G, serán las compañías de Asia y del Pacífico las que 

impulsarán el cambio. Se espera que la región asiática y del Pacífico albergue el 

43% de las conexiones de LTE en un lapso de cinco años. Reportes como el de la 

empresa Wireless Intelligence, rendido a principios del año anterior, señala a 

China, Japón, Indonesia y Corea del Sur como los motores más fuertes de la 

renovación de la tecnología móvil. 

 

Esta tecnología ya ha sido lanzada en países latinos como Ecuador, Uruguay, 

Argentina, Colombia y Guatemala. Además, Chile, México, Perú, Puerto Rico y 

Venezuela son otros países de la región que tienen programado el despliegue de 

redes LTE para el año 2012. 

 

                                                 
9  La tecnología llamada LTE permite velocidades de descarga de datos más rápidas que las 
disponibles en la actualidad, es decir, hasta 100Mb/s de bajada y 50Mb/s subida. Se estima que 
para el año 2015, un 5% de las conexiones en América Latina funcionarán con esta tecnología. 
Incluso, en el Mobile World Congress celebrado en el mes de marzo del 2012 en Barcelona, 
España, la empresa Ericsson en colaboración con Renesas Mobile, mostró LTE categoría 4, que 
proporciona velocidades de descarga de hasta 150 Mbps. Esta categoría es el siguiente paso en la 
evolución de LTE y permitirá a los smartphones y otros dispositivos LTE, tales como tablets y 
routers ofrecer una mejor experiencia al usuario final. 
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En diciembre del 2011, las compañías Claro Guatemala, subsidiaria de América 

Móvil y Movistar Guatemala, subsidiaria de Telefónica, anunciaron el lanzamiento 

de sus redes 4G disponibles inicialmente en la Ciudad de Guatemala, con una 

velocidad máxima real de 5 Mbps y en el Departamento de Guatemala, 

 

con una 

velocidad máxima de 8 Mbps respectivamente, aptas para navegación por módem 

inalámbrico y telefonía móvil. 

 

2.2.1 Costa Rica 
 

En la actualidad, la industria móvil de Costa Rica maneja las tecnologías 2G, 3G y 

espera en los próximos meses implementar con una mayor fuerza la 4G. 

 

Igualmente, los 3 ORMs, han dado una variante a la tecnología 3G. Se trata de la 

tecnología 3.5G, que ofrece una velocidad de transmisión de hasta 1,8 Mbps.   

 

Respecto con  la tecnología 4G, hasta el momento en el mercado de Costa Rica, 

solo una empresa ha iniciado una comercialización de Internet con soporte en una 

red móvil 4G, sustentando su conexión a Internet mediante la tecnología WiMax10

 

. 

Se trata de la empresa IBW, que se lanzó al mercado en el mes de agosto del año 

2011 bajo la marca Japi. 

Fuera de ese lanzamiento, únicamente los directores de Claro Costa Rica y del 

ICE, anunciaron en enero del año 2012 su intención de desarrollar redes de 

telefonía 4G en un corto plazo. Particularmente, el ICE tiene como meta incluir 

                                                 
10 Esta tecnología permite la transmisión de datos mediante la utilización de ondas de radio en las 
frecuencias de 2,3 Ghz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guatemala�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guatemala�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guatemala�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guatemala�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Guatemala�
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Guatemala�
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Guatemala�
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Guatemala�
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Guatemala�
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Guatemala�
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esta tecnología (basada en LTE) en los últimos meses del 2012.11

 
 

 
2.3 Desintegración vertical de la cadena de valor de las 
telecomunicaciones 
 

Debido también a la convergencia tecnológica y a la liberalización, la cadena de 

valor de las telecomunicaciones móviles basada en la estructura vertical de la 

industria de la red, se ha vuelto más compleja y se ha llegado a desintegrar. Esta 

es otra tendencia novedosa. 

 

La integración vertical o estructura de “jardín vallado o amurallado” predominó 

desde un inicio en todos los mercados. Por muchos años, los ORMs fueron los 

únicos encargados de ofrecer sus productos y servicios a cada uno de los niveles 

de la cadena de valor, teniendo siempre como objetivo a los suscriptores finales. 

Sin embargo, la emergencia de los nuevos jugadores ha revelado además de la 

integración vertical, una estructura de manejo de mercado con una integración 

horizontal.12 Esta última es la deseada, y la que ya funciona de forma robusta en 

algunos lugares (Europa y E.E.U.U)13

                                                 
11 El Plan Nacional de Telecomunicaciones concibe la tecnología 4G como prioritaria para zonas 
rurales; sin embargo, el ICE espera implementarla a nivel nacional. 

. Hee Shin, Dong y Bartolacci, Michael (2007) 

12 Kiiski, A. (2003) clasificó la industria móvil en dos estructuras: a) una integrada horizontalmente 
con una “arquitectura de producto modular”, y b) otra integrada verticalmente (o jardín vallado) con 
una “arquitectura de producto integrada”. Al igual que Kiiski, autores como A. (2003); Hee Shin, 
Dong y Bartolacci, Michael (2007) argumentan que la integración vertical de la industria de 
telecomunicaciones va a desaparecer eventualmente, al ser incapaz de satisfacer las demandas 
del mercado para un nuevo rango de servicios de valor agregado. 
13 Los servicios OMV son más exitosos en Europa y Estados Unidos que en países asiáticos. Una 
importante razón para esta diferencia de éxito es el tipo de estructura de la industria entre estos 
mercados. Un alto grado de integración vertical en Asia ha prevenido a los OMV ahí a tener una 
operación activa exitosa. Por otro lado, los europeos y norteamericanos han permitido el ingreso de 
jugadores al mercado sin poseer una licencia de ancho de banda, aumentando así la competencia 
y reduciendo la integración vertical. 
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afirman al respecto que “el desarrollo de la cadena de valor horizontal traerá una 

proliferación de OMVs (o proveedores de servicios mejorados) y de mayores 

jugadores buscando accesar la cadena de valor a todos los niveles”. 

 

Los motivos de la desintegración son muchos, entre ellos: 

 

i) La carga de altos costos en infraestructura, licencias, e implementaciones 

de estándares (por ejemplo, tecnología 3G) para los ORMs. Ello, ha dado como 

resultado un menor ARPU y un aumento de rotación en los mercados saturados. 

ii) Resulta difícil que el ORM sea especialista en todos los campos. Es 

necesario renunciar a algunas partes de la cadena de valor móvil. Así, otras 

compañías se pueden concentrar en su negocio principal, trayendo al mismo 

tiempo una mayor eficiencia en determinados segmentos de la cadena de valor 

móvil. 

iii) Además, muchas firmas que trabajan en el sector móvil han quedado sin 

licencia para poder explotar legalmente una oportunidad de negocio caracterizada 

por un extraordinario potencial de ingresos. 

iv) Esta situación favorece a aquellos que están construyendo sus negocios sin 

una red de acceso de radio. Para aquellos que han quedado sin licencia, una 

forma válida de entrar al mercado de comunicaciones móviles es a través del 

modelo OMV.   

De esta manera, para obtener un panorama más claro sobre lo anterior, a 

continuación se presentan los enlaces o niveles que componen la cadena de valor 

móvil de acuerdo con Pousttchi, Key y Hufenbach, Yvonne (2009): 
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1. Ventas de tarjetas SIM y terminales.14

2. Distribución y Marketing, especialmente branding y publicidad de servicios 

móviles. 

 

3. Servicio al cliente, responsabilidad del cuidado del cliente. El apoyo al 

consumidor incluye la administración de contratos y quejas. 

4. Facturación, contabilidad y manejo de reclamaciones. 

5. Operación de plataformas de aplicación y servicio propias: desarrollo del 

servicio móvil. 

6. Operación de un núcleo de red (core network – CN): infraestructura de 

red.15

 

 

Así entonces, entró a la industria un número creciente de operadores deseosos de 

hacerse cargo de uno o varios roles dentro de la cadena de valor. 

 

Según Hee Shin, Dong y Bartolacci, Michael (2007), actualmente hay muchos 

jugadores proveyendo operaciones de servicio móvil en E.E.U.U.: minorista móvil 

exclusivo (EMR), minorista móvil independiente (IMR), proveedor de servicio 

exclusivo (ExSP), proveedor de servicio independiente (IndSP), proveedor de 

acceso indirecto (IAP), y finalmente OMV. Estos diferentes jugadores son 

indicadores de que los mercados de los países más desarrollados como los 

Estados Unidos y ciertos países de Europa son segmentados y fragmentados. 

 

En la misma línea, Cricelli, Livio, Grimaldi, Michele y Levialdi Ghiron, Nathan (2011) 

afirman que “se ha observado que este tipo de proceso de desintegración vertical 
                                                 
14 Es importante tener presente que en los últimos niveles el operador determina la interfaz que 
utilizará ante el potencial usuario final. 
15 Según Pousttchi, Key y Hufenbach, Yvonne (2009), “la sexta posición es el nivel de integración 
más profundo que el OMV puede alcanzar sin poseer una RAN propia. La última parte de la 
cadena de valor móvil incluye la operación de un propio CN incluyendo una IN, MSC, HLR y poseer 
del hosting MNO tarjetas SIM independientes. Esta infraestructura permite acuerdos de roaming 
propios, contratos de interconexión e ingresos por terminación de llamada.” 
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ha afectado no solo a los nuevos operadores de telecomunicaciones, sino también 

al contenido, al servicio y a los proveedores de aplicaciones, así como a los 

nuevos proveedores de equipo del campo de la tecnología de la información.” 

 

Lo anterior, ha traído aspectos positivos: 

 

- Una mayor apertura y acceso a las redes. 

- Un mayor grado de outsourcing y asociaciones estratégicas, como fusiones 

y contratos de joint venture. 

- Los OMVs están ganando significativa cuota de mercado. 

 

 
2.3.1 Costa Rica 
 
Luego de suscribir el RD-CAFTA, nuestro país abrió sus puertas a nuevos 

operadores y proveedores de telecomunicaciones capaces de desintegrar, en 

algunos segmentos, la cadena de valor móvil nacional. 

 

A manera de ejemplo, la última actualización de información realizada por la 

SUTEL en su sitio web en el mes de enero del 2012, revela la existencia de 108 

empresas debidamente autorizadas para brindar servicios de telecomunicaciones 

en Costa Rica. Sin embargo, hasta ahora son pocas las que están ofreciendo 

productos o servicios relacionados con el giro comercial de los ORMs. 
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2.4 Eficiencia en el uso del espectro 
 

Este entorno móvil cambiante requiere un sistema de gestión de espectro 

radioeléctrico eficiente. Ese sistema debe comprender mecanismos de control 

técnico que aumenten su uso, mecanismos de supervisión que hagan cumplir la 

normativa y mecanismos que promuevan la competencia, siempre con la idea de 

darle el máximo bienestar al consumidor actual y futuro.16

 

      

A nivel internacional, los gobiernos y las autoridades reguladoras comparten una 

misma posición: existe escasez de espectro. 

 

Actualmente, se debate sobre el mejor uso que se le puede dar al espectro que se 

encuentra ocioso. Refiriéndose a su uso comercial, Mayo, John W. y Wallsten, 

Scott (2010) dicen que algunos han abogado a una solución tecnológica para la 

escasez de espectro mediante dispositivos inalámbricos inteligentes que 

identificarían y usarían el espectro de un concesionario que en cualquier momento 

podría estar sin usar. No obstante, esa solución no es viable para muchos países 

carentes de recursos suficientes.17

 
 

Espectro para telefonía móvil 
 

El uso adecuado del espectro utilizado para brindar servicios de telefonía móvil 

parte desde su asignación. En tal sentido, mucho influye el procedimiento utilizado 

en la asignación de licencias. Las ventajas e inconvenientes de dichos métodos 

                                                 
16  El espectro no es homogéneo por naturaleza y diferentes frecuencias son adecuadas a 
diferentes formas de transmisión de radio. Es considerado un activo importante para cualquier país, 
primero por su naturaleza escasa y segundo, porque contribuye mucho con la economía. Por 
ejemplo, el Reino Unido obtiene cerca de 24 billones de libras esterlinas al año por este bien. 
17 La presencia de espectro licenciado sin uso no necesariamente indica que el espectro está 
siendo usado de manera ineficiente. 
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dependen en gran medida de los objetivos políticos y de los principios económicos 

dominantes en los distintos países.18

 

 

El otorgamiento de licencias es una prerrogativa nacional, y cada país debe decidir 

cuál metodología se ajusta mejor a su marco jurídico.19

 

 

Luego de tomar esa decisión y asignar inicialmente el espectro (mercado 
primario), los gobiernos influenciados por las tendencias del mercado de las 

telecomunicaciones y en procura de darle un uso eficiente a este bien, han ido 

más allá, al definir parámetros a partir de los cuales puedan gestarse 

transacciones en un mercado secundario de espectro. 

 
Mercados secundarios de espectro 
 

Un mercado secundario es un mercado en donde el vendedor de un bien no es 

quien vendió el bien por primera vez. 

 

Mediante una transacción de mercado de espectro secundario se proporciona el 

uso del espectro a una entidad que es otra al titular original de la licencia o al 

consumidor final directo del titular de la licencia. 

Mayo, John W. y  Wallsten, Scott (2010) señalan al respecto, que el buen 

funcionamiento de mercados secundarios pueden ayudar a asegurar que como 

                                                 
18 Economistas propusieron usar mercados para asignar espectro a partir de 1950. Esa visión se 
volvió real en  los 80s, cuando los reguladores abrazaron los mercados subastando los derechos 
iniciales para el uso del espectro. Mayo, John W. y  Wallsten, Scott (2010) enfocados en el caso 
estadounidense. 
19 Los métodos comúnmente utilizados a nivel internacional han sido los siguientes: 1) caso por 
caso, por decisión especial; 2) previa evaluación cualitativa y comparativa de los solicitantes 
(“concurso de belleza”), 3) por audiencias comparativas; 4) por sorteo; 5) por subasta; 6) por 
otorgamiento de una concesión por acción legislativa; 7) por combinación de algunos de los puntos 
precedentes, por ejemplo, mediante subasta entre los solicitantes que superaron el “concurso de 
belleza” inicial. 
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desplazamiento de la oferta y la demanda, el espectro pueda migrar a usos más 

eficientes, incluyendo a esas partes que están fuera de la asignación inicial.20

 

 

El potencial de la negociación del comercio de espectro secundario para mejorar 

la eficiencia de la economía y permitir el crecimiento de tecnologías inalámbricas, 

ha sido promocionados recientemente por especialistas académicos y reguladores. 

Ejemplo estelar de ello, lo muestran Mayo, John W. y  Wallsten, Scott (2010), al 

analizar el caso estadounidense. La potencia del norte a través de la FCC ha 

reducido radicalmente el tiempo en que toma aprobar operaciones, comercios, 

acuerdos, haciendo el sistema más parecido a notificación que a aprobación.21

 

 

Estos últimos autores exponen que desde el año 2000, la FCC ya valoraba la 

importancia de los mercados de espectro secundario. A finales de ese año, emitió 

una “Policy Statement” en la que se discutió: “Mientras los mercados secundarios 

no son un sustituto para encontrar espectro adicional cuando sea necesitado y no 

deberían suplantar nuestro proceso de asignación de espectro, un robusto y 

efectivo mercado secundario para los derechos de uso de espectro puede ayudar 

a aliviar la escasez de espectro, haciendo que el espectro no utilizado o 

subutilizado en manos de los concesionarios existentes esté más fácilmente 

disponible para otros usuarios y usos y ayude a promover el desarrollo de nuevas 

eficientes tecnologías de espectro”. 

 

Como se verá, el modelo de negocio OMV funciona mediante el uso de espectro 

                                                 
20 Billones de dólares en bienes son vendidos en mercados secundarios cada año con un mínimo 
de vigilancia de regulación pública. Las casas vendidas no por sus primeros ocupantes o por 
quienes las construyeron; automóviles, libros, CDs y todo lo vendido hoy virtualmente en ventas de 
garaje o en distintos sitios de Internet, son ejemplos de mercados secundarios muy comunes en el 
comercio moderno.   
21 Aunque estas acciones no necesariamente implican que los mercados secundarios trabajan 
eficientemente, sí muestran los esfuerzos regulatorios para facilitar y energizar el crecimiento de 
mercados de espectro secundario, los cuales están teniendo un fruto considerable. 
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secundario. 

 

2.4.1 Costa Rica 
 

En Costa Rica, se considera al espectro como un bien de dominio público, que 

solo podrá ser explotado por la administración pública o por particulares, de 

acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y 

de acuerdo a las condiciones que establezca la Asamblea Legislativa (Inciso 14, 

del artículo 121 de la CP y el artículo 7 de la LGT). 

 

Además, de acuerdo con el último dictamen vinculante No. 151 emitido por la PGR 

del 5 de julio del 2011, en respuesta a la solicitud de parte del Ministro del MINAET 

de un criterio en cuanto a la determinación de las pautas por seguir en los casos 

de solicitudes para el uso y explotación del espectro radioeléctrico, presentadas 

antes de la entrada en vigencia de la LGT, es posible confirmar: 

 

i ) La concesión es un acto de Derecho Público que debe ser expreso, en 

tanto en él deben señalarse las condiciones bajo las cuales el particular podrá 

explotar las frecuencias, así como cuáles son las frecuencias asignadas. 

ii) La resolución definitiva que acuerde o deniegue la concesión debe ser 

conforme con la LGT. 

iii) Toda concesión debe tomar en cuenta el destino de las frecuencias según 

el PNAF vigente. 

iiii) Las frecuencias 

Al amparo de esa normativa, es que actualmente funciona el mercado primario 

de espectro utilizado para la telefonía móvil en Costa Rica. El mismo está 

integrado por tres ORMs: 

destinadas a la prestación de servicios disponibles al 

público solo pueden ser concesionadas mediante el trámite de concurso público. 
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i ) El ICE (funciona bajo la marca comercial “Kölbi”) 
ii) La empresa española Telefónica, inscrita en Costa Rica bajo el nombre de 

Azules y Platas S.A., cédula jurídica número 3-101-610198 (funciona en Costa 

Rica bajo la marca comercial “MoviStar”) 
iii) La empresa mexicana América Móvil, inscrita en Costa Rica bajo el nombre 

de Claro CR Telecomunicaciones S.A., cédula jurídica número 3-101-460479 

(funciona en Costa Rica bajo la marca comercial “Claro”).22

 

 

Además, en Costa Rica existe también un mercado secundario hasta ahora 

conformado por dos jugadores por destacar, ambos OMVs: 

 

i ) Televisora de Costa Rica, S.A., cédula jurídica número 3-101-006829 

(funciona bajo la marca comercial “Tuyo Móvil”), en adelante “Tuyo Móvil”. 

 

ii) Vitualis S.A., cédula jurídica número 3-101-563640 (funciona bajo la marca 

comercial “Fullmóvil”), en adelante “Fullmóvil”. 

 

Hasta la fecha, no existe regulación expresa respecto a transacciones de espectro 

secundario; sin embargo, la incursión de estos nuevos actores ha sido aceptada al 

amparo de la normativa que hoy regula el sector. 

Tuyo móvil inició su comercialización de servicios de telefonía celular el 15 de 

junio del 2011, mientras que Fullmóvil lo hizo hasta setiembre de ese mismo año.   

                                                 
22 Luego de un largo proceso que inició el 22 de diciembre del 2009, cuando el Poder Ejecutivo 
publicó el Decreto Ejecutivo Nº DE-35646-MP-MINAET por medio del cual se instruyó a la SUTEL 
el inicio del procedimiento concursal para el otorgamiento de concesiones del espectro en telefonía 
móvil; en enero del 2011 le fueron adjudicadas a esas dos empresas extranjeras los paquetes de 
frecuencias necesarios para ingresar al mercado nacional. Fue hasta el 5 de noviembre del 2011, 
que la empresa mexicana oficializó la ruptura del monopolio de la telefonía celular en Costa Rica, 
al activar sus primeras líneas (Movistar arrancó operaciones esa misma semana). De esa forma, 
terminó la exclusividad en la prestación de servicios móviles que ostentó el ICE durante 17 años. 
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A manera de ejemplo, el PNAF mencionado en el dictamen de la PGR, es el 

cuerpo normativo que procura la adecuada y oportuna planificación del espectro 

radioeléctrico y su eficaz gestión para optimizar su uso.23

Además, de conformidad con lo establecido en los incisos f) y g) del artículo 60, y 

los incisos e) y j) del artículo 73, ambos de la Ley de la ARESEP, reformada por la 

LFT, le corresponde a la SUTEL asegurar en forma objetiva, proporcional, 

oportuna, transparente, eficiente y no discriminatoria, el acceso a los recursos 

escasos asociados con la operación de redes y la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones, así como comprobar y controlar el uso eficiente del espectro. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
23 El Poder Ejecutivo de conformidad con lo establecido en el referido artículo 10 de la Ley General 
de Telecomunicaciones, mediante Decreto Ejecutivo N° 35257-MINAET del 16 de abril de 2009, 
emitió el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. Por  su  uso,  el PNAF clasificó las bandas de 
frecuencias del espectro radioeléctrico como de: a) Uso comercial (Comprende la utilización de 
bandas de frecuencias para la operación  de  redes  públicas  y  la  prestación  de  servicios  de  
telecomunicaciones disponibles al público, a cambio de una contraprestación económica); b) Uso 
no comercial; c) Uso oficial; d) Uso para seguridad, socorro y emergencia; y e) Uso libre.   
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3. 

 

Operador Móvil Virtual: modelo de negocio basado en el 
espectro secundario 

El modelo de negocio OMV 24

 

 fue introducido por los mismos jugadores del 

mercado celular. Su nacimiento no se dio gracias a una intervención regulatoria. 

No obstante, esta nueva idea atrajo a muchas autoridades de telecomunicaciones. 

Por ello, en algunas partes del mundo hay redes móviles que están laborando 

sobre este diseño y en algunas áreas las autoridades están trabajando para 

hacerlo posible. 

Por lo tanto, es importante tener presente que existe un grado significativo de 

desacuerdo sobre qué exactamente constituye un OMV. Definiciones legales 

difieren entre los diferentes países o no existen del todo. Como se verá más 

adelante, la volatilidad de este modelo no permite encasillar su funcionamiento. 

 

Según Hee Shin, Dong y Bartolacci, Michael (2007) , “desde su origen, el concepto 

de OMV ha variado. Cuerpos regulatorios alrededor del mundo han adoptado 

varias definiciones y diferentes formas de intervención regulatoria dependiendo de 

la medida en que un OMV se basa en las facilidades de un operador de redes 

móviles.” 

 

Algunas definiciones de OMV son las siguientes: 

 

UIT: definió al OMV como una compañía que provee a los usuarios servicios 

                                                 
24 De acuerdo con Grigg, David (2005), el MVNO o el término “wireless reseller” es de los 80s. 
Hace pocos años la industria de telecomunicaciones, nunca tímida acerca de crear y proliferar 
nueva terminología, dejó inactivo el término cellular, reemplazándolo por wireless o mobile. 
Continuando la tendencia, “wireless reseller” – el término para un mayorista de celulares, fue 
subsecuentemente reemplazado con el acrónimo “MVNO”: Mobile Virtual Network Operator. 
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móviles sin su propia licencia para ancho de banda otorgada por el gobierno.25

 
 

Ofcom: considera que es una organización que provee a sus clientes servicios de 

teléfonos móviles sin poseer ningún tiempo en antena (airtime).26

 

 

UE: determina que son empresas con su propio MNC y un rango propio de IMSI o 

un equivalente para 3G, pero no poseen licencia para operar frecuencias 

inalámbricas.27

 

 

OFTA: define al OMV como el operador que “proporciona servicios de 

telecomunicaciones móviles a clientes a través de interconexión y acceso a la 

infraestructura de radio comunicaciones de un MNO”28

 
 

Ovum 29 : considera al OMV como una organización sin poseer su propia 

asignación de radio frecuencia (espectro), pero que provee sus propios servicios 

móviles a clientes y posee su propio MNC, SIM cards, MSC, y HLR.30

 

 

Para entender un poco más el significado de los Mobile Virtual Network Operators 

“MVNO”, conocidos en español como Operadores Móviles Virtuales, lo más 

conveniente es desgranar las palabras que componen la figura y analizarlas por 

separado: 

 

- Móvil: 

                                                 
25 Hee Shin, Dong y Bartolacci, Michael (2007) A study of MVNO diffusion and market structure in 
the EU, US, Hong Kong, and Singapore. 
26 Idem. 
27 Pousttchi, Key y Hufenbach, Yvonne (2009). Analyzing and Categorization of the Business Model 
of Virtual Operators. 
28 Idem. 
29 Firma privada especialista en telecomunicaciones. 
30 Idem. 
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Estos operadores ofrecen y venden servicios a usuarios finales en el mercado 

móvil o de comunicaciones inalámbricas. 

Su oferta de servicios móviles puede estar basada en distintos tipos de 

tecnologías inalámbricas (de acuerdo siempre con las que usa su ORM). 

 

- Virtual: 

 

Este operador no tiene su propia asignación de espectro o licencia (otorgada por 

el gobierno), no poseen “airtime”. En su lugar, lo adquiere de ORMs (operadores 

host u hospedadores) ya establecidos. 31

 

 Por ello, a diferencia del operador 

convencional, el OMV no paga por licencia de espectro. 

No poseen la red, en su lugar, tienen acceso a uno (o en teoría, quizás a más) de 

los elementos de radio del operador móvil y son capaces de ofrecer servicios a 

suscriptores usando esos elementos. 

El acceso a la red (o a la capacidad inalámbrica) del operador o los operadores 

móviles existentes se da mediante arrendamiento (se paga tarifa) o compra. 

 

Así, no es necesario para ellos el tener la entera infraestructura requerida para 

proveer servicios de telefonía móvil.32

                                                 
31 Al contar con frecuencias debidamente otorgadas, los ORMs pueden abrir sus redes a MVNOs, 
MVNEs, MNOs, MVNAs.   

 

32 Otros autores como Robin Duke-Woolley (June 2001), han afirmado que el factor que hace a un 
operador verdaderamente virtual es la capacidad para controlar las llamadas de entrada y de salida, 



27 
 

- Red: 

 

La red utilizada es la de su ORM. Sin embargo, es posible que no todos los 

elementos de red sean proporcionados por ese operador. En tal sentido, Banerjee, 

Aniruddha y Dippon, Christian M. (2009) expresan que algunos OMV poseen 

partes de la infraestructura de red, como MSCs o HLRs. 

 

- Operador: 

El OMV aparece ante al consumidor como un operador independiente, en vez de 

una entidad que usa la red de otro. Los OMV negocian acceso al por mayor con la 

infraestructura y espectro de ORMs y luego lo venden a usuarios finales bajo su 

propio nombre de marca. 

 

Desde la perspectiva del consumidor, los servicios OMV pueden ser virtualmente 

indistinguibles de aquellos proporcionados por los ORMs. 

 

De acuerdo con Lillehagen et al., citado por Ponce de León, Miguel y Adhikari, 

Anwesh (2010): “Un OMV debe, desde la perspectiva del consumidor, parecer ser 

un ORM, teniendo como el ORM las mismas interfaces hacia los clientes. La 

pregunta para el OMV es cuán profundo (de cara al cliente siendo lo más alto, y la 

provisión de radio acceso siendo lo más bajo) dentro del sistema de valor debería 

ir. El OMV debe considerar cuáles facilidades poseer y ejecutar, cuáles 

subcontratar y cuáles arrendar al ORM y qué tipo de acuerdos debe buscar con 

socios para aparecer como una opción atractiva para los clientes.” 
                                                                                                                                                     
así como sus costos. Esencialmente, esto significa al menos poseer su propio MSC. 
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Luego de abarcar un poco su concepto básico, es posible dilucidar el ligamen de 

esta figura con los mercados de espectro secundario. Los OMV son canales 

alternativos para los operadores de redes tradicionales (llamados también 

“Carriers”) para incrementar su cuota de mercado y conducir tráfico a través de 

sus redes, dándole uso de esa forma al espectro que antes se encontraba sin uso. 

En tal sentido, es posible afirmar que la eficiencia del uso del espectro mediante la 

implementación de este particular modelo de negocio es una realidad. 

 

 
3.1 Antecedentes del modelo de negocio 
 

El nacimiento del OMV como figura comercial se dio casi al mismo tiempo en 

E.E.U.U. y en Japón. En mayo de 1996, TracFone Wireless, un subsidiario de 

América Móvil, lanzó sus servicios inalámbricos pay-as-you-go en E.E.U.U., 

mientras que Japan Communications Inc. introducía el modelo de negocio OMV de 

datos a Japón. 

 

Por otro lado, en Europa los primeros pasos hacia el lanzamiento de un OMV 

fueron dados en 1997 por Sense Communications, empresa que estableció un 

acuerdo OMV con el operador Sonera en Finlandia. Aunque por su éxito, muchos 

consideran que Virgin Mobile UK fue el primer OMV europeo y del mundo en 

lanzar sus servicios móviles en noviembre de 1999. 

 

A partir de esos primeros lanzamientos, la figura empezó a expandirse de forma 

paulatina en otros países alrededor del mundo, como Argelia, Holanda, Francia, 

España, Dinamarca, Bélgica, Australia, Canadá, Chile33, Colombia34, México35

                                                 
33 Para el 2010, en Chile solo existía un OMV basado en tecnología IP (Telsur). 

, 
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Argentina36, Uruguay37

 

, y ahora Costa Rica, entre otros. 

Para el año 2007 había en el mundo aproximadamente 360 OMVs. A mediados del 

2009, estaban operando en Europa más de 50 y en E.E.U.U. aproximadamente 55. 

Para el 2010, existían en todo el mundo alrededor de 650. 

 

Actualmente, 

 
la implementación del modelo OMV es escasa en América Latina. 

 
3.1.1. Aspectos regulatorios 

 

Por primera vez, los beneficios y las dificultades de la reglamentación de los 

OMVs en su condición de nuevos protagonistas, se debatieron a nivel 

internacional en el marco del Seminario de Planificación Estratégica de la UIT 

sobre concesión de licencias de los móviles de 3G, en el mes de setiembre del 

año 2000, en Ginebra, Suiza. 

 

Respecto con  este tema, las posiciones de los países varían. La situación 

europea es un claro ejemplo de ello. No obstante las recientes directivas38

                                                                                                                                                     
34  En Colombia, solamente uno de los tres ORMs cuenta con acuerdos comerciales con tres 
empresas que prestan servicios móviles sobre su red. Estos OMV son UNE, ETB y Uff Móvil. 

 de 

35 En el 2008, el mercado mexicano recibió a su primer OMV (Maxcom), producto de la asociación 
de   Maxom Telecomunicaciones S.A.B. de C.V. y Movistar México. 
36 El primer OMV argentino fue “Nuestro”, el cual se montó en la red de Telecom Personal en 
setiembre del 2010. 
37 Telecom Personal S.A. llegó a Uruguay proveniente de Argentina. 
38  Las directivas más significativas son Access Directive (desarrolla el tema de las “Essential 
Facilities”), la Framework Directive (desarrolla el tema del “Significant Market Power”) y la 
“Universal Service Directive” (desarrolla el tema de la “Mobile Number Portability”). Para más 
detalle, ver Mobile Virtual Network Operators, Special Reference to Regulatory Environments 
(2005). 



30 
 

comunicaciones emitidas por la Unión Europea (en los años 2002 y 2003) que 

bajaron las barreras de entrada al mercado móvil y, por ende, permitieron la 

entrada formal de OMVs; en Europa, hay cuatro tipos de políticas de adopción de 

OMV generalmente representadas: adopción total (Dinamarca, Noruega, Suecia y 

Reino Unido 39 ), adopción parcial 40  (Alemania, Finlandia, Holanda, España), 

prohibición parcial (Bélgica, Portugal y Francia) y prohibición total (Italia41

 
). 

 
3.2 Rama de donde proviene el OMV 
 

¿De dónde provienen estos nuevos operadores? Como se verá, muchos OMVs ya 

estaban ligados a la industria de las telecomunicaciones, mientras que otros no 

tienen conexión anterior con esa industria. Detalle de lo anterior, a continuación: 

 
 
3.2.1 Con antecedentes en telecomunicaciones 
 

i) Operadores tradicionales de telefonía fija o de cable que planean agregar 
servicios móviles. 

 

                                                 
39 En el Reino Unido, los operadores abrieron sus redes a los ORMs de forma voluntaria, sin 
intervención regulatoria. 
40 En estos casos, los reguladores no han obligado a los ORMs a negociar con los OMVs, pero sí 
han buscado impulsar el desarrollo del negocio. 
41 Italia se desataca en Europa como el único país donde el regulador (Agcom) ha determinado que 
los operadores móviles no tienen que abrir sus redes a los OMVs sobre una solicitud (decisión 
tomada en el 2005). Por presión de los ORMs, el gobierno acordó retrasar la legislación OMV para 
dar tiempo a los ORMs a recobrar costos de UMTS y poder establecerse en el mercado de datos 
móviles. 
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Los operadores fijos han buscado maneras de retener a sus clientes con nuevos 

servicios de banda ancha y han querido ser también móviles bajo la modalidad de 

OMV. Casos concretos son los de British Telecom (Reino Unido) y AT&T (E.E.U.U.) 

para ofrecer servicios inalámbricos móviles a través de Vodafone y Sprint PCS, 

respectivamente. También, los inicios de Virgin Mobile en el Reino Unido y de 

Tele2 en Finlandia y Tele2 Europe (afuera de Suecia) se dieron de esa manera. 

Otros casos son el de UPC en Holanda (operador de cable) y el de Telsur en Chile 

(a través de la infraestructura de Telefónica). 

Alfonso Pastor, Director Global Telecom Market de BT Global Services, señaló 

sobre el tema que “el fundamento de la convergencia fijo-móvil es acceder a un 

servicio en las mejores condiciones técnicas y económicas”.42

 

 

ii) Operadores móviles que planean entrar en los mercados internacionales. 

 

Este fue el caso de la empresa Telecom Personal S.A., subsidiaria de Telecom 

Argentina S.A., que es uno de los ORM que opera en Argentina e inició un modelo 

OMV para ingresar al mercado móvil de Uruguay. 

 
iii) Operadores móviles que no pudieron obtener su licencia de espectro. 

 

“Los OMVs de esta clase generalmente se interesan en ser OMVs luego de i) fallar 

en obtener una licencia 3G en un mercado deseado, o ii) tomar la decisión 

económica de operar como OMV en vez de un licenciado de espectro primario.”43

El éxito en la implementación del modelo OMV, por parte de estos operadores, es 

totalmente posible en virtud de lo siguiente: 

 

                                                 
42 Los OMV irrumpen en la galaxia de las telecomunicaciones ¿Cómo y en qué medida alterarán 
sus órbitas el devenir del mercado?, (2006). 
43 Mobile Virtual Network Operators, Special Reference to Regulatory Environments (2005). 
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i ) Es muy probable que ya cuenten con una cartera de clientes a la cual le 

podrían vender los servicios móviles, reduciendo así el costo de las ventas. 

ii) Es probable que sus clientes piensen que la nueva provisión de 

servicios móviles es afín al giro comercial que conocen desde antes. 

Además, un beneficio adicional sería la habilidad para empaquetar los 

diferentes servicios. 

iii) Cuentan con una “conciencia de marca” impregnada en sus clientes, 

debido a su desenvolvimiento anterior. 

iiii) Asimismo, cuentan con canales de distribución existentes. “Podrían 

en un primer momento solo vender a clientes existentes para así reducir 

costos al por menor.”44

 

 

3.2.2 Sin antecedentes en telecomunicaciones 
 
El principal objetivo de este tipo de empresa es aprovechar su popularidad y 

atractivo de marca45

 

, para dirigirse a ciertos segmentos de población y vender de 

forma cruzada servicios de telecomunicaciones móviles. 

Puede que estas empresas no cuenten con una robusta infraestructura de red y 

carezcan también de experiencia en cuanto al suministro de servicios de 

telecomunicaciones. Pero lo positivo es que por otras vías llevan los servicios 

móviles del ORM más allá del puro contexto de las telecomunicaciones. Algunos 

ejemplos son las aerolíneas, las  cadenas de tiendas (minoristas como Tesco, en 

el Reino Unido), empresas de artículos deportivos, empresas de radiodifusión, 
                                                 
44 Idem. 
45 Un claro ejemplo de OMV que explotó su marca lo es XE Mobile en los E.E.U.U., empresa que 
en un primer momento triunfó en el mercado de bienes raíces y se pasó al inalámbrico (MVNO has 
X appeal, 2007). 
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televisión o entretenimiento (como el extinguido Disney Mobile, en Estados Unidos) 

y los vendedores de bebidas populares, compañías de tecnología y computación. 

 

Pousttchi, Key y Hufenbach, Yvonne (2009) citan otras ramas: automóviles, 

finanzas (como bancos y compañías de tarjetas de crédito), servicios, cuidado de 

la salud, comercio, artesanía, bienes raíces, industria, seguros, logística, turismo y 

súper mercados. Además apuntan que “la rama de la que viene el OMV tiene 

influencia sobre la inversión de infraestructura, el tipo de diferenciación, el grupo 

objetivo y el canal de distribución. Los OMVs lanzados por una compañía 

establecida con canales de distribución existentes, relaciones con los clientes y 

reputación de marca tienen menos inversiones y pueden también ofrecer a los 

consumidores un paquete integral de diferentes servicios.” 

 

 
3.4 Alcance del modelo de negocio 
 

Los OMVs pueden contratar de manera exclusiva en cualquier enlace de la 

cadena de valor; son producto de ello, la compra o arrendamiento de facilidades 

de red, las aplicaciones de servicio, las nuevas ventas y el marketing agresivo. 

 

Esa inclusión se manifiesta mediante la implementación de diferentes modelos de 

negocio (la estructura empresarial del OMV varía dependiendo de muchos 

factores, como se verá más adelante), todos los cuales se asemejan en algo: 

reventa de servicios móviles bajo una marca propia, sin poseer una licencia o 

licencias de red propias.46

                                                 
46 Se trata de reventa debido a que tras la compra o arriendo de aquellas facilidades de red 
(airtime), el OMV revende servicios móviles a través de sus propios canales de distribución. 
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Ahora, es muy importante tener claro que los OMV son mucho más que meros 

revendedores de servicios móviles (los cuales son otros jugadores que forman 

parte de la industria de las telecomunicaciones, tales como revendedores de 

servicios de telecomunicaciones como larga distancia, intercambio local y servicios 

de redes móviles). 

 

A continuación, algunas semejanzas y diferencias entre estos dos tipos de 

empresas: 

 
Semejanzas: 

i ) Los OMVs revenden airtime comprado por tarifas al por mayor a los ORMs. 

De tal forma, expanden la competencia en el mercado al por menor. 
ii) Al igual que los revendedores, los OMVs mantienen identidades 

estructurales separadas de su host ORM. 

iii) Un OMV sin instalaciones/facilities puede tener un parecido superficial al 

revendedor ordinario. 

Diferencias que hacen de este negocio único: 

i) El OMV puede tener control total sobre las operaciones de tarjeta SIM, un 

código de red móvil independiente (número de registro de negocio grabado en la 

tarjeta SIM), puede emitir tarjetas SIM independientes y puede operar 

directamente un conmutador de comunicaciones móviles incluyendo un HLR. 
ii) Se les considera “herramientas de marketing”, ya que utilizan las 

telecomunicaciones móviles como su método para interactuar con el usuario final. 

Al respecto, Do Song, Jae (2010) cita a manera de ejemplo los siguientes 

componentes operacionales que necesitan los OMVs para servir a sus clientes: 



35 
 

mercadeo y ventas relacionados con actividades de mercadeo de productos y 

servicios y actividades de atención al cliente relacionadas con servicio al cliente y 

facturación post-venta. 

iii) En atención a Sirat, D., Asvial, M. y Adyawardhani, L. (2007), los OMVs 

desarrollan y administran la relación con el cliente y ellos subcontratan o 

mantienen los sistemas de soporte de “front and back office”, incluyendo la 

atención al cliente, el rating y la facturación47, auto cuidado de la web, IVR, AR, 

procesamiento de pagos48

iv) Venden servicios de comunicaciones inalámbricas junto con otros productos 

y servicios (habilidad de venta cruzada con variedad de paquetes) completamente 

separados de los brindados por el host ORM. Esa venta la ejecutan a través de 
nuevos canales y puntos de distribución. “Esto difiere del clásico modelo de 

revendedor donde los revendedores compran minutos en granel y no van más allá 

que entregar los mismos servicios como los ofrecidos por el operador de red a un 

precio más competitivo.”

 y sistemas de puntos de venta. 

49

v) De acuerdo con Charles Gildehaus, presidente de Mercator Partners, “por 

contrato los revendedores son forzados a vender exactamente los que los carriers 

subyacentes venden. Ellos solo pegan una diferente marca sobre ellos. En 

contraste, los OMVs tienen pocas restricciones o limitaciones sobre cómo ellos 

usan la capacidad que ellos compraron. Ellos pueden reformular la oferta de la 

sopa a las nueces y agregar VAS. Lo que ellos están primariamente comprando es 

la capacidad de transporte, no solo el plan del carrier subyacente y re-etiquetarlo 

 

                                                 
47 Algunos OMVs corren sus propias soluciones de facturación y atención al cliente conocidas como 
BSS. 
48 Ellos son también responsables del cálculo, la recolección, y el pago de impuestos a la gran 
cantidad de autoridades de impuestos federales, estatales y locales. 
49 Mobile Virtual Network Operators, Special Reference to Regulatory Environments (2005) 
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(con otra marca).” 50

vi) Atraen la atención del consumidor mediante el atractivo de una marca 

conocida

 

51

vii) La tendencia ha sido únicamente la operación de servicios prepago, por 

mera conveniencia de los ORMs.

 o su reputación, en líneas de negocio no inalámbricas o de no 

telecomunicaciones, para vender servicios móviles. De acuerdo con Sirat, D., 

Asvial, M. y Adyawardhani, L. (2007), ese atractivo de marca ayuda a mantener a 

los consumidores leales (“clientes pegajosos”) y en el proceso, apoya a la 

asociación ORM-OMV, aun cuando asciendan los precios de los servicios móviles 

al por menor. Estos autores señalan que el efecto de la reputación de la marca 

abarca factores a veces intangibles que hacen que una firma destaque en la 

percepción de los consumidores, como la exclusividad, servicio al cliente y precios 

atractivos. Con la marca distintiva, el cliente siente que está usando una red 

completamente separada. 

52

viii) Casi todos los OMVs se han enfocado a ofrecer servicios con descuento. Lo 

básico: voz prepago y servicios de mensajería corta. Lo nuevo: servicios basados 

en contenido y servicios de datos que utilizan tecnologías como la 3G. 

 

ix) Pueden crear un importante grado de diferenciación de producto (para 

servir a estrechos nichos o segmentos de clientes) que un revendedor ordinario no 

puede hacer. Dichos segmentos tampoco son abordados por los ORMs  (que 

sirven segmentos de mercado más amplios) porque no pueden o no quieren. De 

acuerdo con Sirat, D., Asvial, M. y Adyawardhani, L. (2007) los MNOs pueden 

escoger no dirigirse a ciertos segmentos de clientes o desarrollar ciertas variantes 
                                                 
50 Idem. 
51 Muchos autores consideran que esta es la diferencia más sustancial respecto a los simples 
revendedores. 
52 Con este sistema, el cliente paga por adelantado la cantidad de minutos, mensajes o velocidad 
de Internet que desea recibir. Cuando el saldo se agota lo recarga. Aproximadamente, tres cuartos 
de los clientes móviles alrededor del mundo son de prepago.   
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de servicio, porque no es beneficioso para ellos hacerlo. 

x) Proporcionan VAS, así como servicios mediante diversos tipos de 

suscripción (ejemplo: suscripción Premium). De acuerdo con Sirat, D., Asvial, M. y 

Adyawardhani, L. (2007), algunos OMVs despliegan sus propia infraestructura IN 

para facilitar los términos de oferta de VAS. De esta forma, los OMVs pueden 

tratar la infraestructura del incumbente (como el equipo de radio) como una 

commodity (mercancía). El objetivo de ofrecer VAS es diferenciarse del operador 

móvil incumbente. 

xi) A diferencia de los simples revendedores, quienes a menudo tienen 

escasas relaciones con otros, los OMVs tienen típicamente cercanas y estrechas 

relaciones con otros actores en la cadena de valor. “OMVs eficientes tienen 

suficientes acuerdos con operadores existentes para proveer una buena cobertura 

de servicio y algunos bien diversificados OMVs pueden ofrecer un mix de 

productos que operadores móviles incumbentes no pueden igualar.”53

Hasta este punto, resulta oportuno considerar algunos matices propios de la 

relación ORM-OMV: 

 

 

i) Como bien argumentan Sirat, D., Asvial, M. y Adyawardhani, L. (2007), los 

roles y relaciones del OMV con el ORM varían por mercado, país y las situaciones 

individuales del ORM y del OMV. 

ii) En general, un OMV es una entidad o compañía que trabaja 

independientemente del ORM y puede establecer sus propias estructuras de 

fijación de precios, sujetas a las tarifas acordadas con el ORM.54

                                                 
53 Hee Shin, Dong y Bartolacci, Michael (2007) 

 

A study of MVNO diffusion and market structure in 
the EU, US, Hong Kong, and Singapore. 
54 Ello dependerá en gran medida de la regulación nacional. Por ejemplo, en Costa Rica, tal libertad 
existiría una vez comprobada la competencia en el mercado según el artículo 50 de la LGT. Hasta 
ese momento, los operadores y proveedores de telecomunicaciones deberán respetar los pliegos 

https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
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https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�
https://sibdi.ucr.ac.cr/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1H-4J01YH2-1&_user=2675760&_coverDate=05%2F31%2F2007&_alid=1675889490&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5675&_sort=r&_st=13&_docanchor=&view=c&_ct=81&_acct=C000058530&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2675760&md5=8a4dd4ce0e9b1cb1074943cb7d02f26b&searchtype=a�


38 
 

iii) Aun cuando parece que compite con su host ORM, más bien lo beneficia y 

se beneficia él mismo al utilizar recursos del primero. 

iv) Los operadores móviles incumbentes deben mantener sus propios sistemas 

de soporte operacional y sistemas de soporte de negocio para apoyar al OMV, 

separados y distintos de aquellos del OMV.55

v) La diferenciación de oferta que el OMV es capaz de proveer con respecto a 

un ORM, se gesta a partir del nivel de inversión por parte del OMV. Según Cricelli, 

Livio, Grimaldi, Michele y Levialdi Ghiron, Nathan (2011), este factor influencia 

fuertemente la intensidad del control sobre el equipo de red, operadores, servicios, 

canales de distribución y clientes, necesario para desarrollar iniciativas en relación 

con organización, procesos, sistemas y productos. 

 

vi) Finalmente, estos últimos autores señalan que la independencia técnica 

que adquiera el OMV del ORM se refleja en un menor uso de las facilidades de su 

ORM y en una mayor economía e inversión de infraestructura. Ellos afirman que 

“caracterizado como el dueño de pocos elementos de infraestructura, el OMV 

mantendrá costos marginales más altos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
tarifarios vigentes. 
55 Mobile Virtual Network Operators, Special Reference to Regulatory Environments (2005) 
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3.5 Tipos de OMV 

 

Si bien hasta la fecha no existe una clasificación comúnmente aceptada de OMVs, 

el mercado móvil sí ha aceptado unos tipos estándar de modelos de negocio OMV. 

Los mismos varían acorde al nivel de inversión adoptado (más o menos 

infraestructura propia) y al grado de independencia técnica (define los servicios y 

el nivel de diferenciación que el OMV es capaz de ofrecer) respecto al ORM. Cada 

modelo se posiciona en un lugar distinto dentro de la cadena de valor, en vista de 

su mayor o menor complejidad. Sin embargo, tal y como se apuntó líneas atrás, 

tienen algo en común: venden (a segmentos concretos) airtime comprado a tarifas 

al por mayor a los ORMs. 

 

En la presente investigación se desarrollarán esos tipos estándar a partir de dos 

fuentes: 

 

A. Los modelos correspondientes a la categoría Business-to-consumer, dados 

por Pousttchi, Key y Hufenbach, Yvonne (2009) (documento publicado por el 

IEEE) 

B. El Informe Técnico Jurídico sobre OMV elaborado por la Dirección General 

de Mercados de la SUTEL, oficio 1085-SUTEL-DGM-2011 con fecha de mayo del 

2011. En este informe se establecen los lineamientos generales de regulación de 

la figura del OMV en Costa Rica. Lo dispuesto en el mismo, es actualmente puesto 

en práctica por la SUTEL. El Informe Técnico Jurídico de la SUTEL sobre OMV 

será en adelante denominado el “Informe”. 
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3.5.1 Branded Reseller - BR 
 

i) Estos se consideran una versión ligera del OMV. En su mayoría, se trata de 

vendedores que vienen de afuera de la industria con una marca o reputación 

consolidadas. Algunos ejemplos: empresas con una línea de negocio al por menor, 

empresas de comunicación o proveedores de servicios de finanzas. 

 

ii) Venden servicios móviles bajo su propia marca, bajo canales de distribución 

ya existentes y actividades de marketing propias. El foco de su modelo de negocio 

estriba sobre la gestión de la relación de la marca con el cliente. 

 

iii) Pueden comprar capacidad de red al ORM directamente o por un 

intermediario y venderla sin modificarla a sus clientes. Por ejemplo, en E.E.U.U. la 

tienda de conveniencia al por menor 7-Eleven tiene una co-operación con Ztar 

Mobil, un MVNE. 

 

iv) Ya que vienen de otras industrias, pueden proporcionar activos o bienes 

complementarios. 

 

v) Tienen una fuerte habilidad de venta cruzada. Al venir de otra industria, los 

servicios móviles permitirán a la compañía un flujo adicional de ingresos. 

 

vi) De acuerdo con Pousttchi, Key y Hufenbach, Yvonne (2009), en algunos 

casos ellos son también responsables por el cuidado del cliente (por ejemplo, PAM, 

un operador prepago que ofrece llamadas internacionales baratas) u operan su 

propio portal móvil, como el periódico alemán BILD. 

 

vii) Invierten muy poco en infraestructura, lo que les permite apenas influir en el 
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desarrollo del producto o en la fijación de precios. No obstante, algunos poseen un 

alto poder de mercado. 

 

viii) En general, de acuerdo a esos últimos autores mencionados, los Branded 

Ressellers siguen la estrategia de liderazgo de costos, diferenciación o enfoque. 

 

3.5.1.1 Costa Rica 
 
En el Informe, la SUTEL le dio a este tipo de OMV el nombre de “OMV nivel 1: 
Revendedor de servicios móviles”. Las ideas más importantes de la descripción 

planteada son las siguientes: 

 

i) Establecen un acuerdo comercial con el ORM anfitrión, por el cual procede 

a una compra mayorista de minutos o tráfico, con un cierto margen de descuento. 

ii) Su oferta no difiere de la proporcionada por el ORM. Su oferta de servicios 

es muy limitada. 

iii) No poseen infraestructura de red, tarjetas SIM propias, ni recursos de 

numeración. 

iv) Su valor proviene de su marca. 

v) Pueden realizar el proceso de facturación ellos mismos, pero dependen de 

la información sobre el tráfico que le suministre el ORM. Habitualmente, tanto la 

facturación como la atención al cliente es subcontratada al ORM, que proporciona 

estos servicios al revendedor como parte del acuerdo comercial establecido. 

vi) No requieren invertir en infraestructura. El ORM es quien asume todas las 

operaciones para la prestación del servicio al usuario final. 
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3.5.2 Service Provider - SP 
 

i) Son la evolución o siguiente nivel que podría tener un OMV. La mayoría de 

SPs son compañías con un antecedente en telecomunicaciones y especializados 

en vender servicios móviles. 

 

ii) A diferencia del anterior nivel, estos operadores suscriben contratos al por 

mayor con uno o más ORMs o un intermediario y normalmente no poseen su 

propio nombre de marca. Pero sí se asemejan en tanto compran airtime y 

revenden servicios móviles al consumidor sobre su propio nombre. 

 

iii) Su complejidad se manifiesta al poderse encargar ellos mismos de las 

ventas y el marketing. Además, proveen facturación y soporte al cliente. Sin 

embargo, algunos afirman que las llamadas de los suscriptores de estos OMVs 

serían tratadas como si fueran llamadas de los clientes del ORM.56

 

 

iv) Carecen de plataformas de aplicaciones y de servicio. Tampoco emiten sus 

propias tarjetas SIM (en su lugar, usa SIMs del ORM), pero sí pueden ser 

responsables del enrutamiento de las llamadas. 

 

v) No tienen sus propios códigos/números, en su lugar, son usados los 

números del ORM. 

 

vi) Por estas últimas particularidades, los SPs no pueden diferenciarse sobre 

los servicios y son muy dependientes del operador de red anfitrión. 

 

vii) Al igual que los Branded Ressellers invierten poco en infraestructura (esos 

                                                 
56 Mobile Virtual Network Operators, Special Reference to Regulatory Environments (2005) 
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OMVs dependen casi totalmente sobre las facilities del operador móvil). La 

diferenciación es solo posible sobre varias estructuras tarifarias y la escogencias 

de paquetes. Según Pousttchi, Key y Hufenbach, Yvonne (2009), los Service 

Providers tienen altos gastos operativos debido al alto grado de subcontratación 

de la mayoría de equipo de red y maquinaria de servicio. 

 

viii) Similar al BR, su estrategia se diferencia entre el liderazgo de costos, 

diferenciación y enfoque. Por ello, la gran mayoría de ingresos es generada por el 

negocio MC (Mobile Commerce Business), ejemplo, llamadas iniciadas por sus 

clientes. 

 

ix) Debido al hecho de un alto nivel de subcontratación, la mayoría de SPs 

operan con márgenes relativamente pequeños. 

 

x) Este modelo ha sido el punto de inicio de muchos OMVs en el mundo. 

Algunos OMVs existentes como Virgin Mobile, Debitel y Sense han empezado en 

esta forma.   
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3.5.2.1 Costa Rica 
 

La SUTEL le dio a este tipo de OMV el nombre de “OMV nivel 2: Proveedor de 
servicios móviles”. El siguiente es un resumen e sus características, según la 

SUTEL: 

 

i) Generalmente, suscriben un acuerdo con el ORM que establece un reparto 

de los ingresos generados por los clientes del OMV entre el propio OMV y el ORM. 

ii) El precio acordado por minuto es fijo y depende del plan de negocio 

propuesto al ORM. 

iii) Se supone que se deben comprometer con el ORM a establecer cuotas de 

tráfico a partir de las cuales se puedan establecer márgenes. 

iv) Emplean la plataforma de facturación del ORM. 

v) Su oferta depende de la infraestructura que el ORM ponga a su disposición. 

vi) Cuentan con centros de atención al cliente. Estos centros de atención y los 

sistemas de facturación son las inversiones que podrían tenerse. La disponibilidad 

de este mínimo de infraestructura les brinda cierta independencia respecto al ORM. 

 

3.5.3 Enhanced Service Provider - ESP 
 

i) Combina los dos anteriores modelos de negocio. Pero, opera un paso más 

abajo/profundo en la cadena de valor que el clásico SP. Posee antecedentes en 

telecomunicaciones. 

 

ii) Son más independientes que los SPs. Por ejemplo, para diferenciar sus 
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servicios móviles, pueden mostrar su nombre de marca en la pantalla del teléfono. 

 

iii) Cuidan al consumidor y a las plataformas de facturación. También son 

responsables de la valoración y de la contabilidad. 

 

iv) Según Pousttchi, Key y Hufenbach, Yvonne (2009), un ESP, como Virgin, 

opera plataformas de aplicaciones y de servicios propias, sobre sus bases puede 

desarrollar sus propios productos y precios, los cuales son independientes de los 

productos y servicios del ORM. Además, en algunos casos, un ESP (por ejemplo, 

Netcologne un proveedor de telecomunicaciones e internet de Colonia) opera 

también su propia IN (Intelligent Network). 

 

v) No obstante, a pesar de la alta integración en la cadena de valor móvil, un 

ESP no tiene MNC (Mobile Network Code) ni sus propias tarjetas SIM. 

 

vi) Como un SP, un ESP puede concluir asociaciones con uno o diferentes 

ORMs así como con intermediarios. 

 

vii) Sus ingresos son generados por negocios MC, como cargos de duración y 

de llamadas, así como negocios no MC, como teléfonos instalados/equipados. 

 

viii) Según los autores, antes mencionados, su estrategia varía entre liderazgo 

de costes, diferenciación, enfoque y convergencia. 

 

ix) El beneficio de este tipo de operador es su flexibilidad y la relativa 

independencia del host ORM. Sin embargo, esto debe ser pagado con altos 

gastos en infraestructura móvil. 
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3.5.3.1 Costa Rica 
 

La SUTEL lo clasifica como “OMV nivel 3: Proveedor de servicios avanzado”. 

Su descripción de acuerdo al Informe es la siguiente: 

 

i) Cuentan obligatoriamente con una plataforma de facturación propia y 

programan sus propias tarjetas SIM. 

 

ii) Pueden operar redes inteligentes y ofrecer VAS. 

 

iii) Suscriben un acuerdo con el OMR que establece un reparto de los ingresos 

generados por los clientes del OMV. 

 

iv) El precio por minuto es fijo y acordado con el ORM. Este último se debe 

comprometer a establecer cuotas de tráfico disponibles para el uso por parte de 

los clientes del OMV. 

 

v) Dependen de los códigos de enrutamiento proporcionados por el ORM. 

 

vi) Requieren de una inversión mayor para el aprovisionamiento de los VAS. 

 

vii) No cuentan con red de conmutación propia. Tampoco cuentan con un HLR 

en el cual registrar sus usuarios, sino que hacen uso del HLR del ORM. 
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3.5.4 Full MVNO 
                    
i) Son el tipo de operador con el nivel de integración más profundo o bajo de 

todos los OMVs. 

 

ii) En esta categoría, los OMVs se ven como unos operadores móviles hechos 

y derechos y el público no puede los puede diferenciar del ORM. 

 

iii) Usualmente, son compañías con antecedentes técnicos o en 

telecomunicaciones y proporcionan el más alto grado de independencia del 

sistema. 

 

iv) Únicamente utilizan la red de acceso de radio de su host ORM. 

 

v) Poseen su nombre de marca, series de números y sistema de facturación. 

 
vi) Pueden fijar precios de forma independiente y tienen un marketing 

independiente. 

 

vii)  Los OMVs Completos tienen alguna infraestructura de red como su propio 

MNC, Home HLR e IN. 

 

viii) Son capaces de vender tarjetas SIM propias a sus consumidores y controlar 

las llamadas entrantes y salientes. 

 

ix) Los OMVs Completos tienen también la posibilidad de negociar acuerdos 

de interconexión y de roaming propios. 

 

x) Excepto por la capacidad de red rentada, son totalmente independientes de 
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su socio ORM en cuanto a su desarrollo de producto y fijación de precios. 

 

xi) Los OMVs Completos pueden mover sus operaciones enteras de un ORM a 

otro. 

 

xii) Inversiones en infraestructura altas y un grado de subcontratación bajo les 

permiten un CAPEX más alto que en los otros modelos de negocio. 

 

xiii) Los recursos de ingresos son además de llamadas de sus clientes, los 

ingresos por llamadas terminadas o VAS; por ejemplo, mediante la oferta de pago 

móvil. 

 
xiv) Según Pousttchi, Key y Hufenbach, Yvonne (2009), una estrategia de este 

tipo de operadores puede ser, además del liderazgo en costes, diferenciación, 

enfoque y convergencia y también entrada al mercado. Este modelo permite 

también acuerdos “multi-operador”. 

 

xv) “Esta categoría de OMV opera bajo una licencia otorgada por el respectivo 

regulador y está obligado a las condiciones de la licencia, similar a un ORM. 

Además, esta categoría de OMV está usualmente operando en mercados 

totalmente maduros donde hay suficiente competencia y el crecimiento es casi 

plano”.57

 

 

xvi) De acuerdo con Kiiski, Annukka y Hämmäinen, Heikki (2005), es también 

posible para un OMV ofrecer sus servicios para otro OMV. Esto es típico en el 

caso donde un “verdadero” OMV con algunos recursos técnicos, proporciona 

servicios a un operador de marca (Brand Operator)”. 

 
                                                 
57 Mobile Virtual Network Operators, Special Reference to Regulatory Environments (2005). 
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3.5.4.1 Costa Rica 
 

La SUTEL lo define como “OMV nivel 4: Operador móvil virtual completo”. 

Características de acuerdo a la SUTEL: 

 

i) Se diferencian del ORM por no contar con una concesión de frecuencias de 

espectro. 

 

ii) Única limitación: dependen del ORM para que realice la entrega de las 

llamadas de los clientes del OMV en su red de conmutación y para finalizar las 

llamadas dirigidas a los clientes del OMV. 

 

iii) Disponen de su propia infraestructura y sistemas que les permiten generar 

una oferta de servicios independiente y una gestión integral del cliente. 

 

iv) Dependen del ORM en cuanto a los parámetros de calidad de la red de 

radio, pero la calidad del resto de los componentes del servicio móvil es su 

responsabilidad. 

 

v) El acuerdo con el ORM suele basarse en la utilización de las frecuencias 

por parte de los clientes del OMV, el acceso y la interconexión entre las redes del 

ORM y del OMV para la entrega y recepción de llamadas de los clientes del OMV 

y el desarrollo de acuerdos de roaming para que los clientes del OMV puedan 

realizar y recibir llamadas internacionales. 

 

vi) Deben contar con recursos de numeración, un MNC, códigos de 

enrutamiento y tarjetas SIM propios. Las tarjetas deben ser homologadas en la red 

del ORM. 
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vii) Deben disponer de una red de conmutación y transporte. 

 

viii) Deben contar con nodos de conmutación, tanto de voz como de datos, su 

propio registro de localización y sus propios centros para el envío y recepción de 

mensajes cortos.  

 

ix) Asumen un mayor grado de riesgo debido al elevado nivel de inversiones 

en infraestructura. 

 

x) Obtienen mayores ingresos por parte de sus clientes y se convierte en una 

competencia directa de los ORMs una vez que entra en operación en un mercado. 

 
 

3.6 Barreras de entrada al mercado móvil 
 

La decisión de implementar un modelo de negocio OMV en algún mercado móvil 

no es sencilla. Para entrar a competir, los OMVs han tenido que sobrepasar 

barreras incómodas. A continuación, las más regulares: 

 
i) La apatía del consumidor: de acuerdo con Hee Shin, Dong (2010), esta 

parece ser la mayor barrera. Según este autor, “algunos consumidores están 

incómodos con la idea de los OMVs -esto es, la preocupación por servicios 

inestables-.” Es probable que esos usuarios estén acostumbrados a obtener 

servicios de ORMs tradicionales y dominantes, con un grado de estabilidad 

aceptable. Mismo grado que es puesto en duda ante la personalización de 

productos por parte de los OMVs, para atender segmentos muy distintos del 

mercado. Además, la calidad de esos servicios y contenido no ha sido confirmada 
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todavía. 

 
ii) Costo del despliegue de la red móvil. Poder del ORM: Para entrar al 

mercado mayorista de acceso y originación de llamadas en redes móviles, hay 

que establecer y operar una red móvil y disponer de espectro. Ese espectro ha 

sido previamente otorgado solo a los ORMs. Por ello, la oportunidad para ingresar 

al mercado y el alcance del modelo de negocio que pueda implementar el OMV 

dependen en gran medida de las decisiones que adopte el ORM durante las 

negociaciones previas (contrato). En relación con esas negociaciones, es posible 

encontrar más barreras: 

 
- Duración de la negociación: las escalas de tiempo envueltas en los 

acuerdos “a la medida” suscritos entre el OMV y su ORM duran a menudo entre 

seis y doce meses y tienen un grado de complejidad elevado. 

 
- ARPU: la realidad internacional ha mostrado una constante por parte de los 

ORMs, la cual es negociar con los OMVs únicamente segmentos del mercado de 

bajos costos y de bajos gastos, sensibles a los precios. Así, han encasillado a los 

OMVs en nichos donde los márgenes son estrechos. 

 
- Solo el prepago disponible: la mayoría de operadores no ofrecen 

acuerdos pospago, el segmento más atractivo de conformidad con los clientes que 

lo sostienen. 

 
- Economías de escala agresivas: en vista de los altos costos fijos en el 

establecimiento y operación de la red móvil. 

 
- Inversiones en publicidad: puede que el ORM obligue al OMV a 

desembolsar sumas considerables de dinero para desarrollar su propia imagen de 
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marca para poder aumentar la cantidad de abonados a su red. 

 
i) Costos de adquisición del suscriptor: representan una porción 

significativa de los ingresos del OMV. Un reto perenne de todo OMV es reducir 

estos costos a través de acuerdos de distribución innovativos (ejemplo: ventas 

basadas en web), reducción en subsidios a teléfonos o mediante la oferta de 

paquetes. 

 
ii) Barrera legal: otra importante barrera es si la legislación vigente del país o 

mercado al que desea ingresar el OMV permite o no la figura. Los países han 

adoptado distintas medidas al respecto a favor o en contra de los OMVs. Este es 

un punto por considerar antes de iniciar cualquier tipo de inversión considerable.58

 
 

iii) Costo del cambio de un operador a otro (switching cost): relacionada 

también con el tema regulatorio, es importante mencionar esta barrera que ha sido 

de mucha controversia a nivel internacional. Al respecto, Kiiski, Annukka y 

Hämmäinen, Heikki (2005) dicen que “los reguladores pueden bajar 

significativamente este costo aplicando la obligación de la portabilidad 

numérica.”59

 

 

A nivel internacional, existe un consenso sobre los resultados que vienen luego de 

                                                 
58 Si bien el motivo de esta barrera ha sido predominantemente la aceptación o no de la figura, 
también ha tenido matices diferentes. Por ejemplo, en España en su momento la barrera legal 
consistió en que por disposición del Ministerio de Industria español se asignaron todas las 
frecuencias para telefonía móvil, agotándose las mismas de forma prematura para nuevos 
jugadores que deseaban entrar a competir al mercado móvil español. 
59 La portabilidad numérica es el derecho del usuario final a cambiar su empresa proveedora de 
servicio, ubicación geográfica y/o tipo de servicio sin tener que cambiar el número telefónico que le 
fue asignado (artículo 9, inciso 6), del PNN). La portabilidad todavía no funciona en Costa Rica. Sin 
embargo, la SUTEL ya escogió el modelo que adoptará el país y planea implementarlo hasta los 
primeros meses del año 2013. La portabilidad aumenta las opciones de elegir para el consumidor y 
por lo tanto, obliga a los operadores a ser más eficientes en su servicio. 
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la baja de las anteriores y otras barreras en los mercados móviles: más 

competencia, más operadores, más calidad en los servicios, más opciones y más 

poder para los consumidores. 

 

 
3.6.1 Costa Rica 
 

En su Informe, la SUTEL examina las siguientes barreras de entrada respecto a 

los OMVs que deseen entrar al mercado móvil de Costa Rica. Concluye que las 

mismas no son significativamente altas como para considerar que existe una falla 

en el mercado costarricense. 

 

- Restricciones legales: La SUTEL señala que actualmente no existen 

restricciones legales para la autorización del funcionamiento de los OMVs, aunque 

tengan que cumplir con un determinado proceso de autorización. 

- Costo de poner el negocio en marcha: La SUTEL afirma que para los 

OMVs niveles 1, 2 y 3 este costo es bajo. 

- Posibilidad de encontrar un ORM: La SUTEL concluye que esto se 

restringe al ICE y a los otros dos ORMs. 

- Estancamiento de la tecnología: La SUTEL señala que el estancamiento 

no está ocurriendo en el sector de las telecomunicaciones. 
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3.7 Aspectos positivos del OMV 
 
Como se verá, los OMVs traen más aspectos positivos que negativos. De ahí, su 

acogimiento y vigencia en muchos mercados móviles del mundo. 

En pocos años los OMVs han demostrado ser un actor atractivo y rentable, entre 

otras, por las siguientes razones: 

 

i) Se trata de un modelo de negocio que incrementa la competencia en el 

mercado móvil. En realidad, lo que se intensifica es la competencia al por menor, 

la cual introduce una disminución en los precios. 

ii) Los OMVs ofrecen a su host ORM la posibilidad de enfocarse en 

segmentos particulares del mercado, especializándose en un proceso singular de 

la cadena de valor y expandiendo su mercado tradicional. En este sentido, más 

clientes pueden ser alcanzados o un nicho de mercado que no era cubierto puede 

ser satisfecho. Los ORMs a menudo encuentran difícil tener éxito en todos los 

segmentos de clientes. 

iii) Los servicios móviles proporcionados por los OMVs pueden ser más 

personalizados, de acuerdo con las necesidades de las personas y más 

accesibles y fáciles de usar que los proporcionados por los ORMs. Además, esos 

servicios pueden ser compatibles con servicios móviles genéricos. 

iv) El OMV cumple el papel de un canal de venta indirecto en beneficio del 

ORM. En tal sentido, Hee Shin, Dong y Bartolacci, Michael (2007) afirman que “los 

operadores han visto de manera creciente a los OMVs como canales de ventas 

indirectos eficientes que pueden disminuir la concentración en el precio por una 
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fuerte lealtad a la marca60

v) Mediante la venta de capacidad de red a uno o más OMVs, el ORM puede 

conseguir nuevos suscriptores y tráfico a la red a cero costo de adquisición. Este 

es uno de los aspectos positivos más importantes que traen los OMVs. 

, menores costos de adquisición de suscriptores tocando 

bases de clientes existentes y mejorar el ingreso promedio por usuario vía 

contenido y servicios diferenciados.” 

vi) Por otro lado, Cricelli, Livio, Grimaldi, Michele y Levialdi Ghiron, Nathan 

(2011) afirman que “desde el punto de vista del ORM, hospedar un OMV puede 

representar un asunto conveniente en términos de ingresos recibidos del OMV por 

el uso de la infraestructura61, reducción del costo operacional62, compartir los 

riesgos, mejora de la efectividad de la red y economías de escala63

vii)  Al aliarse con un OMV, el ORM ofrece el servicio al por menor y al por  

mayor y maximiza sus beneficios conjuntos por vender ambos. Ello, debido a la 

venta al por mayor que le brindan a los OMVs. Sobre este punto, Banerjee, 

Aniruddha y Dippon, Christian M. (2009) afirman que “el ORM permanece como 

fijador del precio en el mercado al por menor downstream y en el mercado al por 

mayor upstream. Revendedores (y específicamente OMVs) pueden ahora 

participar en el mercado al por menor mediante la adquisición de servicio de 

.” 

                                                 
60 La marca de minoristas como los OMVs puede llevar a los ORMs a nichos de clientes donde 
nunca ha llegado. Los OMVs pueden traer redes de distribución al por menor ya hechas (ej: las 
mega tiendas de Virgin Mobile) y canales online y la habilidad de apalancar experiencia y clientes 
de otros negocios. El socio puede traer contenido valioso, como la música. 
61  A manera de ejemplo, se estima que al finalizar su primer año de operaciones, las firmas 
Movistar y Claro habrán repartido en Costa Rica al menos $7 millones entre los dueños de terrenos 
en donde se ubican sus torres de telefonía celular. Ese monto podría superar los $10 millones 
anuales a partir de 2013. 
62 Los modelos OMVs significan costos operacionales más bajos para los operadores móviles 
(facturación, ventas, servicio al cliente, marketing). 
63 Respecto a este punto, Sirat, D., Asvial, M. y Adyawardhani, L. (2007) afirman que muchos 
ORMs tienen necesidades de capacidad, producto y segmento, especialmente en nuevas áreas 
como 3G. Una estrategia OMV puede generar economías de escala para una mejor utilización de 
la red. 
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acceso al por mayor por parte del ORM a precio de descuento. El MNO establece 

un descuento sobre su precio de venta” (mediante fórmulas especiales). 

viii) Los OMVs pueden llegar a probar más proyectos y aplicaciones 

experimentales que los propios ORMs. Esto es positivo para los ORMs en tanto 

constituye un impulso para lidiar con la convergencia móvil. 

ix) Finalmente, otro aspecto positivo por considerar  es la inyección monetaria 

que puede significar esta figura a favor del gobierno donde funcione . Diversos 

cánones, contribuciones y obligaciones dinerarias son comunes para el debido 

operar de estos operadores en los diversos mercados inalámbricos.64

 

 

3.8 Aspectos negativos del OMV 
 
Ahora, lo negativo de la figura: 

 

La percepción principal sigue siendo que los OMVs tienen el potencial para 

interrumpir el negocio de los ORMs. 

Muchos operadores de red existentes ven al OMV como una considerable 

amenaza. Respecto a este punto se discute: 

 

i) La particular estrategia del OMV puede llevarlo a luchar por los 

mismos suscriptores de los ORMs sobre la base de precios al por menor. 

De esa manera, se reducen los suscriptores y las ganancias de los ORMs. 

 

                                                 
64 Por ejemplo lo es el canon de regulación anual que debe pagar cada operador de redes y 
proveedor de servicios de telecomunicaciones en el mercado móvil de Costa Rica, de conformidad 
con los artículos 59 de la Ley de la ARESEP y 62 de la LGT. 
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ii) Como resultado de lo anterior, inicia una “canibalización” de las 

cuotas del mercado, caracterizada por un churn (propensión de los clientes 

al abandono) de clientes más grande y por ARPUs65

 

más bajos. 

iii) Por otra parte, la entrada de OMVs puede causar una congestión 

suficiente para degradar la calidad de los servicios de red. 

 

iv) “Los ORMs aseguran sus propios intereses al  no dejar entrar a los 

OMVs, a menos que ellos estén seguros de que el OMV en cuestión no 

disfrutará de un éxito significativo. Así, los ORMs encuentran la “zona de 

confort”, el más beneficioso y rentable grado de contratos de capacidad de 

red. Sin embargo, mientras buscan esta zona de confort, el ORM debe 

mantener la vista en la fijación de precios, la estructura de clientes, 

servicios y la estrategia de negocio del OMV.”66

 

 

v) En cuanto al tema de la infraestructura, es interesante ver el sentir 

negativo de operadores consolidados como Omnitel Pronto Italia: “La 

presencia OMV en el mercado podría generar enormes desincentivos para 

inversiones en infraestructura por operadores móviles. Esos operadores 

móviles normalmente asumen un riesgo considerable por adelantado 

cuando escogen invertir masivamente en infraestructura de tecnología 

avanzada y consecuentemente, tienen una expectativa razonable de tener 

un retorno de capital proporcional con el riesgo.” 

                                                 
65 Average Revenue Per User o ingresos medios por usuario: medida o promedio de ingresos que 
obtiene, en un período, una compañía de servicios con amplia base de usuarios. 
66 Mobile Virtual Network Operators, Special Reference to Regulatory Environments (2005) 
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vi)  Asimismo, desde el punto de vista del propio OMV existen 

dificultades. Sobre este punto, Cricelli, Livio, Grimaldi, Michele y Levialdi 

Ghiron, Nathan (2011) dicen que “indudablemente, ellos carecen de 

experiencia en el sector de telecomunicaciones móviles, la dificultad de 

competir con ORMs, la incertidumbre de los resultados, y el riego de altas 

inversiones en el equipo necesario representan verdaderas debilidades 

para los OMVs.” 

vii) Finalmente, no sobra afirmar que se han convertido en un tipo de 

competidor más, de todos aquellos que han quitado cuota de mercado a los 

operadores incumbentes de telefonía fija. 
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4. Fases para la instalación de un OMV en el mercado móvil de 
Costa Rica 

Seguidamente, se desarrollarán las fases o etapas por las que deberá pasar un 

OMV para entrar al mercado de telefonía móvil de Costa Rica. El análisis no 

incluye las fases de lanzamiento y post-lanzamiento del negocio. Respecto a estas 

últimas, únicamente se describen las obligaciones que debe atender el OMV de  

acuerdo con la normativa vigente. 

 

 
4.1 Fase para determinar la viabilidad del modelo de negocio 
 
Análisis regulatorio 
Todo OMV que planee ingresar a un mercado deberá asesorarse sobre la 

regulación actual vigente en ese lugar. Por la particularidad del modelo de negocio, 

la empresa necesitará tener claros los siguientes aspectos. 

 

4.1.1 Pertinencia legal 
 

A. Identificación 
 

De conformidad con el artículo 6 inciso 12) de la LGT, un operador es toda 

persona física o jurídica, pública o privada, que explota redes de 

telecomunicaciones con la debida concesión o autorización, las cuales podrán 

prestar  servicios o no de telecomunicaciones disponibles al público en general. 
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Mientras que el inciso 16) de ese mismo artículo establece que proveedor es toda 

persona física o jurídica, pública o privada, que proporciona servicios de 

telecomunicaciones disponibles al público sobre una red de telecomunicaciones 

con la debida concesión o autorización, según corresponda. 

 

Asimismo, el inciso 24) del artículo 6 de la LGT establece que los servicios de 

telecomunicaciones disponibles al usuario son los ofrecidos al público en general, 

a cambio de una contraprestación económica. 

 

En virtud de lo anterior, el OMV es considerado por la SUTEL como un operador y 

proveedor que requiere de título habilitante. 

 

B. La licencia 
 

En Costa Rica, la LGT establece las licencias o títulos habilitantes necesarios para 

explotar el espectro y proveer servicios de telecomunicaciones. Esos títulos son de 

tres tipos (se encuentran reguladas en las Secciones I, II y III, respectivamente, 

del Capítulo III de la LGT): 

 

i) Concesiones. 

ii) Autorizaciones 

iii) Permisos 

 

A. El portillo 
 

Antes de que se emitiera el Informe, para entrar al mercado costarricense, los 

OMVs se apoyaron en el inciso b) del artículo 23 de la LGT, el cual establece 

cuáles personas físicas o jurídicas requieren de una licencia de autorización. A 
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continuación, lo que dice exactamente ese inciso: 

 
“ARTÍCULO 23.-   Autorizaciones 
Requerirán autorización las personas físicas o jurídicas que: 

… 

b) Presten servicios de telecomunicaciones disponibles al público por medio de 

redes públicas de telecomunicaciones que no se encuentren bajo su operación 
o explotación

 

.  El titular de la red pública que se utilice para este fin, deberá tener 

la concesión o autorización correspondiente…” (Subrayado no es del original) 

Gracias a la interpretación del anterior artículo, al recibir las primeras dos 

solicitudes de autorización por parte de Televisora y Virtualis, la SUTEL permitió la 

reventa de servicios de telecomunicaciones en Costa Rica.67

 
 

B. Especificaciones acerca de la licencia de autorización 
 
Duración. Las autorizaciones son otorgadas por un período máximo de diez años, 

prorrogable a solicitud de parte, por períodos de cinco años, hasta un máximo de 

tres prórrogas. 

 

Requisitos. Los requisitos que debe incluir la solicitud se encuentran en la 

resolución del Consejo de la SUTEL número RCS-588-2009 de las 2:25 horas del 

30 de noviembre del 2009.Algunos de ellos como escribir la capacidad técnica, la 

capacidad financiera y las condiciones comerciales bajo las cuales se ofrecerán 

los servicios,. 

                                                 
67  En el mes de marzo del 2010, Virtualis presentó ante la SUTEL su solicitud formal de 
autorización para brindar servicios de OMV. Mediante escrito presentado en marzo del 2011, 
Televisora solicitó a la SUTEL la ampliación de su ya otorgada licencia (desde noviembre del 2009) 
para brindar servicios de OMV. 
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Nuevas disposiciones: 
 

De conformidad con lo señalado en el Informe, todo aquel que solicita una 

autorización para proveer servicios como OMV, deberá indicar en forma clara  y 

concisa el nivel o tipo de OMV que pretende establecer en Costa Rica,  y acogerse 

a uno de los cuatro niveles definidos: 

 

- OMV nivel 1: Revendedor de Servicios. 

- OMV nivel 2: Proveedor de Servicios. 

- OMV nivel 3: Proveedor de Servicios avanzado. 

- OMV nivel 4: OMV Completo. 

  

En tal sentido y como parte de las especificaciones técnicas, el solicitante deberá: 

 

i ) Especificar los elementos básicos de su servicio. 

ii) Describir la infraestructura que pretende implementar. 

iii) Describir los elementos de red del ORM a los cuales requerirá acceso. 

iiii) Describir los servicios del ORM que requerirá para la prestación de los 

servicios a los usuarios finales. 

iiv) Describir el modelo de negocio como parte de la estrategia global de la 

empresa, indicando el nicho de mercado al cual se pretende llegar. 

 

Esta última información también deberá ser suministrada por los operadores y/o 

proveedores que soliciten a la SUTEL la ampliación de sus servicios para brindar 

servicios como OMV, de conformidad con el artículo 27 de la LGT.68

                                                 
68 Un caso que calzaría para esta opción es el de Televisora, empresa que en su momento solicitó 
la ampliación de sus servicios ante la SUTEL, para implementar el negocio OMV en Costa Rica. 
Dicha solicitud fue el detonante de que el Consejo pidiera al Área de Mercados de la SUTEL la 
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Procedimiento. El siguiente es el proceso de solicitud de licencia que el OMV debe seguir 

ante la SUTEL69

 
: 

1. Presentación de la solicitud, en cumplimiento con los requisitos de la 

resolución RCS-588-2009. 

 

2. Una vez recibida, la SUTEL tiene tres días hábiles para admitirla o 

rechazarla. 

 

3. En caso de que sea necesario subsanar defectos en la solicitud, la 

SUTEL otorga al solicitante el plazo de diez días para hacerlo. 

 

4. Una vez admitida la solicitud, la SUTEL declara la confidencialidad 

de cierta información que se encuentra dentro del expediente de solicitud, 

en caso de ser requerido por el solicitante.70

 

 

5. De forma simultánea, La SUTEL emite un edicto de convocatoria que 

debe contener un extracto de la solicitud y la convocatoria para recibir 

objeciones dentro de los 10 días hábiles posteriores, contados desde la 

última publicación.71

                                                                                                                                                     
elaboración del Informe (Acuerdo 005-019-2011). 

 El edicto deberá ser publicado por el solicitante en el 

diario oficial La Gaceta y en un periódico de circulación nacional. Dichas 

69 El procedimiento se describe acorde al Capítulo III del RLGT. 
70 Mediante resolución, la SUTEL admite o rechaza la solicitud de confidencialidad por parte del 
interesado. El plazo usualmente otorgado ha sido de 5 años. Por ejemplo, Virtualis solicitó la 
confidencialidad de la información relacionada con su capacidad técnica y financiera, entre otros 
temas. 
71 Las objeciones deberán sustentarse en criterios técnicos que demuestren la incompatibilidad de 
la autorización solicitada con los requisitos y las normas técnicas establecidas por la SUTEL. La 
SUTEL da traslado por el plazo de 5 días hábiles al solicitante, para que se refiera a las 
observaciones u objeciones presentadas. 
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publicaciones deberán realizarse dentro de los 7 días calendario, 

posteriores al retiro del edicto por parte del solicitante. El trámite no 

continuará hasta que se presente ante la SUTEL los comprobantes de que 

se realizaron las publicaciones respectivas. 

 

6. Mediante resolución razonada, la SUTEL aprueba o rechaza la 

solicitud de autorización en un plazo no mayor de 60 días naturales a partir 

del día que venció el plazo para presentar dichas objeciones. Esta 

resolución fija al solicitante las condiciones de la autorización. 

 

7. Si la solicitud es aprobada, la SUTEL publica un extracto de la misma 

en el diario oficial La Gaceta y en el sitio web de la SUTEL.   

 

Costo. La solicitud de la licencia de autorización no tiene costo alguno para el 

interesado, salvo el monto que se debe cancelar en los respectivos diarios de 

circulación nacional para la publicación del edicto de convocatoria para objeciones. 

 
Otras empresas autorizadas 
 

Además de Televisora y Virtualis, actualmente 6 empresas cuentan con su 

respectiva licencia de autorización de OMV. Esas empresas son: Intertel 
Worldwide, S.A., cédula jurídica 3-101-376677 (expediente SUTEL-OT-26-2009), 

R&H International Telecom S.A., cédula jurídica cédula jurídica número 3-101-

508815 (expediente SUTEL-OT-12-2009), CRM Consulting Services 
International, S.A., cédula jurídica 3-101-472135 (expediente SUTEL-OT-631-

2009), Conectados Móvil, S.A., cédula jurídica 3-101-557897 (expediente 

SUTEL-OT-008-2010), Latam Alliance, S.A., cédula jurídica 3-101-607604 

(expediente SUTEL-OT-100-2010) y Movilice, S.A. (VIVA), cédula jurídica 3-101-

557278. Sin embargo, ninguna de ellas ha realizado todavía su lanzamiento oficial 
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al mercado. 

 

4.1.2 Regulación de precios y tarifas 
 
La LGT establece dos procesos distintos de fijación de tarifas. Uno para la fase de 

transición hacia el régimen de competencia del mercado de telecomunicaciones y 

otro para la fase en la cual el mercado de telecomunicaciones ha entrado en 

competencia efectiva. 

 
Fase de transición 
 

De conformidad con el Transitorio I de la LGT, antes de que la SUTEL resuelva 

fijar tarifas de los servicios de telecomunicaciones regulados, se seguirán 

aplicando las tarifas que estaban vigentes antes de la promulgación de esa ley. 

 

Anteriormente a la promulgación de la LGT, se encontraban vigentes las 

resoluciones emitidas por la ARESEP donde se establecieron las tarifas, las 

condiciones de prestación de servicios e indicadores de calidad de los servicios de 

telecomunicaciones. Esas tarifas fueron fijadas en su momento únicamente para el 

ICE. Entre esas resoluciones, se encuentran las que fijan las tarifas para la 

telefonía móvil y mensajería corta y además, establecen los precios máximos para 

los servicios internacionales y de acceso a Internet. 

 

Dichas resoluciones establecen precios máximos para los servicios de 

telecomunicaciones, por lo que permiten a los operadores y proveedores reducir 

esas tarifas, pero no eliminar o modificar las condiciones de prestación de servicio 

e indicadores de calidad respectivos.72

                                                 
72 Por ejemplo, hoy el minuto celular tiene una tarifa tope de de ¢30 más impuesto de ventas, es 
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Igualmente, es importante tener presente lo señalado por el 50 de la LGT: “Las 

tarifas de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público serán 

establecidas inicialmente por la SUTEL, conforme a la metodología de topes de 

precio o cualquier otra que incentive la competencia y la eficiencia en el uso de los 

recursos, de acuerdo con las bases, los procedimientos y la periodicidad que se 

defina reglamentariamente.” 

Las siguientes son las últimas manifestaciones por parte de la SUTEL sobre este 

tema: 

 
Resolución RCS-615-2009 de las 10:45 horas del 18 de diciembre del 2009: 
 

- Define como “tarifas máximas” aquellas aprobadas por las resoluciones 

emitidas por la ARESEP mencionadas en los resultandos I, II y III de esa 

resolución. 

- Aclara que esas tarifas rigen para todos los operadores y proveedores que 

cuenten con el respectivo título habilitante para prestar servicios de 

telecomunicaciones. 

 
Resolución RCS-061-2011 de las 11:00 horas del 16 de marzo del 2011: 
 

- Flexibiliza la banda horaria aplicada hasta ese momento a los servicios de 

telefonía fija y móvil, establecida en el Pliego Tarifario publicado en el Alcance No. 

52 de la Gaceta No. 183 del 25 de setiembre del 2006, vigente según lo dispuesto 

por la resolución RCS-615-2009. 

- Apercibe al ICE y demás operadores que deberán presentar ante la SUTEL 
                                                                                                                                                     
decir, ¢33,9, en el sistema postpago. Es decir, ninguna empresa puede cobrar más de eso y 
tampoco por debajo de sus propios costos de operación, pues incurriría en competencia desleal. 
Entre esos costos de operación, está la interconexión de redes entre empresas: ¢20 por minuto. 
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en archivo digital y de forma mensual, a partir de la publicación de la resolución, la 

información relativa al tráfico diario fijo y móvil, así como la cantidad mensual de 

suscripciones. 

 
Fase de competencia efectiva 

También de conformidad con el artículo 50 de la LGT, “cuando la SUTEL determine, 

mediante resolución motivada, que existen las condiciones suficientes para 

asegurar una competencia efectiva, los precios serán determinados por los 

proveedores de los servicios de telecomunicaciones.” 

Hasta la fecha, la SUTEL no ha hecho tal declaratoria. 

Situación actual 

La SUTEL tiene prevista la emisión de un nuevo modelo tarifario para el 2012. 

Este nuevo modelo supone un aumento en la tarifa máxima que los operadores 

podrán cobrar a un cliente por el servicio celular 73, mensajes MMS y SMS y 

servicio de internet74 y tomará en cuenta aspectos como la estructura de la red, los 

precios actuales de reposición de equipos, el tráfico, la utilidad media de la 

industria y el valor de la infraestructura de Claro y Movistar. El objetivo es que esa 

tarifa máxima refleje el costo que implica a un operador dar el servicio celular a un 

usuario.75

                                                 
73 En el país se utiliza el esquema “el que llama paga” (calling party pays), por lo que en una 
comunicación telefónica solo se cobra al usuario que genera la llamada y no al que la recibe, 
indistintamente de que sea una llamada entre operadores o a lo interno de alguna de sus redes. 

 

74 Particularmente, la Internet móvil pasará de una tarifa plana por velocidad y con navegación 
ilimitada, a planes que se basarán en el consumo o descarga de datos, con un precio mayor por el 
exceso en descargas. 
75 Esta intención de la SUTEL cumple con lo establecido en el artículo 6, inciso 13) de la LGT: 
“Orientación a costos: cálculo de los precios y las tarifas basados en los costos atribuibles a la 
prestación del servicio y de la infraestructura, los cuales deberán incluir una utilidad, en términos 
reales, no menor a la media de la industria nacional o internacional, en este último caso con 
mercados comparables.” 
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Luego de la llegada de los nuevos ORMs, se evidenció la necesidad de una 

reforma integral a las tarifas vigentes. Los nuevos actores expusieron su 

inconformidad y pidieron al regulador flexibilidad para poder ofrecer nuevos 

paquetes y promociones innovadoras que omitieran la posibilidad de salir a ofertar 

servicios de forma homogénea. 

Listo el nuevo modelo, la SUTEL lo sacó a audiencia pública el primero de marzo 

del 2012 previa ejecución oficial en el mercado. 

 

 

4.1.3 Existencia de Oferta de Interconexión por Referencia 
 

De conformidad con lo dispuesto por el Consejo de la SUTEL en la resolución 

RCS-236-2010 de las 15:30 horas del 5 de mayo del 2010 y el oficio No. 1868-

SUTEL-2010 del 7 de octubre del 2010, el ICE en su condición de operador 

importante 76

 

, suministró en el mes de diciembre de ese mismo año, su OIR 

dirigida a los que el ICE llamó “Prestadores Solicitantes” que posean título 

habilitante (concesión o autorización) vigente, al momento de solicitar el acceso 

y/o interconexión a redes de propiedad del ICE. 

En su OIR, el ICE estableció los términos y condiciones técnicas, económicas, 

comerciales y jurídicas mediante las cuales se implementará el acceso y la 

interconexión de las redes de operadores y proveedores con las redes de 

telecomunicaciones del ICE, para la prestación de servicios de 

                                                 
76 Mediante resolución número RCS-307-2009 de las 15:35 horas del 24 de setiembre de 2009, el 
Consejo de la SUTEL definió los mercados relevantes y los operadores y/o proveedores 
importantes, de conformidad con las potestades que le otorgan la LGT y la Ley de la ARESEP. 
Luego de su estudio, la SUTEL determinó que el ICE era en ese momento el único operador de 
telefonía móvil en Costa Rica. 
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telecomunicaciones disponibles al público. 

 

 

4.1.4 Cargos de interconexión al operador incumbente 
 

La LGT establece, en su artículo 61, que los precios de interconexión deberán 

estar orientados a costos y deberán ser negociados libremente por los operadores 

entre sí, con base en la metodología que establezca la SUTEL. 

 

Esa metodología fue establecida por el Consejo de la SUTEL mediante la 

resolución RCS-137-2010 de las 10:50 horas del 5 de marzo del 2010; la cual 

designa como metodología para el establecimiento de los precio de interconexión 

el método de Costos Incrementales de Largo Plazo utilizando el modelo bottom-up 

scorched node, aplicando costos prospectivos. 
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4.1.5 Disponibilidad de numeración   
 

De conformidad con la resolución emitida por el Consejo de la SUTEL No. RCS-

590-2009 de las 15:00 horas del 30 de noviembre del 2009 y sus reformas 

parciales (RCS-412-2010 y RCS-131-2010), fue establecido el procedimiento de 

solicitud de recursos de numeración. 

 

Mediante escrito con fecha del 16 de febrero del 2011, Virtualis presentó su 

solicitud de asignación de numeración ante la SUTEL y a través de la resolución 

No. RCS-161-2011 de las 13:00 horas del 31 de agosto del 2011, el Consejo de la 

SUTEL acordó otorgarle numeración para un total de quinientos mil clientes en 

plataformas 2G y 3G. 

 

Por su parte, Televisora presentó su solicitud el 25 de abril del 2011 y mediante la 

resolución del Consejo de la SUTEL No. RCS-118-2011 de las 15:00 horas del 3 

de junio del 2011, le fue otorgada una numeración para un total de doscientos mil 

clientes. 

 

 

4.2. Fase de Planificación estratégica   
 

Luego de obtener un resultado positivo del anterior análisis regulatorio o incluso de 

la mano con ese análisis, es necesario que la empresa planifique su estrategia de 

entrada al mercado. Para volverse y mantenerse un jugador exitoso en el mercado 

de comunicación móvil, una compañía necesita una excelente estrategia para 

competir con sus rivales. Los interesados en lanzar un OMV deben preguntarse 
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¿Cuál será su estrategia de negocio y cuáles son los objetivos de lanzamiento? 

¿Cuáles pasos se deben tomar?  Por lo tanto, los OMVs para  iniciar el proceso 

deben tener en cuenta, de acuerdo al nivel internacional, las siguientes estrategias: 

 

 

Estrategia de entrada al mercado: Análisis y diagnóstico del 
ambiente externo e interno 

 

Un paso inicial clave es averiguar cómo se desenvuelve el mercado, qué está 

pasando a lo externo de la empresa, cuál podría ser de interés a esta y qué está 

pasando a lo interno: ¿Es este un nuevo negocio o una expansión del actual giro 

comercial? 

  

De conformidad con el Reporte Anual de la OECD del año 2004, mencionado por 

Hee Shin, Dong y Bartolacci, Michael (2007), existen ciertos indicadores de la 

estructura del mercado que hay que tener presente. A continuación, algunos de 

ellos: 

 

i) Grado de competencia en la industria de las telecomunicaciones 
móviles: representado por el compartir de nuevos entrantes o el número de 

competidores. La dirección ejecutiva del OMV debe conocer y entender a 

los conductores y participantes del mercado de voz y datos móviles. 

ii) Grado de rendimiento del mercado móvil con la medida del 
ARPU promedio: El ARPU es calculado dividiendo los servicios cobrables 
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de las ganancias derivadas de un período entre el número promedio de 

suscriptores cobrables para ese período. El ARPU es extensamente 

utilizado para medir el rendimiento del mercado.77

iii) Grado de integración vertical en la industria de 
telecomunicaciones: medido por el porcentaje de proveedores que dan 

valor agregado en el mercado, es el indicador más adecuado. 

  Al tener  esos resultados, 

los administradores del OMV podrían prever el ambiente operacional de su 

empresa en el futuro cercano. Es importante realizar un benchmarking de 

sus costos y rentabilidad contra los promedios de la industria y otros 

jugadores claves. 

iv) Grado de segmentación del mercado: como medida del índice de 

segmentación del mercado. El índice de segmentación del mercado se 

computa dividiendo la incidencia de cada segmento del mercado en un 

particular segmento, entre la incidencia de cada segmento de mercado en 

el mercado total. 

v) Grado de aceptación del consumidor: en este caso, el usuario se 

convierte en pieza clave del devenir del negocio, para dictaminar en última 

instancia su acogida o rechazo y expulsión. El impacto del consumidor en el 

éxito del OMV se tocará con mayor detalle más adelante. 

 

De acuerdo con la premisa de los anteriores indicadores básicos  es posible iniciar 

con la descripción de ciertos aspectos que podría contemplar el OMV en su 

planificación. Los tres primeros tipos genéricos de estrategias son analizadas por 

                                                 
77 La FCC comúnmente usa el ARPU como medida para evaluar el rendimiento del mercado móvil. 
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Porter78 y consisten en el liderazgo de costo, segmentación y diferenciación.79

4.2.1 Liderazgo en costos 

 

 

La estrategia genérica de liderazgo en costos está caracterizada por la habilidad 

de ofrecer servicios a un bajo precio. De acuerdo con Pousttchi, Key y Hufenbach, 

Yvonne (2009), “para alcanzar esta meta y mantener precios bajos, todas las 

actividades de la compañía deben apoyarse.” Esos mismos autores bautizan al 

OMV que propugna ser price leader (líder en precios) como “no-frills MVNOs” 

(OMV sin lujos) que correspondería al OMV Branded Reseller o inclusive al OMV 

Service Provider descritos líneas atrás y sostienen que para lograr su objetivo, 

esta modalidad de OMV requiere implementar prácticas como las que siguen: 

 

i) Como ya se apuntó, todas las operaciones de la compañía deben 

estar alineadas para alcanzar una oferta de servicios con precio bajo. 

ii) Debe procurar bajas inversiones en infraestructura y en el desarrollo 

de nuevos servicios. 

iii) Identificar y concentrarse sobre la mayoría de servicios rentables, de 

forma tal que ofrezca un estrecho portafolio de productos con concentración 

sobre servicios básicos. 

iv) Dirigirse a la gama baja del mercado, donde están los grandes 

grupos de clientes y ofrecer “innovaciones abruptas”. De este modo, se 

                                                 
78 Kiiski, Annukka y Hämmäinen, Heikki (2005). 
79 Como se logró observar en la descripción de los tipos de modelos de negocio OMV, estos 
pueden implementar una o varias de estas estrategias en su afán de convertirse en un competidor 
entrante eficiente.    
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podrían satisfacer de una mejor manera las necesidades de usuarios 

móviles. 

v) Al escoger esta estrategia, una base grande de clientes es requerida 

debido a los pequeños márgenes de ganancia. 

vi) Es recomendable omitir teléfonos móviles, VAS especiales o 

cualquier servicio de costo excesivo a sus clientes. 

vii) Utilizar la Internet o los canales de distribución ya existentes (por 

ejemplo, supermercados con servicios de venta de teléfonos en sus 

tiendas). “Por eso, ellos tienen menos CAPEX y costos de adquisición de 

suscriptores.80

viii) “Una estructura organizacional baja, un potencial de clientes grande 

y un corto tiempo de reacción para cambios en el mercado son los 

beneficios para el OMV de seguir la estrategia “Price leader”.”

 

81

ix) Dejar la responsabilidad del funcionamiento de plataformas de 

servicio y contratos de roaming en manos del ORM. 

 

x) El mayor reto para el low Price OMV podría ser el nivel de costo de 

su acuerdo comercial con el ORM por el cargo por el acceso al espectro.82

Tele2 Finland es un ejemplo de OMV que mantuvo sus costos en el mínimo con 

economías de escala usando recursos de creación de servicio y personal 

existentes (localizados en Suecia, donde Tele2 opera como un ORM). Además, 

explotó y aprovechó la Internet como el principal canal de distribución, lo cual le 

 

                                                 
80 Pousttchi, Key y Hufenbach, Yvonne (2009). 
81 Idem. 
82 Además, no hay que olvidar que este OMV debe lidiar con el pago al HNO de las llamadas 
entrantes y salientes, pagos de interconexión a otros ORMs para completar las llamadas salientes, 
costos de inversión, de marketing y operacionales. 
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permitió minimizar los costos de distribución. 

 

4.2.2 Segmentación 

¿Cuál segmento del mercado es el que se pretende alcanzar? 

La segmentación significa enfocarse sobre un grupo de clientes especial. Ese 

enfoque es de suma importancia debido a que siempre es posible que los 

consumidores elegidos no estén dispuestos a pagar el servicio. De ahí, lo delicado 

de esta elección. El OMV debe entender los perfiles de sus clientes, 

comportamientos y patrones de gasto. 

 

En este punto, la creatividad no tiene límites. Pueden ser niños, adolescentes, 

comunidades, inmigrantes83

 

 o cualquier otro segmento nicho. Los mismos siempre 

son pequeños y de poco o nulo alcance por parte de los ORMs. El fin último 

siempre será satisfacer sus necesidades, que en la mayoría de los casos han sido 

olvidadas o ignoradas. 

A continuación, algunas acotaciones adicionales de Pousttchi, Key y Hufenbach, 

Yvonne (2009) respecto a la importancia de la segmentación: 

 

i) Los mercados especialmente saturados requieren servicios 

diferenciados y alcanzar la segmentación del mercado. 

ii) Muchos proveedores de servicios móviles fallaron debido al hecho de 
                                                 
83 Por ejemplo, el OMV español Lebara Mobile se centra en la población inmigrante, opera en 
diversos países de Europa (Holanda, Bélgica, Dinamarca, Noruega o Suecia) y ofrece su servicio a 
través de la red de Vodafone. 
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que ellos no eran capaces de proveer a su grupo objetivo los servicios que 

este requería. 

iii) Los OMVs que se dirigen a segmentos nicho especiales usualmente 

logran precios al por menor más altos y por lo tanto un más alto ARPU. 

iv) La segmentación (además de la liberalización) es una de las dos más 

significativas variables que pueden explicar la penetración de los OMVs. 

v) No obstante,  la realidad ha demostrado que a los OMVs que “se 

enfocan sobre un segmento de clientes” se les dificulta lograr volúmenes de 

negocio lo suficientemente grandes para justificar inversiones sobre 

plataformas de servicio propias. 

 

 

 

 

 

4.2.3 Diferenciación 

 

El OMV es una nueva opción para el cliente. Para llamar la atención del cliente de 

una forma original, prácticas como las que se nombran a continuación,  son las 

que se han ejecutado principalmente:    

i) Marca atractiva: ¿El OMV planea aprovechar el valor del nombre de marca? 

¿Planea ponerle marca a sus propias tarjetas SIM? Tal y como se ha indicado 
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líneas atrás, la marca puede ser la salvación del OMV en los mercados de masa 

consumistas como los actuales. Una marca reconocida puede impregnarse en la 

cabeza de muchos, aunque esta arribe de mercados de “no telecomunicaciones”. 

Por ejemplo, en el Reino Unido, Virgin aprovecha la marca Virgin e incluye ofertas 

de otras compañías del grupo Virgin. Por otro lado, en España, 40 Móvil que 

pertenece a la cadena de radio “40 Principales” ofrece contenido de su emisora a 

los clientes de su OMV. 

 
ii) Canal de distribución seleccionado: ¿Cómo el OMV distribuirá su 

servicio a sus clientes? Además de aprovechar su marca, un OMV puede explotar 

los canales de venta de otros negocios para reducir el costo de adquisición de 

clientes en el negocio OMV. Muchos OMVs tratan de crear sinergias de negocios 

entre sus OMVs y otros negocios. La elección de los vendedores con los que 

planea trabajar el OMV es otro punto importante (sobre este punto se debe tener 

claro si el propio OMV va a emitir las tarjetas SIM o si está familiarizado con 

vendedores de estas tarjetas). Por ejemplo, “XE Mobile”, un OMV estadounidense, 

que operó durante los años 2006 y 2007 sobre la red GSM de AT&T Mobility y 

enfocado en el segmento de jóvenes de dieciocho a veinticuatro años, alcanzó ser 

uno de los OMV más grandes de EEUU con más de tres mil quinientos puntos de 

distribución. Esta empresa creó una fuerte presencia en campus universitarios y 

tuvo acuerdos con Office Depot, CompUSA, Mejijer Super Stores y más de mil 

doscientas tiendas de música, FYE, Sam Goody, Music Land, más de trescientas 

tiendas de libros, tiendas de internet y Sam´s Club (una división de Wal-Mart). 

 
iii) Oferta de servicios móviles y aplicaciones únicos: ¿Cuál es el bulto de 

soluciones de comunicaciones que planea ofrecer? ¿Cuáles aplicaciones de datos 

móviles? ¿Está el OMV familiarizado con la vida de la típica aplicación de datos 

móviles (la cual es muy corta)? ¿A nivel global o regional? Para el OMV, la 

cantidad y variedad de servicios prepago ofrecidos podría ser vital para generar 
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esa atracción del cliente. Igualmente, su objetivo es alcanzar un alto ARPU con 

VAS diferentes de sus competidores. 

Sobre el particular, Pousttchi, Key y Hufenbach, Yvonne (2009) afirman que el 

OMV “está forzado a ofrecer VAS innovativos para incrementar los volúmenes de 

ventas y pedir precios más altos a usuarios finales. Por ello, puede proveer un 

más amplio servicio y portafolio de servicio, innovaciones de producto, teléfonos 

móviles personalizados o hasta canales de distribución especiales. Además, la 

provisión de servicios de banda ancha vía WLAN es una opción lucrativa para los 

OMVs. Los servicios diferenciados requieren también grandes inversiones en la 

infraestructura o cooperación con socios.” Estos autores llaman al OMV cuya 

estrategia es el brindar servicios con contenido personalizado (incluyendo VAS) 

como “service leaders”.84

 

 

Otros indicadores estratégicos: 
 

4.2.4 Estrategia geográfica 

 

El OMV puede decidir enfocar su negocio en áreas de baja, media o alta 

penetración de telefonía móvil. Es vital un análisis previo de la cobertura 

(infraestructura) con la que cuenta su potencial ORM. Además, el OMV debería 

analizar la densidad poblacional de la región o regiones objetivo.85

 

 

                                                 
84 De conformidad con la clasificación de OMVs efectuada en la presente investigación, cualquiera 
de los tipos descritos podría convertirse en un service leader, al alcanzar el grado de diferenciación 
y originalidad necesarios para tener éxito en el mercado móvil. Particularmente, los OMVs 
ubicados en el mercado europeo se han caracterizado por operaciones basadas en VAS. 
85 La cobertura es uno de los principales factores que toma en cuenta un usuario para elegir un 
operador. Luego de verificar la cobertura, la segunda preocupación del usuario suele ser la calidad 
de esa cobertura. 



79 
 

Mediante este tipo de estrategia, el OMV podría llegar a competir en áreas 

distintas o iguales (dependiendo del segmento meta) a las de su host ORM. 

 

4.2.5 Asociaciones 

¿Cuáles socios necesita el OMV? 

Como en todo mercado, la cadena de valor móvil nacional se está poblando de 

especialistas en distintas áreas. Eso es positivo, ya que hoy resulta muy costoso 

para una empresa contratar todos los profesionales necesarios para su giro de 

negocio. Por ejemplo, ¿Está el OMV familiarizado con el manejo de atención al 

cliente y con los servicios de facturación? ¿Sabe el OMV cómo calcular su ARPU 

basado en minutos, kilobytes, SMS y MMS? ¿Sabe el OMV cómo estructurar 

revenue sharing arragements (acuerdos de distribución de ingresos) con otros 

jugadores? Si el OMV escoge hospedar sus propios servicios de datos móviles sin 

un MVNE86, ¿Está el OMV familiarizado con la infraestructura requerida (CAPEX), 

costos (OPEX), aplicaciones?87

 

 

Ante esta situación, además de iniciar estrechas relaciones con su socio ORM88

                                                 
86 Como se verá más adelante, los MVNEs pueden llegar a ser junto con su ORM, el mayor socio 
estratégico del OMV durante su funcionamiento. El OMV deberá evaluar: i) el precio que pagaría al 
MVNE por los servicios de datos móviles y ii)  si los MVNEs fortalecerán su servicio e 
incrementarán sus ingresos. 

 

(considerando siempre el precio que pagarían a este por el acceso a la red), los 

OMVs han recurrido con regularidad a la subcontratación y han convenido que 

esta es la salida más adecuada. Actualmente, el relevo de responsabilidades para 

87 Las anteriores son interrogantes planteadas por Besen, Iskender (2005) en su estudio What does 
it take to launch a successful MVNO? 
88 En cuanto a lo positivo que puede resultar la relación ORM-OMV, Pousttchi, Key y Hufenbach, 
Yvonne (2009) afirman que esta es “típicamente buena desde que un ORM grande no puede 
fácilmente enfocarse sobre pequeños nichos de mercado. Esta estrategia OMV es sugerida por 
muchos autores”. 
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que la empresa se enfoque en lo que mejor sabe hacer, ha dado resultados 

competitivos positivos en cuanto a rendimiento y calidad del servicio o servicios 

ofrecidos. Antes de determinar necesario ese relevo, la dirección ejecutiva del 

OMV debe saber cuál es su experiencia práctica respecto a la industria móvil. En 

caso de que sea deficiente (por más que cuenten con una reputación de cliente 

fuerte), requerirán de otras empresas que tienen una fuerte experiencia en la 

prestación de servicios móviles.89

 

 

Posibles subcontrataciones serían las siguientes: equipo de IT, empresas de 

reclutamiento de personal, empresas de atención al cliente y empresas de 

programación y diseño web. Igualmente, en muchas ocasiones los OMVs han 

decidido subcontratar directamente a su host ORM para la prestación de esos 

servicios (todo tendría que quedar plasmado en el contrato comercial con el ORM). 

 

4.2.6 Precio del minuto en el mercado minorista 

 

Sea cual sea el modelo de negocio escogido, resulta clave contar con un precio 

final por minuto idóneo para su cliente objetivo. 

No hay que olvidar que el ORM participa en ambas operaciones al por menor y al 

por mayor (vende al por mayor a minoristas como los OMVs y continúa vendiendo 

al por menor al igual que esos minoristas sin ningún problema). 

 

En este tema, el OMV debe tener mucho cuidado. Por ejemplo, en Costa Rica 

donde funciona un sistema de topes de precio, ya se dieron las primeras 

                                                 
89  Un estudio de la consultora internacional Tholons realizado en febrero del 2012 (“Los 100 
mejores destinos para operaciones mercerizadas 2012”), reveló que San José de Costa Rica se 
ubicó como la tercera mejor ciudad de Latinoamérica para operar servicios mercerizados (o 
outsourcing) en materia de negocios y tecnologías de la información en el 2012. 
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denuncias entre operadores por promociones “anticompetitivas” por promociones 

de servicios. En diciembre del 2011, la empresa Telefónica denunció al ICE ante la 

SUTEL por dos de sus promociones del servicio prepago (Chip Extremo y Chip 

SMS), alegando que en dichas propuestas el precio por minuto al usuario final 

estaba muy por debajo del precio mayorista y en febrero del 2012, la Comisión 

para Promover la Competencia recomendó abrir un proceso sancionatorio en 

contra del ICE por los mismos motivos. 

 

Asimismo, respecto a este tema se ha discutido si al OMV le conviene competir 

con una estrategia de “precios bajos”. Al comentar sobre el mercado de Finlandia, 

Kiiski, Annukka y Hämmäinen, Heikki (2005) argumentan que la mayoría de OMVs 

en ese país escogieron la estrategia de precio bajo y debido a ello, los nuevos 

servicios fueron pocos. 

 

 

4.2.7 Agrupación internacional 

Existe la posibilidad de que ORMs de otros países quieran ingresar a nuestro 

mercado mediante la figura de un OMV. De modo tal, el ORM foráneo puede usar 

su maquinaria de servicio existente localizada afuera del mercado objetivo, así 

como sus portafolios de servicio existentes. Como inconveniente, en caso de 

entrar como OMV, podría empezar desde una cero cuota de mercado local. 

 

Un OMV que ha aplicado esta estrategia de manera exitosa ha sido Virgin Mobile. 

Además de establecerse en el Reino Unido, lo hizo con éxito en Australia, Nueva 

Zelanda, Canadá, Japón, Filipinas y E.E.U.U, entre otros países. Por ejemplo, en 

el 2002 Virgin Group entró al mercado estadounidense a través de una asociación 
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con el operador Sprint (Virgin Mobile USA LLP90

 

). 

 

4.2.8 Fuente de ingresos 

 

El OMV puede elegir entre dos tipos de fuentes de ingresos, o inclusive, 

implementar ambos: 

 

- Ingresos a partir de negocios del comercio móvil (Mobile 
Commerce Business): estos negocios tienen que ver propiamente con los 

servicios de comunicación, tráfico de llamadas y datos, ingresos 

provenientes de los pagos de interconexión de otros operadores, entre 

otros. 

- Ingresos provenientes de negocios ajenos al comercio móvil (No 
Mobile Commerce Business): VAS, ingresos por publicidad y venta de 

paquetes son algunos ejemplos. 

Igualmente, debe tener en cuenta que la principal fuente de ingresos deriva 

naturalmente de los clientes, ya que son ellos quienes pagan por la conexión de 

llamadas y servicios. 

 

 
                                                 
90 En E.E.U.U. Virgin firmó con más de 3 millones de clientes en sus primeros 30 meses de servicio.  
Para los primeros seis meses del 2007, Virgin obtuvo una ganancia neta de US$26 millones por 
más de US$667 millones en ingresos. Ante su éxito, la Compañía fue recientemente comprada por 
Sprint. 
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4.2.9 Recursos internos 

¿Cuál es el compromiso de los administradores del OMV? 

En la decisión previa de entrar al mercado o no, los administradores del potencial 

OMV deberían evaluar sus recursos internos existentes. Estos recursos tendrán 

un efecto significativo sobre los costos iniciales del negocio OMV y sobre la 

composición del servicio por ser ofrecido a los consumidores. El tener recursos 

internos robustos (llámense capital, know-how, recurso humano, etc.) pueden 

ayudar a formar una buena base para crear sinergias en las operaciones de 

negocio OMV. Además, disminuyen los riesgos durante las etapas de pre-

lanzamiento y lanzamiento del negocio. En caso de que el OMV carezca de esos 

recursos, una opción válida es buscar apoyo en una institución financiera. 

 

Sobre este tema Besen, Iskender (2005) afirma que “los OMV que pueden 

proactivamente manejar sus ingresos e inversiones en áreas funcionales claves, 

serán exitosos en este mercado competitivo. Ellos también maximizarán su retorno 

de inversión y valor para el accionista.” 

 

 

 

4.2.10 Variables que inciden en el consumidor 

El consumidor juega un papel importante en el camino al éxito del OMV. 

 

Un efecto que puede generar este modelo de negocio, es que el usuario no sabe 

que la red ,a partir de la cual obtiene el servicio, es la de un ORM. Se podría dar 

por lo tanto, una “suplantación” de identidad a partir de una nueva marca. Y esa 
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nueva marca cobija una determinada gama de servicios que serán evaluados por 

un consumidor que en la actualidad es sofisticado y está mejor informado. 

 

Al respecto, Hee Shin, Dong (2010) señala que “la mayoría de OMVs han sido 

enfocados en el consumidor y el futuro éxito de los OMVs va a estar determinado 

en cómo los OMVs responden efectivamente a las necesidades de los 

consumidores. Sin embargo, la actual percepción de los clientes no ha sido 

estudiada extensivamente.” 

 

A manera de ejemplo, recientes estudios de la FCC, respecto al mercado móvil 

estadounidense, han ranqueado a la industria inalámbrica como segunda en 

disgustos de consumidores, por debajo de la industria de automóviles. En ese país, 

los mayores puntos de frustración han sido los contratos largos, la falta de 

transparencia y control, así como la percepción de los consumidores de hostilidad 

de los carriers hacia ellos. 

 

Por otro lado, para los últimos meses del año 2011, según la SUTEL las 

principales quejas de los consumidores costarricenses de telefonía móvil tenían 

que ver con fallas en celulares, problemas con la facturación o errores en los 

cobros, deficiencias con el servicio de Internet, recepción de contenido no 

deseado y la falta de cobertura. 

 

Las siguientes son variables base que a nivel internacional los OMV han tenido 

que considerar en vista de su incidencia en el comportamiento del consumidor:    

 

a. Calidad del servicio percibida 
 

Retrasos en el tiempo de respuesta, deficiente accesibilidad al sistema, 
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información de poca calidad, frecuentes desconexiones, falta de acceso e 

inseguridad, son algunos de los problemas que al usuario no le interesa enfrentar 

en caso de que considere adoptar nuevos servicios OMV. 

 

De conformidad con Hee Shin, Dong (2010) “la percepción de los consumidores 

acerca de la calidad es particularmente importante en la adopción del OMV, 

porque el OMV se ha centrado en proveer calidad en los servicios.” 

 

b. Compatibilidad e interoperabilidad del servicio 
 

Los servicios compatibles con los estándares y tecnologías existentes son 

adoptados más rápidamente que los servicios que no lo son. Hee Shin, Dong 

(2010) señala que “hacer servicios móviles más compatibles con los estilos de 

vida y necesidades de los potenciales usuarios es crítico para los proveedores de 

servicio móvil, cuando promueven que los usuarios adopten nuevas 

tecnologías”.91

 

 

En particular, la compatibilidad e interoperabilidad de los servicios OMV con otros 

servicios móviles (otros carriers, por ejemplo, los ORMs) pueden ser importantes 

factores para los consumidores. La mayoría de servicios OMV son nuevas marcas 

y son proporcionados en los mercados por empresas pequeñas o nuevas, 

entonces los consumidores pueden preocuparse sobre si los servicios innovativos 

y baratos proporcionados por esos nuevos OMVs son compatibles con servicios 

de otros operadores o proveedores. 

 

La disconformidad de los consumidores puede ser relacionada con la baja 

                                                 
91 Según resultados obtenidos por Hee Shin, Dong (2010) en su estudio MVNO services: Policy 
implications for promoting MVNO diffusion, la Compatibilidad tiene un efecto positivo sobre la PEoU 
de los servicios OMV. 
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compatibilidad. Sin embargo, razón tiene también Hee Shin, Dong (2010) en 

afirmar que “la compatibilidad que perciba el usuario puede disminuir con posibles 

efectos de red que podrían existir por un set de carriers competidores o 

dominantes con servicios o estándares incompatibles.” 

 

De ahí surge la relevancia de la “estandarización de los servicios móviles”. De 

acuerdo con Hee Shin, Dong (2010), “el software intermedio juega un rol clave en 

hacer los servicios OMV interoperables con otros servicios que son 

proporcionados por diferentes redes y diferentes carriers”. Además, “mientras el 

middleware puede facilitar hacer los servicios más interoperables y compatibles en 

la industria, la regulación puede hacerlo más efectivo aplicando un estándar 

apropiado en servicios móviles.” De lo anterior, se deduce que los reguladores 

deben considerar adoptar mecanismos de estandarización de servicios que 

beneficien a los jugadores del mercado como los OMVs. 

 

c. Costo del cambio de operador 
 

En el presente contexto, el costo del cambio se relaciona con la intención de los 

clientes para cambiar a un OMV. Hee Shin, Dong (2010) define el costo del cambio 

percibido como “el grado en que un individuo cree que al cambiar de proveedor de 

servicio se incurrirá en un costo para él o ella”. Según este autor, “el costo del 

cambio percibido ,que es construido por los carriers, puede ser estratégicamente 

usado para retener clientes y los consumidores lo perciben como uno de los 

factores clave en su decisión de intención de comportamiento… Estos costos 

pueden variar con las características del cliente y la naturaleza del producto, estos 

costos pueden ser usados como atributos para la segmentación y orientación del 

mercado.” 
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Bajo esta perspectiva, el debido actuar del regulador es vital para bajar ese costo 

y así los consumidores puedan moverse libremente de ORM a OMV. La 

portabilidad numérica se ha convertido en un fructífero mecanismo para lograrlo. 

Cuando los consumidores pueden cambiar libremente de un servicio a otro, hay 

una fuerte lucha para capturar consumidores. 

 
 

d. Nivel de precios percibido 
 

El nivel de precio percibido puede influenciar de forma negativa o positiva el 

comportamiento del consumidor para unirse o no a un OMV. Hee Shin, Dong 

(2010) define el precio percibido como “la percepción del usuario de la magnitud 

de los costos usando un OMV (monetario, estrés y tiempo).”92

 

 

Como bien se consideró anteriormente, en las recomendaciones estratégicas del 

OMV, el OMV dependerá en gran medida de los movimientos que hagan los 

ORMs. Sin embargo, llamativo es lo planteado por Le Cadre, Hélène y Bouhtou, 

Mustapha (2010) al decir que el OMV calcula los precios al por menor asumiendo 

que su calidad de servicio coincide con lo que ellos esperan recibir. De tal forma, 

estos autores se decantan por la propia calidad del servicio ofrecido por el OMV 

para lidiar con sus clientes. Como se verá más adelante, el nivel de calidad del 

servicio brindado por el OMV a sus clientes deberá considerarse en el contrato 

con su host ORM. 

 

e. Promoción informativa e influencia social 

                                                 
92 Según los resultados del estudio elaborado por Hee Shin, Dong (2010). MVNO services: Policy 
implications for promoting MVNO diffusion, el precio juega un rol significativo en la aceleración de 
la difusión de OMV en E.E.U.U. Durante el período 2000-2009, en E.E.U.U. el factor precio fue más 
importante que el servicio, los datos o la competencia. 
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Esta es otra variable que influye en el consumidor para que adopte o ignore el 

modelo de negocio. Lo que sigue es lo que se podría entenderse en este contexto 

por promoción informativa e influencia social: 

 
Promoción informativa: ya sea que se trate de una empresa pequeña con una 

marca nueva que ingresa al mercado móvil o de una empresa con marca 

reconocida pero especializada en otro u otros segmentos que también llega al 

mercado de telefonía inalámbrica, necesitarán una promoción y marketing 

agresivos para darse a conocer como un nuevo jugador en el campo y empezar a 

ampliar de esa manera su cartera de clientes. 

 

El tipo de campaña publicitaria escogida por el OMV (dirigida a su segmento 

objetivo) siempre será costosa, pero se trata de una inversión fundamental para el 

por venir de la empresa. Le Cadre, Hélène y Bouhtou, Mustapha (2010) afirman 

que “si no hay suficientes clientes con una buena imagen del OMV, el OMV 

invertirá menos y se enfocará en la retención del cliente, porque es muy caro para 

él adquirir nuevos clientes. Si hay muchos clientes que tienen una buena imagen 

de él, el OMV invertirá menos en retención del consumidor y se enfocará en la 

adquisición. La sensibilidad para la percepción de la imagen de la marca de los 

consumidores será mayor en pequeños OMV.” 

Pero el OMV no es el único que debe invertir. Los gobiernos deben mejorar las 

relaciones públicas y la publicidad para incrementar el conocimiento del 

consumidor acerca de los OMV y mejorar las nociones positivas sobre los 

OMVs.93

 
 

                                                 
93  Datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), aportados por el Viceministerio de 
Telecomunicaciones en enero del 2012, confirmaron que el sector invirtió por concepto de 
publicidad un 51% más en el 2011 (año de la verdadera apertura) que en el año 2010.   
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Influencia social: los OMVs son otras empresas que también dan servicios. 

Como siempre pasa con “lo nuevo”, son muy pocos los aventureros que se 

inclinan a ello sin recomendación alguna. Los potenciales clientes podrían confiar 

en la opinión y experiencia de esos primeros afiliados en su decisión de adopción. 

Sobre este tema, Hee Shin, Dong (2010) argumenta que “los consumidores OMV 

son más influenciados por sus pares en sus decisiones de uso, que otros usuarios 

de aplicaciones móviles. Dada la etapa inmadura de los OMVs, los clientes 

pueden buscar una norma subjetiva que incrementa su intención para adoptar y 

usar... La presión social representa un importante antecedente de las intenciones 

del consumidor para usar OMV… Esto es más preciso en un ambiente como el de 

E.E.U.U. donde hay un mercado que favorece la alta tecnología y los 

consumidores son altamente sensitivos a las altas tendencias y a los rápidos 

cambios de tendencia y estilo.” Como es sabido, en nuestro país, esos cambios 

continuos de tendencias tampoco se han hecho esperar.94

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 Los ORMs y OMVs que ya operan en el mercado costarricense se han apoyado en una gran 
cantidad de medios de comunicación para identificar las necesidades y deseos de los usuarios. La 
Internet y las redes sociales se han convertido en un espacio ideal para el intercambio de la 
información relacionada con esta industria.   
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4.2.11 Otra salida 

En caso de que se determine que el OMV no es la mejor opción y la empresa 

posee competencias tecnológicas fuertes pero bajo valor de marca, puede valorar 

convertirse en un revendedor y habilitador (Enabler) para otros OMVs que ya 

tienen una marca fuerte. Kiiski, Annukka y Hämmäinen, Heikki (2005) señalan que 

“esta estrategia requiere grandes volúmenes de clientes debido al bajo esperado 

ARPU, el cual es probable que cree conflictos de interés con el suministro ORM. 

Consecuentemente, el apoyo del regulador aparece particularmente crucial para 

esta estrategia.” 

 

Saunalahti es un OMV finlandés que ha revendido capacidad de red a otros 

operadores de marca enfocados. Como un OMV Enabler, este OMV ha proveído 

servicios (tarjetas SIM) para dos Brand Operators. Es importante destacar que  

esta empresa inclusive compró capacidad de red de dos diferentes ORMs (Elisa y 

TeliaSonera). Así fue capaz de obtener capacidad de red a bajo precio (al final se 

fusionó con Elisa en el 2005). 

 

4.2.12 Costa Rica 

 

A continuación se presenta una comparación del desenvolvimiento estratégico que 
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hasta el momento han desplegado Tuyo Móvil y Fullmóvil en el mercado 

costarricense.95

 

         

 

 
Tuyo Móvil 

 
Fullmóvil 

 

1. Entró al mercado gracias a que la 

SUTEL permitió a la empresa Televisora de 

Costa Rica ampliar los servicios de su licencia 

de autorización. 
 

2. Hasta ese momento, Televisora no 

tenía antecedentes en la industria de la 

telefonía móvil. 

 

3. Explota bajo su exclusiva 

responsabilidad la activación, facturación, 

mercadeo, centros de atención y servicio al 

cliente, gestión posventa y gestión de 

plataformas de telecomunicaciones 

requeridas para prestar servicios. 

 

4. Tiene una plataforma de facturación 

independiente. 

 

5. Cuenta con plataformas tecnológicas 

propias. 
 

6. Utiliza la redes 2G y 3G del ICE, su 

 

1. La empresa Virtualis fue la que 

presentó la solicitud de autorización ante la 

SUTEL. Esta empresa es el resultado de un 

consorcio del cual forman parte las empresas 

Grupo Monge y Casa Blanca. 
 

2. Grupo Monge y Casa Blanca son 

empresas que tienen una considerable 

experiencia en la venta de teléfonos celulares. 

 

3. También utiliza las redes del ICE, su 

host ORM, pero con plataformas de 

comercialización y políticas propias. 
 

4. Los elementos de red son gestionados 

por la propia empresa, lo cual le permite una 

flexibilidad operativa total. 

 

5. En su solicitud de autorización, 

Virtualis indicó a la SUTEL que la proyección 

de la inversión a realizar en infraestructura 

sería de US$ 11,000.00 en total. 
 

                                                 
95 La siguiente información fue recopilada de noticias publicadas en diarios de circulación nacional, 
de los sitios web de cada operador y de sus respectivos expedientes de solicitud de autorización. 
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host ORM. 

 

7. Comercializa líneas prepago con 

conexión a Internet, envío de mensajes de 

texto, buzón de voz, llamadas en espera, 

envío de fotos, audio y video (MMS) y 

posibilidad de acceder a material de Canal 7 

(alertas, sonidos, texto, fotos, videos) 

 

8. Esa comercialización la realiza bajo 

su propia marca. 

 

9. Cuenta con su propia numeración. 

 

10. Su enfoque ha sido en los servicios 

de contenido y televisión (noticias, goles de 

fútbol, recetas) 

 

11. Aplica descuentos en el costo de las 

llamadas y ofrece a sus clientes paquetes de 

minutos. 
 

12. Ofrece paquetes similares a los del 

ICE. 

 

13. Cuenta con una oficina central cerca 

de las oficinas de Televisora de Costa Rica y 

cinco agencias de servicio posventa (que 

también son centros de atención y servicio 

técnico) en Pérez Zeledón, Liberia, Limón, 

Jacó y San Carlos. 

 

14. Facilita a sus usuarios un servicio 

express en términos de reparaciones y 

6. Brinda los servicios de llamada de voz, 

mensajes de texto e Internet, mediante el 

sistema prepago, con una velocidad de 512 

kbps y bajo su propia marca. 
 

7. Aplica descuentos en el costo de las 

llamadas y ofrece a los clientes paquetes de 

minutos. 

 

8. Cuenta con más de 10.000 puntos de 

recarga y 500 sitios de venta entre ellos los 

275 locales de los almacenes Casa Blanca y 

Grupo Monge. 

 

9. Entre sus puntos de distribución 

destacan las empresas Play, El Gallo Más 

Gallo y El Verdugo. 

 

10. Su público meta son los jóvenes, entre 

15 y 35 años de edad. 

 

11. Fullmóvil apuesta por los eventos 

dirigidos a jóvenes (como entradas a fiestas 

temáticas como Halloween) y por los eventos 

masivos (conciertos, festejos populares, 

festivales). 
 

12. Al igual que Tuyo ofrece servicios muy 

similares a los del ICE. 

 

13. Se promociona en su sitio 

web www.fullmovil.cr y en redes sociales 

(Facebook y Twiter) 

http://www.fullmovil.cr/�
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diagnóstico de fallas. 

 

15. Se promociona en su sitio 

web www.tuyomovil.com y en redes sociales 

(Facebook y Twiter) 
 

16. Se asoció también con la empresa 

Amnet,  para que  pudiera ofertar un paquete 

triple play, que incluye telefonía celular 

prepagada mediante la marca Tuyo móvil, 

televisión prepagada e Internet. 

 

14. Desde su sitio web, los usuarios 

pueden verificar el saldo, consultar el consumo 

y activar o desactivar el servicio. 

 

 

 

 
4.3 Fase de acceso al espectro secundario 
 
En caso de obtener resultados convenientes, luego de finalizar el análisis 

regulatorio y estratégico sobre la pertinencia del modelo de negocio deseado en el 

mercado costarricense, la dirección del OMV deberá identificar a su potencial o 

potenciales socios ORMs e iniciar un contacto directo. Su próximo objetivo es 

lograr accesar a una red que le pertenece a otro. 

 

Debido a la negociación comercial que el OMV debe sostener con un ORM (o más 

de uno) para poder entrar al mercado móvil, resulta oportuno considerar cómo es 

definido el término acceso en la legislación de las telecomunicaciones. En tal 

sentido, es importante conocer el concepto de acceso manejado actualmente por 

la Unión Europea, de conformidad con la Directiva 2002/19/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo del 7 de marzo del 2002 “relativa al acceso a las redes de 

comunicaciones electrónicas y recursos asociados y a su interconexión” (Directiva 

de Acceso), modificada en algunos términos por la Directiva 2009/140/CE del 25 

http://www.tuyomovil.com/�
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de noviembre del 2009. Ese concepto es el siguiente: 

  

“Acceso: la puesta a disposición de otra empresa, en condiciones definidas y 

sobre una base exclusiva o no exclusiva, de recursos o servicios con fines de 
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, incluyendo cuando 

se utilicen para el suministro de servicios de la sociedad de información o de 

servicios de contenidos de radiodifusión. Este término abarca, entre otros 

aspectos, los siguientes: el acceso a elementos de redes y recursos asociados 

que pueden requerir la conexión de equipos por medios fijos y no fijos (en 

particular, esto incluye el acceso al bucle local y a recursos y servicios necesarios 

para facilitar servicios a través del bucle local); el acceso a infraestructuras 

físicas, como edificios, conductos y mástiles; el acceso a sistemas informáticos 

pertinentes, incluidos los sistemas de apoyo operativos; el acceso a sistemas de 

información o bases de datos para prepedidos, suministros, pedidos, solicitudes 

de mantenimiento y reparación, y facturación; el acceso a la conversión del 

número de llamada o a sistemas con una funcionalidad equivalente; el acceso a 
redes fijas y móviles, en particular con fines de itinerancia; el acceso a sistemas 

de acceso condicional para servicios de televisión digital y el acceso a servicios 
de redes virtuales.” (El subrayado no es del original) 

 

El contexto en que se ha empleado esa palabra en Europa se ejemplifica en el 

artículo 12 de la esa misma Directiva de Acceso, relacionado con las “obligaciones 

relativas al acceso a recursos específicos de redes y a su utilización”. Cuando 

resulte de un análisis de mercado que un operador tiene peso significativo en un 

mercado específico, las autoridades nacionales de reglamentación impondrán 

estas obligaciones según proceda (artículo 8 de la Directiva). A continuación, el 

punto No. 1 del artículo 12: 

 

“Artículo 12. Obligaciones relativas al acceso a recursos específicos de las redes y 
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a su utilización 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, las autoridades nacionales de 

reglamentación estarán facultadas para exigir a los operadores que satisfagan 

las solicitudes razonables de acceso a elementos específicos de las redes y 
a recursos asociados

a) 

, así como las relativas a su utilización, entre otros casos 

en aquellas situaciones en las que dichas autoridades consideren que la 

denegación del acceso o unas condiciones no razonables de efecto análogo 

pueden constituir un obstáculo al desarrollo de un mercado competitivo sostenible 

a escala minorista o que no benefician a los usuarios finales. Se podrá imponer a 

los operadores, entre otras cosas, que: 

concedan acceso a terceros a elementos o a recursos específicos de las 
redes

b) 

, incluido el acceso a elementos de las redes que no sean activos o el 

acceso desagregado al bucle local, para permitir, por ejemplo, la selección o 

preselección de operador o la oferta de reventa de la línea de abonado; 

negocien de buena fe con las empresas que soliciten el acceso
c) 

; 

no revoquen una autorización de acceso a recursos previamente 
concedida
d) 

; 

presten servicios específicos en régimen de venta al por mayor para su 
reventa a terceros
e) 

; 

concedan libre acceso a interfaces técnicas, protocolos u otras 
tecnologías

f) faciliten la coubicación u otras modalidades de uso compartido de recursos 

asociados; 

 claves que sean indispensables para la interoperabilidad de los 

servicios o de servicios de redes virtuales; 

g) presten determinados servicios necesarios para garantizar la interoperabilidad 

de servicios de extremo a extremo ofrecidos a los usuarios, con inclusión de los 

recursos necesarios para los servicios de red inteligente o la itinerancia en redes 

móviles; 

h) proporcionen acceso a sistemas de apoyo operativos o a sistemas 
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informáticos similares necesarios para garantizar condiciones equitativas de 
competencia
i) 

 en la prestación de servicios; 

interconecten redes o los recursos de éstas
j) 

; 

proporcionen acceso a servicios asociados tales como servicios de 
identidad, localización y presencia
   

. 

Las autoridades nacionales de reglamentación podrán acompañar dichas 

obligaciones de condiciones en materia de equidad, racionalidad y oportunidad.” 

(El subrayado no es del original) 

 

Siguiendo la misma línea de Europa, la LGT también define el concepto de acceso, 

pero de manera más escueta, en los siguientes términos: 

“Acceso: puesta a disposición de terceros por parte de un operador de redes 

públicas o proveedor de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, de 

sus instalaciones o servicios con fines de prestación de servicios por parte de 

terceros.” 

Asimismo, académicos se han encargado de definir el término. Montero, P. (2007) 

define el acceso, citando la legislación española (misma definición vigente en 

Europa), como “la puesta a disposición de otro operador, en condiciones definidas 

y sobre una base exclusiva o no exclusiva, de recursos o servicios con fines de 

prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.”96

 

 Este autor señala que 

el acceso y la interconexión pueden entenderse como una relación de género-

especie. El término acceso abarca el de interconexión, la cual podría ser la 

principal modalidad de acceso. Lo anterior, se constata en el inciso i) del artículo 

12 de la Directiva de Acceso. 

                                                 
96 Montero, J. (2007). Pg. 210. 
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De esta  manera,   la negociación que deberá promover el OMV será en procura 

de lograr el acceso a la red (y en mayor o menor medida a la infraestructura) del 

ORM. La SUTEL en su Informe así lo confirma: 

 

“El OMV, al no operar una red de radio propia, debe recurrir a la cobertura de 

red de un operador móvil de red u “OMR”…” 
  

En caso de lograr ese acceso, el OMV tendrá  que pagar un cargo de acceso por 

explotar la red del ORM. 

 

Ahora bien, esto último ha levantado una serie de preguntas a nivel internacional: 

¿Son las políticas regulatorias necesarias para mandar a los ORMs a dar acceso 

al por mayor debido a la demanda del OMV? ¿Los OMVs necesitan protección 

regulatoria, o tienen suficiente recurso o atractivo para ingresar al mercado por 

ellos mismos? ¿La intervención regulatoria, para la facilidad de entrada , debe ser 

automática o universal? 

 

Para esclarecer un poco estas interrogantes, resulta importante ponderarlas  a 

través de  dos posiciones existentes y contrapuestas. Hay quienes se decantan 

por una negociación voluntaria y otros abogan por una negociación obligatoria, por 

ende amparada en la regulación. Cada posición tiene sus matices y la adopción de 

una u otra hasta la fecha ha dependido del mercado o país donde desee ingresar 

el OMV.97

                                                 
97 Sobre este tema, es importante saber que existen claras diferencias en Asia,  Europa y E.E.U.U. 
Hee Shin, Dong (2010) describe como sigue el contexto internacional vigente: “OMV en países 
occidentales, incluido E.E.U.U., son suficientemente competitivos para batallar contra ORMs sin 
intervención regulatoria, mientras por otro lado, OMVs en países no occidentales dependen de la 
regulación porque los operadores de red en esos países tienen poderes dominantes sobre los 
OMVs.” Y además -refiriéndose a los países no occidentales- concluye que “los OMVs en la región 
normalmente tienen menor calidad, menos compatibilidad y menos servicios útiles. Los OMVs en 
esos países no deberían ser dejados a los jugadores para negociar sobre una pura base comercial.” 
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En Costa Rica, la posición adoptada es negociar de forma voluntaria el acceso 

al espectro. 

 

4.3.1 Negociación voluntaria 
 

Siguiendo la posición de Banerjee, Aniruddha y Dippon, Christian M. (2009), se 

entiende como negociación o relación voluntaria aquella que se forma entre un 

aspirante OMV y un ORM host sobre términos de aceptación mutuos y no como 

resultado de mandatos regulatorios o cualquier forma de coerción en el mercado. 

A continuación, se exponen las tesis predominantes a favor de una negociación 

ORM-OMV ejecutada sin respaldo normativo: 

 

1. Analizando la situación estadounidense98

2. De forma más general, los siguientes autores mencionados por Do 

Song, Jae (2010) se refieren al tema de esta manera: 

, Hee Shin, Dong (2010) 

concluye que “las variables como la compatibilidad, la calidad y la ventaja 

relativa pueden ser factores positivos y suficientes para los OMVs para 

prosperar por ellos mismos.” 

 

i) Song, J. y Kim, J. (2001) sugieren que “las firmas integradas 

verticalmente acomodarían voluntariamente a los entrantes cuando estos 

sean eficientes en términos de costos.” 

                                                 
98 En E.E.U.U., la competencia en el sector inalámbrico ha sido considerada robusta. Es por ello, 
que la FCC cree que la regulación a favor de los OMVs no se justifica y parece no estar 
preocupada acerca de las oportunidades anti-competitivas y se ha abstenido de imponer más 
limitaciones regulatorias sobre los proveedores de servicio inalámbrico, incluida la intervención 
OMV. Igual es en muchos miembros de la Unión Europea en donde los OMVs han sido 
establecidos y se puede explicar la tendencia general hacia la abstención hacia cualquier requisito 
de apertura de acceso obligatorio en esos países. 
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ii) Por su parte, Dewenter, R. y Haucap, J. (2007) mostraron que es 

más probable que los ORMs acomoden voluntariamente a los OMVs 

cuando “el ORM pueda extraer más excedente del OMV que hospeda; el 

tamaño de la demanda de mercado es alta; el costo fijo de llegar a un 

acuerdo y proveer acceso a un OMV es bajo y si es que hay suficiente 

diferenciación de producto entre las ofertas al por menor del ORM y del 

OMV.” 

iii) Además, el propio Do Song, Jae (2010) afirma que “más entrantes 

eficientes resultan en un precio al por menor mucho más bajo y muy baja 

cuota de mercado en el mercado al por menor.” Sin embargo, “más 

diferenciación (del producto/servicio) mitiga el impacto sobre el precio y su 

impacto en la cuota de mercado puede ser bajado si la diferenciación elige 

como blanco un nicho de mercado pequeño.” Este autor expresa que existe 

una “diferenciación exitosa” cuando hay consumidores que están 

dispuestos a comprar el servicio aunque el precio sea más alto, o que los 

entrantes puedan satisfacer algunos consumidores con un costo más bajo. 

Finalmente, es importante rescatar su visión respecto a lo negativo que 

sería regular: “La presión de regular puede introducir la entrada de OMVs 

ineficientes y puede disminuir el bienestar social. Además, considerarse que 

los potenciales OMVs vienen de varias industrias y poseen las habilidades 

para proporcionar servicios diferenciados, la posibilidad de 

alojamiento/acomodación voluntarios puede incrementarse. Por eso, la 

regulación puede considerarse innecesaria.” 

 

1. Banerjee, Aniruddha y Dippon, Christian M. (2009) también muestran 

los siguientes factores como detonantes de relaciones OMV-ORM 

voluntarias: 
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i) La suma de valor por parte de los OMVs: el OMV puede aumentar y 

profundizar el mercado servido por el ORM. “Esta asociación ayuda a 

impulsar los beneficios combinados de los ORMs para los servicios al por 

menor y al por mayor, más allá de las probables utilidades de las 

operaciones al por menor.” Particularmente, el nivel del descuento al por 

mayor en la transacción de reventa entre el ORM y el OMV se convierte en 

un factor clave. 

ii) La reputación de la marca y la capacidad de venta cruzada: ambos 

factores juegan un rol económico significativo y provocan que los ORMs se 

comporten diferente que cuando compiten contra revendedores ordinarios. 

“Bajo circunstancias correctas, una estrategia del ORM para proporcionar 

voluntariamente acceso al por mayor a un OMV es justificada por los 

beneficios económicos netos producidos.” 

 

1. Siguiendo una misma línea, Cricelli, Livio, Grimaldi, Michele y 

Levialdi Ghiron, Nathan (2011) afirman que “el incentivo de un ORM para 

aceptar voluntariamente un OMV se levanta solo si ambos pueden mejorar 

su rentabilidad global.” En tal sentido, estos autores recomiendan a los 

ORMs proveer a los OMVs una cantidad de capacidad de red que no 

reduzca sus propios beneficios y ganancias/utilidades, así como tener 

cuidado acerca de la reducción de ingresos debido a la pérdida de clientes. 

 

2. Finalmente, Dippon, Christian (2007) sostiene que “los reguladores 

alrededor del mundo generalmente están de acuerdo con que el mercado 

por sí mismo (a través de negociaciones comerciales) está mejor 
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posicionado para “regular” la provisión y el crecimiento de los servicios 

OMV.” 

Luego de ver las posiciones respecto a la negociación sin regulación, es posible 

concluir que si en un mercado no existe normativa que regule la negociación 

ORM-OMV previa, el OMV debe “venderse” ante el ORM para que este último lo 

acepte como su socio a largo plazo. Para alcanzar ese objetivo, el OMV debe 

demostrar que trae valor, esto es, mayores ventajas (diferenciación, marketing 

robusto, un business case “fresco”, con o sin socios de financiamiento) que 

desventajas (costos deficientes). Además, debe demostrar que con la unión 

mejoraría la rentabilidad total para ambos.99

 
 

Ejemplos concretos: 
 

Los OMVs han emergido en países donde los reguladores se han abstenido de 

regular su acceso a la red del ORM. Este hecho implica que OMV y ORM pueden 

beneficiarse de las relaciones estratégicas voluntarias. A continuación, dos 

ejemplos de países en donde se regula una negociación voluntaria, pero con 

matices distintos: 

 

Reino Unido: en respuesta a la demanda de organizaciones comerciales que 

estaban por establecer OMVs, en junio de 1999, la British Office on 

Telecommunications, Oftel (regulador) publicó un documento de consulta sobre lo 

que los OMVs podían ofrecer a los consumidores. Se trataba de una invitación a 

comentarios sobre temas técnicos y legales respecto a los OMVs. Al final, la 

conclusión a la que se llegó luego de la consulta fue: “la acción regulatoria no se 
                                                 
99 En este punto, un cronograma o pronóstico de las ganancias que se obtendrían de la asociación, 
es un ejemplo de insumo que el OMV podría entregar al ORM durante el proceso de negociación. 
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justifica en la actualidad”. 

 

Pakistan: La Paksitan Telecommunication Authority (PTA) permite  los servicios 

OMV en Pakistan, a la luz de la cláusula 6.12 de la Cellular Mobile Policy del 2004. 

Sin embargo, regula a los OMVs de una forma no muy amistosa desde 26 de 

enero del 2006, cuando la PTA emitió el “Draft Framework for MVNO Services in 

Pakistan”, que en resumen establece: 

 

i) El OMV no podrá usar su propio nombre de marca para proveer 

servicios en Pakistán. En vez de eso, el OMV deberá usar el nombre de 

marca del ORM con el cual negoció el acuerdo comercial. 

ii) El OMV no será permitido para instalar cualquier tipo de 

infraestructura o elementos de red. 

iii) El OMV no será permitido para solicitar la asignación de un bloque 

de números separados. 

iv) El OMV solo podrá suscribir acuerdos de roaming con su ORM host. 

v) El OMV no podrá reclamar la propiedad de clientes. 

Bajo estos términos y condiciones, los OMVs solo pueden  trabajar como 

“revendedores” y no como “full OMV” que es la verdadera esencia del modelo 

OMV. Si los OMVs no pueden llegar con su propio nombre de marca ni reclamar la 

propiedad de clientes, entonces ¿Cuál es el punto de darles el estatus de OMV? 

 

 
4.3.2 Negociación obligatoria 
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Si la emergencia de relaciones voluntarias ORM-OMV significa que las 

condiciones del mercado que favorecen ese desarrollo existen y han sido 

descubiertas, entonces ¿Qué explica el hecho de que esas relaciones no se hayan 

formado en muchos mercados o países? ¿Qué ocurre cuando el ORM no quiere 

arrendar o abrir sus redes al OMV? ¿Son las políticas regulatorias necesarias para 

mandar a los ORMs a dar acceso al por mayor ante la demanda del OMV? Estas 

preguntas han levantado una gran controversia a nivel internacional. Hasta la 

fecha, no hay consenso en la industria móvil. 

 

El normar el mercado móvil es un tema delicado. Si bien algunos argumentan con 

fundamento que ese es un mercado competitivo por naturaleza, que está teñido 

por un cambio tecnológico constante que omite la necesidad de regulación y 

además, ya está integrado por muchos OMVs que han emergido sin regulación; 

por otro lado, hay quienes insisten en la necesidad de regular ciertos puntos de la 

negociación del acuerdo al por mayor entre OMV-ORM. 

 

A continuación, algunas de las ideas a favor de la regulación: 

 

a. El fracaso del mercado: Banerjee, Aniruddha y Dippon, Christian M. (2009) 

afirman que “el fracaso del mercado -típicamente la razón dada para la 

intervención regulatoria- puede no ser siempre la causa. Si se demuestra, el 

fracaso del mercado (por ejemplo, debido al control monopólico o a la negación 

del acceso al por mayor), se puede justificar la regulación para facilitar la entrada.” 

b. Mercado inmaduro: Estos últimos autores también sostienen que: “Cuando 

en un mercado la competencia al por mayor no ha emergido o madurado todavía, 

es probable que la entrada de OMVs y otros revendedores de servicios móviles 

sea impedida y por eso, ellos requieren ayuda regulatoria.” 

c. Acercamiento caso por caso: Do Song, Jae (2010) argumenta que dadas 
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las diferencias internacionales en condiciones de mercado geográficas y 

demográficas, “los reguladores deberían usar un acercamiento caso por caso que 

examine con cuidado el contorno de los mercados relevantes, así como los costos 

y los beneficios de la intervención regulatoria”. 

d. Poder de mercado: Do Song, Jae (2010) continúa diciendo que “para 

justificar la apertura de las instalaciones/facilidades del ORM al OMV a través de 

acceso obligatorio al por mayor en las tarifas reguladas, los reguladores deben 

establecer que los ORMs ejercitan suficiente poder de mercado100

e. Servicios o facilidades esenciales (essential facilities): No obstante, 

siguiendo a Dippon, Christian (2007), cuando el sector móvil de un lugar concreto 

sí es competitivo, elimina la justificación de poder de mercado para la intervención 

regulatoria y la disponibilidad o reproducibilidad de mobile network facilities elimina 

la justificación de essential facilities.

 para prevenir la 

operación normal de mercados competitivos.” Especialmente, debe demostrarse 

que los ORMs poseen características de monopolio natural o que ellos retienen el 

control vertical exclusivo sobre los servicios móviles al por mayor. 

101

f. Beneficios: Los reguladores frecuentemente han apoyado sus decisiones 

de regular en objetivos para mejorar el bienestar; como el incremento de 

competencia, opciones para el consumidor, reducción de los precios al por menor, 

 

                                                 
100 Dippon, Christian (2007) expone que “la teoría económica define el poder de mercado como la 
habilidad de levantar y sostener rentablemente el precio de un producto sobre el nivel que 
prevalecería en un mercado competitivo. Usualmente, el poder sobre el precio es hecho posible 
por la habilidad de una firma para afectar significativamente la oferta del mercado del producto 
mediante la restricción de su propia producción/salida.” 
101 Uno de los retos para implementar la desagregación de los servicios al por mayor del ORM es 
identificar los servicios esenciales (tesis europea). Los proponentes de la regulación argumentan 
que cuando los elementos de red son servicios esenciales, los competidores potenciales de venta 
al por menor enfrentan grandes barreras para entrar, porque los incumbentes tienen el incentivo de 
prevenir o anticiparse a la competencia denegando el acceso o exigiendo precios superiores a los 
costos por los elementos esenciales. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en el sector de telefonía 
fija, las network facilities son consideradas “esenciales”, históricamente han estado sujetas a 
mandatory unbundling y precios basados en costo. Sin embargo, las redes móviles de los ORMs 
no califican como essential facilities, debido a que los servicios móviles tradicionalmente han sido 
fuertes. 
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innovación, diversidad y calidad de servicio y más eficiente uso de los recursos de 

espectro. 

 

Respecto a las anteriores ideas, es posible concluir preliminarmente que si la 

estructura de la industria es competitiva, la introducción de OMVs o la 

competencia basada en servicio no es un tema importante. En sentido contrario, 

cuando no exista competencia robusta en el segmento de telefonía inalámbrica, 

será necesario un análisis detallado para valorar la pertinencia de la regulación. 

En esas economías “no tan modernas” resulta importante examinar: 

 

- Cómo se definen los mercados económicos relevantes y cómo están 

funcionando, para identificar cualquier signo de falla de mercado (como el 

individual o colectivo poder de mercado por parte de cualquier carrier inalámbrico 

o cualquier evidencia de comportamiento de mercado concentrado). 

- Cómo está funcionando la competencia intramodal (o la competencia entre 

carriers inalámbricos existentes), así como la competencia intermodal (o la 

competencia entre carriers inalámbricos y otros carriers como de telefonía fija, 

VoIP, posiblemente por cable, etc.). 

- Particularmente, el regulador de economía moderna como la 

estadounidense (la FCC) utiliza 4 variables cuando evalúa los mercados de 

telecomunicaciones móviles: estructura del mercado, conducta de los carriers, 

comportamiento del consumidor y rendimiento del mercado. 

De tal forma, podrían tomarse decisiones fundamentadas de acuerdo a las 

circunstancias actuales del mercado. 

 
Ejemplos concretos: 
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Reguladores en algunos países y regiones, no creen que el mercado permitirá a 

los OMVs tener éxito sin su ayuda. Algunos casos donde se ha optado por 

introducir regulación que fuerza a los ORMs a abrir sus redes a los OMVs son los 

siguientes: 

 
Hong Kong: En Hong Kong, a partir del antecedente regulatorio de la Open 

Network Access Policy (ONA), los ORMs con licencia 3G fueron obligados a abrir 

al menos el 30% de la capacidad de su red para el uso de OMVs no afiliados y 

proveedores de servicio o contenido no afiliados. La OFTA (Office of the 

Telecommunications Authority) también ha dicho que intervendrá si los operadores 

y los OMVs no pueden alcanzar satisfactoriamente acuerdo sobre precios al por 

mayor. Actualmente, existen doce OMVs en Hong Kong. 

 
España: El caso español es muy particular. En marzo del 2002 se aprobó la orden 

CTE/601/2002 que introduce en la regulación española la figura del OMV, 

planteando la obligación de obtener una licencia, además de suscribir el acuerdo 

comercial con el operador. Esa orden ya está derogada. En febrero del 2006, la 

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) aprobó una resolución 

que impuso condiciones a los operadores de red para permitir la entrada de los 

OMVs en el mercado de telefonía móvil (ya no es necesaria la licencia). En 

concreto, esta resolución establece que los ORMs deben: i) atender a las 

solicitudes razonables de acceso a recursos específicos de sus redes y a su 

utilización; y ii) ofrecer precios razonables por la prestación de los servicios de 

acceso. 

 

A partir de esa resolución, para poder operar en España basta con notificar a la 

CMT la intensión de desarrollar una actividad de telecomunicaciones. Las 

compañías que hubieren obtenido su licencia mantienen sus derechos y 

obligaciones. No es sino hasta el 2007 que inició la actividad de los primeros 
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OMVs en el mercado español. Para el año 2010, ya operaban en España más de 

30 OMVs, con una participación en el mercado de aproximadamente 5% (más de 

2 millones de líneas). 

 
4.3.3 Posición de la SUTEL 

 
De acuerdo a la actual posición de la SUTEL, el OMV que desee ingresar al 

mercado de telefonía móvil costarricense se las debe arreglar solo, sin el amparo 

de normativa alguna al negociar el acuerdo comercial a partir del cual podría tener 

acceso a la red de un ORM. 

 

A continuación, el extracto de una de las consideraciones finales del Informe: 

 
“6. Papel del regulador: … Finalmente, dado que la relación entre los OMVs y 
los OMRs viene definida por un acuerdo comercial, la SUTEL no se 
encontraría facultada para intervenir en las negociaciones entre los OMVs y 
los OMRs.” (El subrayado no es del original) 

 

Además, en el mismo informe se determina lo siguiente: 

 

“Las negociaciones entre OMVs y OMRs son de naturaleza netamente 
comercial, por lo tanto el régimen de acceso e interconexión previsto en el 
Capítulo III de la Ley 8642 y en el Reglamento de acceso e interconexión de 
redes de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 201 
del 17 de octubre del 2008, no les sería aplicable. En este orden de ideas, 
resulta claro que no existe una obligación de los OMRs de suscribir un 
acuerdo comercial con los OMVs y permitir que estos operadores hagan uso 
de sus frecuencias para la prestación de servicios. Queda a discreción de 
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los OMRs la elección de los OMVs con los cuales quieran establecer una 
relación comercial, y la Superintendencia no se encuentra facultada para 
intervenir en las negociaciones respectivas… Asimismo, se considera 
esencial que todo acuerdo comercial entre OMVs y OMRs, una vez suscrito

 

, 
sea remitido a esta Superintendencia para efectos de valorar el estado del 
mercado de las telecomunicaciones, los niveles de competencia, verificar el 
cumplimiento de los parámetros de calidad, la protección de los derechos de 
los usuarios finales, el uso eficiente del recurso numérico, entre otros.” (El 

subrayado no es del original) 

En vista del anterior párrafo, puede también concluirse que la SUTEL intervendrá 

una vez ese contrato sea suscrito, recibiendo el documento para su respectiva 

valoración. 

 

Esa valoración tendría un enfoque respecto al estado del mercado, a los niveles 

de competencia, el cumplimiento de los parámetros de calidad, la protección de 

los derechos de los usuarios finales y el uso eficiente del recurso numérico. 

 

 

4.3.3.1 Contenido del contrato de acceso 
 
En caso de que esas tratativas preliminares voluntarias con el ORM sean 

sostenidas en buenos términos, el ORM accederá a suscribir el contrato que será 

la llave de entrada del OMV al mercado móvil nacional. Este contrato puede 

significar para el OMV la diferencia entre el éxito y el fracaso. Algunas 

observaciones al respecto: 

 

i) Es probable que la elaboración del contrato recaiga en el propio ORM; sin 



109 
 

embargo, el OMV debería poder alcanzar un margen de maniobra para discutir y 

negociar las distintas cláusulas que se toquen, de acuerdo a sus conveniencias 

(debido a que no se debe tratar de un contrato de adhesión). Sobre este tema, 

Grigg, David (2005) comenta: “En la negociación con los carriers, su actitud 

importa. La relación es delicada. Obtener un trato favorable es crítico, y tomar una 

postura de línea dura en las negociaciones de su contrato puede ser 

contraproducente. Después de todo, usted está intentando demostrar que usted 

será un buen socio a largo plazo. Y no espere negociaciones rápidas; los carriers 

son lentos y deliberan, raramente desplegándose con inmediatez.”   

 

ii) Cada ORM tiene un total de ancho de banda disponible por período de 

tiempo y asigna su ancho de banda (frecuencias) entre su propio tráfico de 

clientes y los OMVs. Mucha información permanece oculta: primero, los OMVs 

ignoran los planes de compartir el recurso de los ORMs; luego, cada OMV no está 

consciente de los requisitos de ancho de banda de su rival en las redes del 

ORM.102

 

 

iii) Este tipo de documentos han tenido y siguen teniendo un alto grado de 

confidencialidad tanto a nivel internacional como a nivel interno, por lo delicado de 

su contenido. De ahí, lo difícil de conseguir copia de ellos. 103

 

 

                                                 
102 Le Cadre, Hélène y Bouhtou, Mustapha (2010) se refieren a este tema de la siguiente manera: 
“La dificultad es que los OMVs ignoran cómo los ORMs compartirán sus anchos de banda sin usar, 
y cuánto va a recibir el rival OMV. Entonces se levanta la asimetría de información entre ORMs y 
OMVs. En la práctica, es fundamental para el OMV predecir a cuánto ancho de banda podrá 
acceder, debido a que eso impacta la definición del acuerdo contractual a través del cargo de 
acceso, su determinación del precio al por menor, y a su vez, su cuota de mercado y sus ingresos. 
Asimetría de la información es entonces, cuando una parte tiene más y mejor información…Para 
disminuir el riesgo resultante de la información oculta y asimétrica, los contratos deben ser 
diseñados entre las partes involucradas.” 
103 Por ejemplo, mediante acuerdo 005-019-2011 del 16 de marzo del 2011, el Consejo de la Sutel 
declaró confidencial por un plazo de  años el contrato suscrito entre el ICE y Televisora de Costa 
Rica (Tuyo Móvil). 
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iv) Las telecomunicaciones móviles requieren de la contratación privada para 

funcionar. Las constantes negociaciones y acuerdos adoptados por los jugadores 

del mercado son teñidos por un amplio grado de libertad y creatividad. Por ello, el 

nombre del contrato y las cláusulas que comprenda y su estructura podrán variar 

dependiendo de la intención de las partes que lo conformen. 

 

v) Los OMVs no aspiran a ser simplemente (basados en reventa) 

competidores de los ORMs; sino más bien, ellos esperan formar asociaciones que 

les sean mutuamente beneficiosas: “asociaciones estratégicas”. En virtud de lo 

anterior, y por su naturaleza, la modalidad de contrato comúnmente implementado 

ha sido el “joint venture”104

 

. 

vi) Un ejemplo exitoso de este tipo de contratos lo es el sostenido por SK 

Telecom, el operador más grande de Korea con más de 18 millones de 

suscriptores, el cual estableció un joint venture en el año 2004 con Earthlink (ISP 

en E.E.U.U.) para proporcionar el servicio de OMV (servicio inalámbrico de banda 

ancha) en los E.E.U.U. 

 

                                                 
104 Conradi, Mike, Harwood, Stephenson y Bosworth, Robin (2006) afirman que “puede ser más 
fácil para obtener financiación o para lograr el acuerdo con el ORM si el nuevo negocio es más 
bien establecer un joint venture entre el dueño de la marca y el ORM subyacente. El mejor ejemplo 
de este último arreglo es Virgin Mobile.” De conformidad con Espinoza, Ana Lucía (2010), el Joint 
Venture “es un tipo de contrato que en su versión más moderna tiene origen en el derecho 
estadounidense. Es una forma de “partnership”… Es un convenio de colaboración o 
cooperación empresarial, más específicamente un pacto asociativo no necesariamente 
societario (porque las partes se asocian sin absorberse individualmente ni creando un sujeto de 
derecho distinto de ellos), que realizan dos o más personas para realizar un proyecto concreto 
con el afán de obtener beneficios, asumiendo los riesgos propios de la realización de dicho 
negocio… Se trata de alianzas estratégicas de empresas que hacen esfuerzo para ubicarse 
bien en el mercado; para lo cual combinan recursos de la más distinta naturaleza y conseguir 
así un específico objetivo económico, sin que ninguna de las partes pierda su propia 
identidad y autonomía y de regreso reciba beneficios no solo de carácter económico, sino de 
diversa naturaleza como adquirir nuevas capacidades técnicas, accesar mercados extranjeros, 
etc.” (el subrayado no es del original) 
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Una guía o modelo del contenido que debería incluir el acuerdo ORM-OMV puede 

encontrarse en el ANEXO I  de la presente investigación. 

 
 
4.3.4 MVNE. Otra asociación estratégica 
 
Como se mencionó en la fase de la planeación estratégica del OMV antes de 

entrar al mercado, además de asociarse con su ORM host, es casi seguro que el 

OMV requiera de otros compañeros para demostrarle al ORM que puede ser 

rentable (por ejemplo, mediante la generación de suficiente tráfico en la red ORM) 

y dar la talla. Por lo importante que ha sido para los OMVs a nivel internacional, a 

continuación algunas ideas del que podría decirse su socio número dos por 

excelencia105: el MVNE.106

 

 

i. Un MVNE que agregue valor, puede ser tan profundo como un OMV. 

ii. Si el OMV no es una compañía con antecedentes en telecomunicaciones, el 

MVNE le ayuda para convertirse en un OMV. Por ejemplo, MTV (music televisión) 

se convirtió en un OMV con la ayuda de un MVNE.107

iii. Se trata de un vendedor al por mayor que tiene un antecedente técnico o de 

telecomunicaciones y vende sus servicios al OMV más de minorista (así es como 

genera sus ingresos). Además, puede permitir servicios móviles para todos los 

otros modelos de negocios de la industria de las telecomunicaciones (no solo la 

 

                                                 
105 Aunque efectivamente se trata de un aliado muy común del OMV, muchos OMVs como Virgin 
han evitado el modelo MVNE y en su lugar, manejan todo su propio back-office, atención al cliente 
y distribución de funciones. 
106 En el año 2005, había más de 36 Mobile Virtual Network Enablers (facilitadores) en el mundo y 
la mitad de ellos estaban localizados en países europeos. 
107 Ericsson es un ejemplo de MVNE, que tiene extensivas relaciones con operadores alrededor 
del mundo y se ve que su rol es como intermediario entre los operadores y desarrolladores, 
mientras que al mismo tiempo fomenta las relaciones y asociaciones, dando asesoramiento y 
ofreciendo asistencia de inversión a un rango de desarrolladores de aplicación. 
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móvil). 

iv. En general, en atención a Hee Shin, Dong y Bartolacci, Michael (2007), “un 

MVNE  puede manejar todas las operaciones del OMV, mientas el OMV usa su 

marca y mercadea el servicio. Exactamente, cuál es la cantidad de trabajo detrás 

de cámaras aflorado por el MVNE depende de la estrategia de negocio del OMV.” 

v. Los MVNE funcionan a partir de una estrategia de negocio “Business-to-

Business”, ya que no tienen una relación con los clientes usuarios finales; en vez 

de eso, proveen las siguientes facilidades a los OMVs: 

 

- La  infraestructura y servicios relacionados que van desde provisión de 

elementos de red, administración, sistemas de soporte de operación y sistemas de 

soporte de negocios. 

- Funciones como la facturación y el cobro. 

- Proveen la intermediación entre los OMVs que no quieren tener ningún 

control sobre los elementos de red y esos que quieren un control completo. 

- Inclusive, de acuerdo con Hee Shin, Dong y Bartolacci, Michael (2007), 

pueden proveer paquetes. “Esto equipara a las soluciones de tipo llave en mano 

que típicamente incluyen interfaces automatizadas para el sistema de provisión del 

carrier, uso de tiempo real o cerca de tiempo real, entradas para SMS y contenido, 

así como usuales sistemas de respaldo (back-office) de telecomunicaciones y 

servicios. Los MVNEs toman esas formas como proveedores de servicio de 

aplicaciones (ASPs), compañías de facturación, proveedores de contenido, 

productores de hardware y compañías de internet o medios de comunicación.” 

 

Finalmente, con base a lo anterior, es bueno tener presente que los MVNEs 

aceleran la segmentación de los mercados. Al igual que los OMVs, los MVNEs, 

pueden ser indicadores de un grado de desintegración vertical y mercados en 

donde hay apertura de acceso. 
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4.4 Fase de negociación del acuerdo de interconexión 
 
De conformidad con el Informe, todo acuerdo comercial entre: (a) OMVs nivel 3: 

Proveedores de servicios avanzados y OMRs; y (b) OMVs nivel 4: Operadores 

móviles virtuales completos y OMRs, debe incorporar un capítulo o anexo 

referente al acceso e interconexión de sus redes, el cual será un requisito 

indispensable para la asignación de numeración. 

 

Antes de abordar este tema, resulta importante comprender el alcance del 

concepto de interconexión manejado a nivel internacional y a nivel interno. 

 

El término que actualmente rige en la Unión Europea y se encuentra plasmado en 

la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 7 de marzo del 

2002 (Directiva de acceso), es el siguiente: 

“Interconexión: la conexión física y lógica de las redes públicas de comunicaciones 

utilizadas por una misma empresa o por otra distinta, de manera que los usuarios 

de una empresa puedan comunicarse con los usuarios de la misma empresa o de 

otra distinta, o acceder a los servicios prestados por otra empresa. Los servicios 

podrán ser prestados por las partes interesadas o por terceros que tengan acceso 

a la red. La interconexión constituye un tipo particular de acceso entre operadores 

de redes públicas;” 

 

Por otro lado, la LGT define el término de la siguiente manera (artículo 6, inciso 11): 

“Interconexión: conexión física o lógica de redes públicas de telecomunicaciones 

utilizadas por un mismo operador o proveedor u otros distintos, de manera que sus 



114 
 

usuarios puedan comunicarse con los usuarios de otros o sus propios usuarios, o 

acceder a los servicios prestados por otros operadores o proveedores.” 

Asimismo, Dromi, R. (2008) define interconexión como “una técnica que responde 

a la necesidad de hacer interactuar las distintas infraestructuras (redes) con 

tecnologías y diseños diferentes, con la finalidad que los usuarios conectados 

perciban el servicio como si se tratara de una sola red.” 

 

Al tener claro el concepto y lo que solicita la SUTEL, el OMV debería cumplir con 

lo estipulado en el RAI, respecto al procedimiento necesario para establecer una 

efectiva interconexión con el ORM. 

 

 
4.4.1 Procedimiento108

 

 

Por acuerdo negociado: 
 
1. Solicitar por escrito la interconexión al ORM con el cual desea 

interconectarse. 

2. Notificar a la SUTEL, dentro de los cinco días hábiles siguientes contados a 

partir de la recepción de dicha solicitud. 

3. Una vez suscrito el contrato, este debe ser remitido a la SUTEL, dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la fecha cierta de su suscripción. La SUTEL 

dispondrá de un plazo de 45 días naturales a partir de la recepción del contrato de 

interconexión para avalar el contrato de interconexión o modificar, adicionar o 

eliminar las cláusulas que considere necesarias. 
                                                 
108 El procedimiento se describe de conformidad con el artículo 60 de la LGT y artículos del 42 al 57 
del RAI. 
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Por orden de la SUTEL: 
 
4. En caso de que exista negativa de un operador de la red pública de 

telecomunicaciones para llevar a cabo negociaciones, o el acuerdo no se concrete 

dentro de los tres meses siguientes a la notificación, la SUTEL, de oficio o a 

petición de parte, intervendrá con el fin de determinar la forma, los términos y las 

condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el acuerdo.   

5. La SUTEL hará dicha determinación en un plazo máximo de dos meses, 

contado a partir de que acuerde la intervención. Con el propósito de dictar el acto 

que ordene el acceso o la interconexión, la SUTEL deberá realizar un 

procedimiento administrativo sumario en el cual deberá garantizar la audiencia de 

los operadores o proveedores involucrados. 

6. La SUTEL podrá definir, provisionalmente, las condiciones del acuerdo 

hasta que emita su resolución definitiva. 

7. El acto que ordene el acceso o la interconexión será de obligatorio 

cumplimiento para los operadores o proveedores involucrados. 

 

4.4.2 Contenido del contrato 
 
De conformidad con el artículo 62 del RAI, el acuerdo de interconexión debe incluir 

como mínimo los siguientes temas: 

 

a) Condiciones generales: cláusulas relacionadas con el objeto y alcance 

del acuerdo, plazos, cronograma, procedimientos necesarios para el 

intercambio de información, privacidad de las comunicaciones, derecho de 
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propiedad y confidencialidad, previsiones a futuras contrataciones, causales 

de suspensión temporal y mecanismos de solución de controversias. 

 

b) Condiciones económico-comerciales: información comercial sobre 

pagos entre las partes, mecanismos de medición y evaluación de cargos para 

la facturación y procedimientos de facturación. 

 

        c) Condiciones técnicas: 

1. Detalle de los puntos de interconexión. 

2. Descripción de las interfaces técnicas ofrecidas en cada punto. 

3. Detalle del enlace de la interconexión, en caso de ser suministrado 

este servicio.   

4. Condiciones de medición y tasación de las comunicaciones en 

cada red, condiciones de liquidación de tráfico y facturación a los clientes. 

5. Descripción, características y condiciones de los servicios de 

interconexión acordados. 

6. Indicación de las facilidades para la coubicación y facilidades 

auxiliares de equipos pertenecientes al OMV en los predios de cada punto 

de interconexión. 

7. Diagramas de interconexión y topología de la interconexión.    

8. Instalación y pruebas de interoperabilidad. 

9. Cronograma anual de interconexión y desarrollo de la red. 
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10. Especificación de índices de calidad del servicio por ofrecer.   

11. Establecimiento de los procedimientos para la prestación de los 

servicios auxiliares de interconexión.   

12. Tasación de las comunicaciones e indemnizaciones (producto de 

los cobros indebidos) 

 
4.5 Fase de asignación de recursos de numeración 
 
En relación con el tema de la numeración, la SUTEL en su Informe concluye: 

“…la asignación de recurso numérico propio a los OMV niveles 1 y 2 resulta 

innecesario por lo que debería requerírsele al OMR huésped la renuncia a un 

bloque de numeración a favor del OMV. En cuanto a los OMVs niveles 3 y 4 debe 

asignársele recurso numérico propio y para ello será necesario que: (a) se cumpla 

a cabalidad con el procedimiento establecido en RCS-590-2009 de las 15:00 horas 

del 30 de noviembre del 2009, publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 9 

del día 14 de enero del 2010 y sus modificaciones, y (b) el acuerdo comercial 

suscrito con el OMR incorpore un anexo o capítulo referente al acceso e 

interconexión.” 

 

En síntesis, los requisitos que se deben incluir en la solicitud del recurso numérico 

y el procedimiento para su aprobación por parte de la SUTEL son los siguientes: 

 

4.5.1 La solicitud109

 

 

                                                 
109 El detalle de los requisitos se encuentra en el Por Tanto XIII, puntos 2) y 3) de la resolución 
RCS-590-2009. 
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- Identificación del solicitante. 

- Ubicación de los equipos en los que se utilizará el recurso numérico 

solicitado. 

- Plazo de la asignación solicitada (permanente o temporal). 

- Tipo y cantidad de numeración solicitada. 

- Justificación técnica de la cantidad de recurso numérico solicitado. 

- Indicación expresa de que su red y los enlaces de interconexión con otros 

operadores cuentan con la señalización que permite la identificación del recurso 

numérico por parte de otros operadores, proveedores y usuarios al momento de 

recibir una comunicación. 

 

4.5.2 El procedimiento110

 

 

Una vez recibida la solicitud, la SUTEL procede de la siguiente manera: 

 

- La SUTEL admite o rechaza la solicitud dentro de cinco días hábiles 

posteriores a su recepción. La SUTEL evalúa si el OMV cumple o no con los 

requisitos antes mencionados. 

- Una vez admitida la solicitud, la SUTEL indica al OMV los bloques 

numéricos y la numeración para pruebas. 

- Una vez recibida la solicitud de pruebas, la SUTEL coordina la realización 

de las mismas en un plazo no mayor de cinco días hábiles. El OMV debe 

                                                 
110 El detalle del procedimiento se encuentra en el Por tanto XIII, punto 1) de la resolución RCS-
590-2009. 
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suministrar a la SUTEL en un plazo no mayor a tres días hábiles posteriores a la 

realización de las pruebas, los archivos digitales de los registros de las pruebas 

realizadas. 

- Una vez realizadas las pruebas por parte de la SUTEL, la SUTEL asigna o 

rechaza el recurso numérico mediante resolución fundada, en un plazo no mayor a 

diez días hábiles posteriores a la remisión por parte del operador de los registros 

de las pruebas realizadas por la SUTEL. 

- Una vez efectuada la asignación del recurso numérico, la SUTEL notifica a 

otros operadores y proveedores para efectos de asegurar la interoperabilidad. 

 

5. Cumplimiento de obligaciones 

De conformidad con los artículos 75 y 76 de la Ley de la ARESEP y sus reformas, 

los artículos 27, 46 y 49 de la LGT y 74 del RLGT, la SUTEL podrá imponer 

obligaciones a los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones. 

 

Una vez el OMV haya superado las fases anteriores, podrá entrar a competir 

legalmente al mercado costarricense, pero además deberá actuar en todo 

momento apegado a la normativa vigente. 

 

Las obligaciones que deberá cumplir el OMV se encuentran dispersas en la 

normativa. A continuación, las más relevantes: 

 

5.1 De conformidad con la licencia de autorización 

 

Hasta la fecha, en todas las resoluciones de autorización emitidas por el Consejo 

de la SUTEL, se ha indicado la siguiente lista de obligaciones (tanto para 
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empresas OMV como para no OMV): 

 

“Sobre las obligaciones en particular: sin perjuicio de cualesquiera otras 

obligaciones impuestas bajo la Ley General de Telecomunicaciones o 

cualesquiera otras disposiciones legales o reglamentarias, u otras obligaciones 

contraídas de manera particular, la empresa (nombre de la empresa) estará 

obligada a: 

 

a. Operar las redes y prestar los servicios autorizados, de manera continua, 

de acuerdo con los términos, condiciones y plazos establecidos en la 

Ley General de Telecomunicaciones, reglamentos, el respectivo título 

habilitante y las resoluciones que al efecto dicte la SUTEL. 

b. Cumplir con los requisitos económicos, técnicos y jurídicos mínimos que 

hayan sido requeridos por la SUTEL y en virtud de los cuales se le haya 

otorgado el título habilitante, así como cumplir con cualesquiera otros 

requisitos establecidos por la SUTEL. 

c.  Cumplir con lo dispuesto en los planes técnicos fundamentales, 

reglamentos y las normas técnicas establecidas por el Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y por la SUTEL. 

d. Cumplir con el plan mínimo de expansión de los servicios previstos en 

su título habilitante, en los plazos establecidos, pudiendo la empresa 

justificar su incumplimiento por causa justificada y solicitar una revisión 

del mismo a la SUTEL, que evaluará la existencia de causa justificada y 

determinará la procedencia de esta solicitud. 

e. Diseñar las redes públicas de conformidad con las condiciones técnicas, 

jurídicas y económicas que permitan su interoperabilidad, acceso e 

interconexión. Para tal efecto, estarán sujetos a los planes técnicos 

fundamentales de numeración, señalización, transmisión, sincronización 

y el reglamento de acceso e interconexión, los cuales serán de 
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acatamiento obligatorio para el diseño de la red. 

f. Permitir y brindar el acceso e interconexión a sus redes de todos los 

equipos, interfaces y aparatos de telecomunicación, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en la ley y su reglamentación, y permitir el 

libre acceso a los servicios que mediante ellas se presten, en 

condiciones transparentes y no discriminatorias. 

g. Pagar oportunamente los cánones111, tasas y demás obligaciones112

h. Cooperar con la SUTEL en el uso eficiente de los recursos escasos. 

 

establecidas en la ley o en su respectivo título habilitante. 

i. Admitir como cliente o usuario final, de manera no discriminatoria, a 

todas las personas que lo deseen y respetar los derechos de los 

usuarios finales. 

j. Respetar los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y atender 

sus reclamaciones, según lo previsto en esta Ley. 

k. Proteger los derechos de los usuarios asegurando eficiencia, igualdad, 

continuidad, calidad, mayor y mejor cobertura, mayor y mejor 

información, y más y mejores alternativas en la prestación de los 

servicios. 

l. Atender y resolver las quejas y controversias presentadas por sus 

clientes, usuarios u otros operadores o proveedores de manera eficiente, 

eficaz y oportuna, las cuales deberán ser debidamente documentadas. 

m. Disponer de centros de telegestión que permitan la atención oportuna y 

eficaz de solicitudes de información, trámites y reclamaciones de los 

                                                 
111  De acuerdo al artículo 62 de la LGT y el 172 del RLGT cada operador de redes de 
telecomunicaciones y proveedor de servicios de telecomunicaciones, deberá pagar un único cargo 
de regulación anual (“canon de regulación”) que se determinará de conformidad con el artículo 59 
de la Ley de la ARESEP. 
112 De conformidad con el artículo 39 de la LGT, todos los operadores y proveedores de redes 
públicas de telecomunicaciones deberán cancelar la contribución especial parafiscal de operadores 
y proveedores de telecomunicaciones a FONATEL, con la finalidad de cumplir con los objetivos de 
acceso universal, servicio universal y solidaridad, referidos en el artículo 32 de la LGT. 
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derechos de los usuarios. 

n. Permitir a sus clientes de servicios de telefonía, el acceso gratuito al 

sistema de emergencias 9-1-1 y al servicio nacional de información de 

voz sobre el contenido de la guía telefónica. 

o. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la privacidad de las 

telecomunicaciones. 

p. Cumplir y asegurar parámetros o condiciones mínimas de calidad en los 

servicios brindados. 

q. Garantizar la priorización de los diferentes tipos de tráfico (telefonía IP e 

IPTV) en las redes de extremo a extremo. 

r. Suministrar a la SUTEL, en el plazo requerido, los informes y 

documentación fidedigna concernientes a la actividad que presta; con 

las condiciones y la periodicidad que esta indique y que sea 

indispensable para el cumplimiento de las atribuciones y obligaciones 

que se establecen en la ley. 

s. Permitir a los inspectores el acceso a sus instalaciones y, además, que 

dichos funcionarios lleven a cabo el control de los elementos afectos a 

las redes o servicios y de los documentos . 

t. Cumplir las obligaciones de acceso universal, servicio universal y 

solidaridad que les correspondan, de conformidad con esta Ley. 

u. Solicitar ante la SUTEL, la homologación de los contratos de adhesión 

que suscriban con sus clientes. 

v. Informar a la SUTEL acerca de los nuevos servicios que brinden, con el 

fin de que esta  información conste en el Registro Nacional de 

Telecomunicaciones. 

w. Solicitar a la SUTEL los recursos de numeración para asignar a sus 

clientes de telefonía IP y asegurar que cada uno de sus clientes puedan 

ser accedidos e identificados de manera única por cualquier otra red 

pública de telecomunicaciones. 
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x. Implementar sistemas de prevención, detección y control de fraudes y 

comunicaciones no solicitadas en sus redes de telecomunicaciones 

acorde con las mejores prácticas internacionales. 

y. Contar en sus redes con los equipos de medición, que la permitan la 

obtención de los diferentes parámetros e indicadores de calidad 

establecidos por la SUTEL. 

z. Acatar las medidas, disposiciones y resoluciones dictadas por la SUTEL. 

aa. Las demás que establezca la ley, reglamentos o directrices en materia 

de telecomunicaciones.” 

 

5.2 De conformidad con Informe de la SUTEL sobre OMV   
 

Adicionalmente, en su Informe, la SUTEL enfatiza sobre las condiciones de calidad 

y prestación del servicio y los derechos del usuario final, de la siguiente manera: 

 
“Condiciones de calidad y prestación del servicio: En lo referente a los 

parámetros de calidad y condiciones de prestación del servicio, los OMV deben 

acatar las mismas disposiciones que rigen para los OMR, las cuales se definen en 

el Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios. Asimismo, deben cumplir 

con lo definido en el Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final 

de los Servicios de Telecomunicaciones, la RCS-615-2009 y la RCS-092-2011.” 

 

“Derechos de los usuarios finales: Todo OMV deberá acatar el Régimen de 

protección a la intimidad y derechos del usuario final contemplado en el Capítulo II 

de la Ley 8642, y las obligaciones estipuladas en el Reglamento sobre el régimen 

de protección al usuario final de los servicios de telecomunicaciones, publicado en 

el Diario Oficial La Gaceta 72 del 15 de abril del 2010. De manera que, el OMV 

debe consignar expresamente en sus contratos de adhesión la calidad del servicio 
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de voz y datos que se brinda es igual a la del OMR huésped, por encontrarse 

utilizando su red y frecuencias.” 

 

“…los OMVs se encuentran obligados a respetar las tarifas máximas establecidas 

por la SUTEL para los diferentes servicios de telecomunicaciones, las cuales están 

actualmente definidas en la RCS-615-2009 de las 10:45 horas del 18 de diciembre 

del 2009.” 

 

5.3 De conformidad con el Plan Nacional de Numeración 

 

En vista de que algunos tipos de OMVs tendrán numeración propia, deberán 

observar lo señalado en el artículo 25 del PNN: 

 

“Artículo 25.—Obligaciones. Para efectos de la aplicación del presente Plan y sin 

perjuicio de las obligaciones impuestas en la Ley vigente, los proveedores de 

servicios de telecomunicaciones tendrán las siguientes obligaciones: 

 

a. Respetar la numeración asignada y evitar cualquier modificación en la 

asignación de los códigos que han sido asignados a diferentes proveedores, redes 

o servicios, de conformidad con el presente Plan. 

 

b. Contar con la autorización previa de la SUTEL para llevar a cabo cambios de 

numeración o introducción de nuevos códigos. 

 

c. Coordinar oportunamente la numeración asignada así como los cambios de 

códigos con los demás operadores y proveedores de servicios a fin de facilitar la 

interoperabilidad de las redes y el efectivo ejercicio del derecho a la portabilidad 

numérica. 
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d. Comunicar con sesenta (60) días naturales y treinta días (30) naturales de 

antelación respectivamente a los usuarios de negocios y usuarios residenciales 

respecto a los cambios de códigos o introducción de nuevos códigos que puedan 

afectar sus servicios. 

   

e. Mantener la continuidad de servicio a los usuarios al efectuar alguno de los 

cambios indicados en el presente Plan. 

 

f. Respetar las obligaciones relativas a la portabilidad numérica conforme lo aquí 

dispuesto y la reglamentación que al efecto se disponga. 

 

g. Permitir el encaminamiento de las comunicaciones y respetar en general las 

obligaciones derivadas del Régimen de acceso e interconexión, conforme a lo 

dispuesto en la Ley 8642 y su desarrollo reglamentario. 

 

h. Permitir el libre acceso a los servicios de emergencias, conforme lo  dispuesto 

así como en la Ley 8642.” 
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6. Dudas sobre la viabilidad del modelo de negocio 

Con base en lo expuesto  queda claro  que los OMVs son negocios transitorios. Su 

funcionamiento ha terminado por: a) Cierre forzado de operaciones por falta de 

fondos y quiebra; b) Fusión por absorción o adquisición por parte de otra empresa 

(ORM o no) ante el fracaso del OMV y c) Fusión por absorción o adquisición por 

parte de otra empresa (ORM o no) debido a su éxito en el mercado.113

 

 

Anteriormente se aseguraba  que los OMVs serían uno de los nuevos atractivos. 

Sin embargo, modelos de negocio OMV han probado ser desastrosos y no tan 

competitivos en algunos mercados. 

Ante el fracaso, muchos investigadores empezaron a preguntarse sobre la 

viabilidad del modelo OMV. 

 

Los fracasos a nivel internacional han sido muchos. Por ejemplo, Helio 114

                                                 
113 Respecto a los puntos b y c, es importante considerar el significado del término concentración 
regulado en la LGT (artículos 56 y 57) y en el Reglamento de Competencia (artículos 23 y 24). En 
Costa Rica se entiende por concentración “la fusión, la adquisición del control accionario, las 
alianzas o cualquier otro acto en virtud del cual se concentren las sociedades, las asociaciones, las 
acciones, el capital social, los fideicomisos o los activos en general, que se realicen entre 
operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones que han sido 
independientes entre sí.” (el subrayado no es del original). Eventualmente, los OMVs podrían 
recurrir a este concepto para continuar en el mercado móvil. 

, 

EasyMobile, Ten Mobile, Voce, Disney Mobile, Amp´d Mobile (estos últimos tres 

desaparecieron del mercado de E.E.U.U. pasados 18 meses), Tele2 Finland (luego 

de solo 5 años de operar en el mercado de Finlandia), entre otros. El detonante de 

sus fracasos ha variado. A manera de ejemplo, una reseña de los fracasos de 

Virgin Mobile y Mobile ESPN en Singapur y E.E.U.U., respectivamente. El primero 

por motivo de las condiciones del mercado más que por el funcionamiento de la 

114 Cerró sus operaciones en E.E.U.U. con un  récord de menos de dos años en el mercado. 
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empresa. El segundo, debido únicamente a las malas decisiones tomadas por la 

administración de la empresa: 

 
Virgin Mobile: Cuando esta empresa se se retiró de sus operaciones en Singapur 

a inicios de 2003, la Compañía expresó “economía y condiciones de mercado 

débiles” en el país, como la razón detrás del fracaso del negocio. 

 

Los mercados altamente segmentados como Hong Kong y Singapur no han sido 

favorables al modelo OMV. En estos mercados la competencia crea oportunidades 

limitadas para que los OMVs sean económicamente viables, aunque tengan una 

estrategia diferenciada en la fase de una competencia de precio agresiva. 

 
Mobile ESPN: El fracaso del Mobile ESPN, solo ocho meses después de su 

lanzamiento como OMV, es una muestra de que aunque el ORM puede estar al 

tanto de los datos privados de sí mismo y de los del OMV con quien desea 

asociarse, no puede estar totalmente seguro acerca de la habilidad del OMV para 

convertir exitosamente el atractivo de su marca de otras líneas de negocios en 

asociaciones beneficiosas mutuas. Mobile ESPN fue lanzado en febrero del 2006 

por la Compañía Walt Disney con el objetivo de capitalizar sobre la marca Disney y 

más específicamente, el atractivo de ESPN (una propiedad de Disney) para fans 

de deportes. Sin embargo, a finales de setiembre 2006, Disney decidió cerrar 

Mobile ESPN. La combinación de teléfonos móviles a precios poco atractivos, una 

escogencia limitada de teléfonos y la falta de experiencia con servicios móviles, 

entre otros factores, resultó en un número de clientes muy por debajo de lo 

esperado. 

 

De lo anterior, hay dos puntos que se deben considerar: i) la viabilidad a largo 

plazo de los OMV es todavía poco clara debido a la existente estructura de la 

industria de telecomunicaciones y a los factores que la caracterizan como la 
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innovación y tecnología constantes que repercuten en los intereses de los 

consumidores. ii)  No obstante los fracasos, para muchos el interés en volverse un 

OMV no se ha desvanecido. La lista de compañías que exploran la oportunidad 

OMV, continúa incluyendo grandes nombres de un amplio rango de mercados. 
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7. Futuros estudios 

Preocupados por entender y mejorar los enfoques respecto a servicios y 

planeación de mercado, muchos ya han hecho su intento de pronosticar el futuro 

de los OMVs. Las siguientes son algunas de las propuestas, con mayor potencial, 

que podrían adaptarse a la realidad costarricense en busca de soluciones 

positivas para los OMVs y para la industria móvil nacional en general.      

 
7.1 Análisis del Consumidor: Es importante determinar cómo se sienten los 

consumidores con los servicios OMV , cuáles han sido sus experiencias, lo que 

haría que los futuros consumidores participen en esos servicios,  Además, es 

necesario  investigar cómo los consumidores perciben la facilidad de uso, qué 

factores influencian el comportamiento de ese uso, en qué consisten sus 

intenciones, qué percepciones cognitivas son llenadas. 

 

Algunas investigaciones de esta índole se han realizado fuera de  Costa Rica. 

Mediante la implementación de la “teoría unificada de aceptación y uso de 

tecnología” (en inglés, “The unified theory of acceptance and the use of 

technology”, UTAUT), Hee Shin, Dong (2010), enfocado únicamente en E.E.U.U.,  

se propuso un modelo de investigación que incorpora la calidad percibida, la 

utilidad, la facilidad de uso, la  compatibilidad,la ventaja relativa, el costo del 

cambio y la norma subjetiva para predecir las motivaciones e intenciones de los 

usuarios para adoptar servicios OMV en lugar de servicios ORM. 

 

Asegura Hee Shin, Dong (2010) que “desde un punto de vista práctico, los 

resultados (de este tipo de estudios) deberían guiar a la industria que promueve 

OMVs para saber cómo desarrollar dimensiones de los usuarios mejorando la 
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facilidad de uso y el atractivo, así como asegurarse de la calidad de los servicios.” 

7.2 Servicios de aplicación basados en IP sobre la terminal: El impacto de los 

servicios basados en IP en el espacio móvil, es probable que dé mejores 

posibilidades de diferenciación para operadores virtuales. En este sentido, Ponce 

de León, Miguel y Adhikari, Anwesh (2010) sostienen que “la plataforma para 

comunicaciones basada en IP permite a terceros proveedores de servicio y hasta 

a usuarios finales no técnicos a crear, gestionar, compartir y ejecutar sus propios 

servicios personalizados y contenido digital.” 

 

Las aplicaciones para teléfonos celulares son un  ejemplo de lo anterior. Estas 

aplicaciones desarrollan servicios a un menor costo. Por ello, el interés que tienen 

en ellas tanto los proveedores de comunicación como los clientes. Hoy cada 

sistema operativo de teléfonos móviles cuenta con su tienda virtual de 

aplicaciones.115

 

 

Igualmente, las propuestas en busca de una nueva generación de OMVs tampoco 

se han hecho esperar. Muy interesantes son las planteadas por Duan Lingjie, 

Huang, Jianwei y Shou, Biying (2010): OMV Cognitivo (en inglés, “C-MVNO”), y 

por Ponce de León, Miguel y Adhikari, Anwesh (2010): “Modelo de negocio de 

servicio centrado en el usuario para OMV” (en inglés, “User Centric Service 

Business Model for MVNOs”). La siguiente es una reseña de las mismas: 

 
7.3 La radio tecnología cognitiva: Duan Lingjie, Huang, Jianwei y Shou, Biying 

(2010) plantean la operación de una red de radio “cognitiva” por parte de              

C-MVNO. Afirman que la radio tecnología cognitiva “permite a un dispositivo de 

                                                 
115  Una reciente investigación patrocinada por la firma TechNet (asociación que reúne a 
importantes ejecutivos del sector de la tecnología) determinó que la denominada "economía de las 
aplicaciones" emplea a 466.000 personas solo en Estados Unidos. 
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radio flexibilizar e inteligentemente cargar sus parámetros operacionales para que 

coincida con el ambiente de radio. El dispositivo puede eficientemente sentir y 

utilizar los “agujeros del espectro” desperdiciados en el tiempo y en el espacio sin 

violar los derechos de los usuarios licenciados.” En tal sentido, comparado con el 

OMV tradicional que a menudo obtiene espectro a través de contratos arreglados 

a largo plazo, el C-MVNO podría adquirir espectro a corto plazo a través de dos 

arrendamientos: “arrendamiento dinámico” al ORM por espectro que está 

temporalmente sin uso y “arrendamiento de detección mediante censores”, al 

percibir los agujeros de espectro en las bandas activas usadas por otros usuarios 

primarios. Inclusive, el espectro percibido lo podría subarrendar a otros usuarios 

para maximizar su ganancia. 

 

Esta interesante propuesta permitiría al OMV obtener  un espectro más barato a 

través de la detección, pero también afirman estos autores “trae incertidumbre al 

suministro de espectro del operador.”   

 
7.4 Subsistema Multimedia IP: Ponce de León, Miguel y Adhikari, Anwesh (2010) 

proponen un modelo MVNOB basado en IP que ofrecerá una más amplia y 

compleja serie de servicios aprovechando las plataformas de acceso robusto. 

Afirman que esto será especialmente prevalente con el despliegue del Subsistema 

Multimedia IP (en inglés, “IP Multimedia Subsystem”, IMS). Exponen que a fin de 

realizar un modelo de negocio OMV centrado en el usuario, es imperativo para el 

OMV accesar a múltiples redes ORM. El mayor efecto sería que el usuario tendría 

acceso a más de una red ORM y, por lo tanto, a una más amplia variedad de 

servicios y contenido de donde escoger. Podrá ser capaz de empaquetar los 

servicios de diferentes ORM (personalización) y pagar a través de una sola factura 

por todos los servicios consumidos usando una simple cuenta. Así, el cliente no 

necesitaría cambiar entre operadores móviles para suscribirse a un servicio. 
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Según estos autores, este modelo fomenta las sinergias de negocios entre 

diferentes operadores en un ambiente multi-canal y es capaz de soportar 

diferentes modelos de pago y esquemas de distribución de ingresos; cambiaría el 

foco de acuerdos al por mayor a largo plazo a una negociación abierta a tiempo 

real por servicios y acceso de red y se introducirían servicios rápidamente en 

respuesta al mercado y a las demandas de los usuarios. 

Sin embargo, también concluyen sus proponentes que es probable que los 

operadores se resistan al sugerido modelo MVNOB por el miedo a perder el 

control total sobre los clientes y la implementación de servicios. El planteamiento 

llama a cambios revolucionarios respecto con el modelo de servicio y arquitectura 

técnica existentes. 
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8. Conclusiones generales 

1) Actualmente, la industria de telecomunicaciones de Costa Rica tiene una 

integración predominantemente vertical y no se han delegado  responsabilidades 

considerables por parte de los ORMs nacionales. 

 

2) Los OMVs promueven un uso eficiente del espectro radioeléctrico y de los 

recursos tecnológicos actuales. Por ello, académicos alrededor del mundo e 

incluso reguladores como la FCC han ubicado a esta figura dentro del análisis de 

los mercados de espectro secundario, que han nacido gracias al espectro que se 

encuentra sin uso por parte del concesionario inicial. 

 

3) En la industria móvil se pueden encontrar varios tipos de OMVs, que varían 

acorde con el nivel de inversión adoptado (más o menos infraestructura propia) y 

al grado de independencia técnico (define los servicios y el nivel de diferenciación 

que el OMV es capaz de ofrecer) respecto al ORM. 

 

4) No obstante,  esa variedad de modelos, la verdadera esencia del OMV está 

representada en el modelo Full-MVNO o OMV Completo. 

 

5) El OMV es una oportunidad válida de expansión empresarial y de 

dinamización del mercado y es legal en Costa Rica. 

 

6) El lanzamiento de un OMV, cualquiera que sea su tipo, requiere de una 

inversión elevada de dinero y otros recursos. Aunque se trate del modelo más 

sencillo, de una empresa pequeña con una marca nueva que ingresa al mercado 

móvil o de una empresa con una marca reconocida pero especializada en otro u 

otros segmentos que también llega a ese mismo mercado, siempre se tendrá que 
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invertir en profesionales de planeamiento de estrategia y negociación, capital 

humano, infraestructura, subcontratación (front y back office) y promoción 

informativa. 

 

7) Para que el OMV pueda ingresar al mercado costarricense deberá superar 

todas o algunas de las siguientes fases o etapas (dependiendo del tipo de modelo 

por implementar): i) Viabilidad legal del modelo de negocio, ii) Planificación 

estratégica, iii) Acceso al espectro secundario, iv) Negociación de interconexión, v) 

Asignación del recurso numérico. 

 

8) La negociación del contrato comercial con el ORM será clave para el OMV. 

El OMV debe alcanzar un margen de maniobra para discutir y negociar las 

distintas cláusulas que se toquen, dependiendo de  sus conveniencias. Es 

fundamental para el OMV predecir a cuánto ancho de banda podrá acceder, 

debido a que eso impacta la definición del acuerdo contractual a través del cargo 

de acceso, su determinación del precio al por menor y a su vez, su cuota de 

mercado y sus ingresos. La SUTEL ha decidido no entrometerse en esa 

negociación comercial. Intervendrá hasta después de la suscripción del contrato. 

 

9) La suscripción del  contrato comercial entre el ORM y el OMV siempre 

generará una relación de colaboración entre ambas empresas, pero, esa 

colaboración no siempre implicará beneficios absolutos para ambas partes. 

 

10) Si bien a nivel internacional el OMV se ha sentido más a gusto de negociar 

su entrada al mercado con el operador incumbente, también se han dado las 

alianzas con otros ORMs que tienen menos cuota de mercado e inclusive existen 

casos de OMVs que se han asociado a más de un ORM en un mismo mercado. 

Hasta el momento, los OMVs de Costa Rica han seguido la primera de esas 

tendencias. Sin embargo, el inicio de esas relaciones no solo dependerá del OMV. 



135 
 

El esquema de negocio que desee implementar el ORM en el mercado, el 

desenvolvimiento de otros jugadores y la conducta del consumidor, son entre otros, 

factores de los cuales dependerá el OMV. 

 

11) Las compañías que ya operan y se vuelven OMVs usualmente tienen 

canales de distribución existentes, una base de clientes saludable o una marca 

bien conocida. Estas compañías podrán entrar al mercado de manera más sólida 

que aquellas sin una marca reconocida y lucrativa.    

 

12) Hasta el momento los OMVs, que están funcionando en el mercado 

costarricense,  han implementado las siguientes estrategias: 

 
Tuyo Móvil: Diferenciación en el servicio. Mediante la prestación de servicios de 

contenido relacionados con el giro de negocio de Televisora de Costa Rica, S.A. 

 
Fullmóvil: Segmentación. Enfoque en un público con edades entre 15 y 35 años 

de edad. 

 

Ambos modelos ingresaron al mercado bajo la modalidad prepago. 

 

13) Una vez el OMV haya ingresado al mercado costarricense, deberá cumplir 

con una gran cantidad de obligaciones que se encuentran dispersas en la 

normativa vigente, para así evitar sanciones por parte de la SUTEL. 

 

14) La viabilidad a largo plazo de los OMVs  no es clara. Hasta la fecha, son 

pocos los casos de OMVs a nivel internacional cuya permanencia en el mercado 

haya perdurado. Muchos casos exitosos han terminado en una absorción por parte 

de un ORM o en una fusión de empresas. Por otro lado, es común que la raíz de 

los fracasos se encuentre entre otros aspectos, en una evaluación demasiado 
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optimista de la demanda, un modelo de ingresos poco realista, una estructura de 

costos demasiado exigente, la falta de preparación en el back-office y la ausencia 

de una significativa diferenciación de servicio. 

 
15) Si bien la SUTEL ha establecido una clasificación previa de los tipos de 

OMVs, el alcance del modelo que se desee implementar podría no encasillarse en 

esos tipos, debido a la evolución tecnológica y al cambio constante de la industria. 

Inclusive, ya existen a nivel internacional propuestas acerca de lo que sería la 

evolución de esta figura comercial. 

 

16) De conformidad con lo acaecido en otros mercados, el despliegue de la 

portabilidad numérica en Costa Rica favorecerá la difusión de los OMVs, pero a la 

vez, los obligará a agudizar sus estrategias para retener a sus usuarios. 
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9. Recomendaciones finales 

 

9.1 
 

Para el OMV 

1) Negociación del contrato de acceso 
 

Para el OMV es trascendental alcanzar un margen de maniobra para discutir y 

negociar las distintas cláusulas del contrato comercial. El alcance que se le quiera 

dar a esas cláusulas debe delimitarse  antes de iniciar la negociación. El Anexo I, 

elaborado como producto de la presente investigación, podría servir de guía para 

elegir y robustecer los temas que el OMV tendría que negociar de conformidad 

con el modelo de negocio que se pretende implementar. 

 

Una vez iniciada la negociación, el OMV debería demostrar que la alianza 

beneficia y no perjudica al ORM. El OMV debería aclarar qué valor trae,  es decir,   

las mayores ventajas (diferenciación, marketing robusto, un business case “fresco”, 

con o sin socios de financiamiento) que desventajas (costos deficientes). Además, 

debería demostrar que con la unión mejoraría la rentabilidad total para ambas 

partes. 

 

Obtener un trato favorable por parte del ORM es crítico. El objetivo principal del 

OMV es demostrar ser un buen socio a largo plazo. 

 

2) El prepago 

 

Son muchos los temas que deberá negociar el OMV. Sin embargo, de acuerdo con  

la realidad nacional, el OMV debería prestar mucha atención a este en particular 
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(especialmente si se trata de los niveles 3 y 4 definidos por la SUTEL) ; en vista de 

que el prepago puede que sea la única opción que reciba por parte de un ORM. 

 

 La UNIMER, en enero del 2012, realizó una encuesta a nivel nacional con  la  que    

concluyó que los costarricenses prefieren los servicios móviles prepago. Se 

consultaron 1200 personas.116

 

 Algunos de los resultados del estudio fueron los 

siguientes: 

i. Esa modalidad es la preferida entre los clientes de Claro, Kölbi y Movistar. 

ii. En Kölbi, el prepago acapara a 76 de cada 100 abonados. 

iii. Claro es la más fuerte en ese segmento. Un 94% de las personas que 

dijeron tener servicios con esa empresa tienen planes prepago. 

iv. En Movistar hay una mayor equidad respecto con los servicios prepago y 

pospago, aunque las personas que dijeron ser clientes de esa firma, un 56% son 

prepago y 44% pospago. 

 

Por otro lado, el MINAET también reveló en enero del 2012 lo siguiente: 

 

i. Actualmente hay 4.404.000 celulares en el país, lo cual significa una 

penetración celular de 101,1%; 

ii. Kölbi concentra al menos 4 millones de clientes. 

iii. Claro cuenta con aproximadamente 154 mil clientes; 

iv. Movistar tiene aproximadamente 150 mil; y, v) Tuyo Móvil suma 

aproximadamente 100 mil usuarios.117

                                                 
116 Para Kölbi el margen de error fue de 3 puntos y para los nuevos ORMs de 22 puntos. 

 

117  En entrevista realizada el 13 de marzo del 2012 por motivo de la presente investigación, 
Sebastián Haedo, Project Manager de Fullmóvil, confirmó que para esa fecha, el OMV al cual 
representa tenía ya más de cien mil clientes. Asimismo, diarios de circulación nacional han 
confirmado en el mes de marzo del 2012 que las empresas Claro y Movistar se estaban 
repartiendo cerca de cuatrocientos mil clientes. Las cifras oficiales en relación con la cuota de 
mercado de los distintos operadores será publicada por la SUTEL en las próximas semanas. 
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De estos estudios se desprende (algo que es bien sabido a nivel internacional) 

que las clases medias y bajas de la sociedad costarricense son las interesadas en 

el prepago. 

 

En vista de los resultados anteriores, será determinante el grado de diferenciación  

con respecto a los jugadores actuales,  que pueda desarrollar el OMV gracias a su 

negociación con el ORM. Solo un caso de negocio suficientemente fresco y 

original podría captar la atención de grupos de ciudadanos que desde ya han 

dejado claras sus preferencias de consumo de voz y datos móviles. 

 

1) Estrategia para competir 

 
No será suficiente para el OMV el acceso al espectro y las facilidades 

relacionadas que pueda obtener de su ORM anfitrión. Los administradores del 

OMV podrían considerar todas las estrategias que fueron descritas en la presente 

investigación, para así determinar cuál o cuáles se ajustan más al plan de negocio 

deseado. Entre esas estrategias, se recomienda al OMV dar un énfasis particular 

a los siguientes temas: 

 
a. Importancia del consumidor

 

: el OMV debería identificar y estudiar a sus 

potenciales clientes, para luego facilitarles servicios que sean útiles, seguros, 

personalizados, acorde con su capacidad económica, fáciles de comprar, usar y  

pagar. El modelo de negocio no puede ser sostenido a largo plazo si se descuida 

al consumidor. El punto de vista del cliente es vital. Sus preferencias son la clave 

para el éxito del negocio. 

Para triunfar, el OMV debería procurar ser efectivo tanto en la atracción 

como en la retención de sus clientes. Desde que inicia la relación con un 
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nuevo cliente, debería buscar las formas de maximizar la rentabilidad de 

ese cliente y preocuparse por obtener su lealtad. Conseguir la lealtad del 

consumidor en el mercado móvil debería ser el principal objetivo del OMV. 

 
b. VAS

 

: Actualmente estos servicios son considerados el motor clave de 

crecimiento de ingresos para todo operador o proveedor móvil. A partir de la 

prestación de servicios originales y diferentes a los de su competencia, el OMV 

podría alcanzar el éxito en el mercado. 

El OMV debería tener presente que la competencia basada en la voz y las 

tarifas por llamadas eventualmente desaparecerán o llegarán a ser gratis. 

El inicio de esa tendencia se confirma hoy con el crecimiento acelerado de 

los datos móviles y los servicios basados cada vez más en la Internet móvil 

y menos en la voz y en los mensajes de texto tradicionales.118

 

 A manera de 

ejemplo, un estudio realizado por Pyramid Research en noviembre del 2011, 

pronostica que en Costa Rica habrá un crecimiento de 27,2% en los 

servicios de datos, entre los años 2011 y 2016. 

La recurrencia de los consumidores por descargar aplicaciones y juegos no 

dejará de crecer. Por ello, el OMV debería procurar que la experiencia de 

acceso a ese contenido sea la más idónea.     

 
El OMV debería considerar que la tecnología 4G ya está encima de la 

industria móvil y en algún momento tendrá que facilitar sus servicios a 

través de ella. Desde el año anterior son más evidentes los proyectos de 

                                                 
118  Stephen Elop, Gerente de Nokia, explicó en el Congreso Mundial de Tecnologías Móviles 
(MWC), realizado en el mes de marzo del 2012 en Barcelona, España, que en la actualidad solo el 
10% de la utilización de los celulares corresponden a llamadas. El porcentaje restante lo configuran 
el envío de correos electrónicos, fotografías, videos, juegos, redes sociales, mensajería 
instantánea y aplicaciones, entre otros. 
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operadores, desarrolladores de aplicaciones y fabricantes de dispositivos 

que implican esta tecnología. El motivo de ello es la popularidad de los 

teléfonos inteligentes y dispositivos como tabletas, el uso de aplicaciones y 

la transmisión de video; todos los cuales exigen tuberías más amplias y 

veloces para el manejo de los datos. 

 

 

 

9.2 Para la SUTEL 

1) Interconectar redes no es lo mismo que accesar a ellas 
 

Conclusiones de la SUTEL en el Informe: 

 

“Las negociaciones entre OMVs y OMRs son de naturaleza netamente 
comercial, por lo tanto el régimen de acceso e interconexión previsto en el 
Capítulo III de la Ley 8642 y en el Reglamento de acceso e interconexión de 
redes de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 201 
del 17 de octubre del 2008, no les sería aplicable.” (el subrayado no es del 

original) 

 
“Finalmente, dado que la relación entre los OMVs y los OMRs viene definida 
por un acuerdo comercial, la SUTEL no se encontraría facultada para 
intervenir en las negociaciones entre los OMVs y los OMRs.” (el subrayado no 

es del original) 

El OMV tiene una necesidad clave para funcionar en cualquier mercado: accesar 

al espectro licenciado del ORM. 

 

Tal y como se constató, el término “acceso” es definido por la legislación 
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costarricense y europea en un sentido muy similar y claramente engloba la 

situación por la que deben pasar los OMVs. 

 

El fondo de esa negociación de naturaleza comercial, a que se refiere la SUTEL, 

consiste en una deliberación acerca de la puesta a disposición por parte del ORM 

a favor de un tercero, de sus elementos de red e infraestructura, para que ese 

tercero pueda iniciar la prestación de servicios de telefonía móvil en el mercado 

minorista.    

 

Si para al tema de los OMVs se interpreta el concepto de acceso en ese sentido, 

al igual que lo hace actualmente la Unión Europea, entonces podría decirse que el 

régimen de acceso e interconexión previsto en la LGT sí debería de cobijar la 

negociación comercial a partir de la cual se le deniega o permite el acceso al OMV 

para ingresar al mercado. 

 

Ahora bien, el concepto de interconexión también fue analizado y se pudo 

constatar que la interconexión es solo un género del amplio significado que 

conlleva la palabra acceso. Pero no implica lo mismo. 

 

Interpretación de la SUTEL 

 

Gracias al análisis realizado sobre las fases que tiene que superar el OMV para 

ingresar al mercado nacional, se ha verificado que la SUTEL está uniendo e 

interpretando estos dos conceptos como si fueran uno solo: interconexión. Esta 

palabra absorbe a la palabra acceso tanto en el Capítulo III de la LGT, como en el 

RAI. Además, esa interpretación está sentando las bases de una contradicción 

normativa. 

 

Lo anterior queda ejemplificado en los siguientes artículos: 
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LGT: 
 

“Artículo 60. Acuerdos de acceso e interconexión 

Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones convendrán entre sí 
las condiciones bajo las cuales se llevará a cabo el acceso y la interconexión, 

de conformidad con esta Ley, los reglamentos y los planes técnicos 

correspondientes y las demás disposiciones que se emitan al efecto. 

Los operadores deberán notificar a la SUTEL cuando inicien negociaciones 
para el acceso e interconexión. De igual manera, deberán notificarle los 

acuerdos que alcancen entre sí y someterlos a su conocimiento. En este último 

caso, la SUTEL tendrá la facultad para adicionar, eliminar o modificar las cláusulas 

que resulten necesarias para ajustar el acuerdo a lo previsto en esta Ley, de 

conformidad con el plazo y las demás condiciones que se definan 

reglamentariamente. 

En caso de que exista negativa de un operador de la red pública de 
telecomunicaciones para llevar a cabo negociaciones de interconexión o 
acceso o el acuerdo no se concrete dentro de los tres meses siguientes a la 

notificación, la SUTEL, de oficio o a petición de parte, intervendrá con el fin de 
determinar la forma, los términos y las condiciones bajo las cuales se llevará 
a cabo el acceso o la interconexión, lo anterior sin perjuicio de las sanciones 

previstas en esta Ley. La SUTEL hará dicha determinación en un plazo máximo de 

dos meses, contado a partir de que acuerde la intervención. 

La SUTEL podrá definir, provisionalmente, las condiciones de acceso e 
interconexión hasta que emita su resolución definitiva, en la cual deberá valorar 

si existen alternativas técnicas y económicas más factibles y eficientes  cuando se 
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solicita  la interconexión o el  acceso. 

A la SUTEL le corresponde interpretar y velar por el cumplimiento de los 
acuerdos de acceso e interconexión.” (El subrayado no es del original) 

 

RAI: 

“Artículo 9. Obligatoriedad. 

Todos los operadores o proveedores tendrán el derecho y cuando así lo 
soliciten otras empresas igualmente autorizadas, la obligación de negociar el 
acceso y la interconexión

Todos los operadores deberán garantizar el funcionamiento de las redes, la 

interoperabilidad de los servicios y que las comunicaciones iniciadas en los 

equipos terminales de sus usuarios puedan transportarse y ser recibidas por los 

equipos terminales de los usuarios de otros operadores o proveedores de 

servicios de telecomunicaciones disponibles al público. 

, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 8642 y 

este reglamento. 

Estas obligaciones son inherentes a la condición de operador o proveedor, 

quienes han de garantizar su cumplimiento, independientemente del título 

habilitante que les corresponda.” (El subrayado no es del original) 

Reglamento del Régimen de Competencia en Telecomunicaciones: 

Artículo 3º—Funciones de la SUTEL. En lo que se refiere al régimen de 

competencia de las telecomunicaciones, corresponde a la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (SUTEL), sin perjuicio de las demás funciones que le son 



145 
 

conferidas por la Ley: 

a) Promover los principios de competencia en el mercado nacional de 

telecomunicaciones. 

b) Analizar el grado de competencia efectiva en los mercados. 

c) Determinar cuándo las operaciones o los actos que se ejecuten o celebren 

fuera del país, por parte de los operadores o proveedores, pueden afectar la 

competencia efectiva en el mercado nacional. 

d) Garantizar el acceso

e) 

 de los operadores o proveedores al mercado de 
telecomunicaciones en condiciones razonables y no discriminatorias. 

Garantizar el acceso

f) Evitar los abusos y las prácticas monopolísticas por parte de 
operadores o proveedores en el mercado. 

 a las instalaciones esenciales en condiciones 
equitativas y no discriminatorias. 

g) Conocer de oficio o por denuncia, así como corregir o sancionar, cuando 

proceda, las prácticas monopolísticas cometidas por los operadores o proveedores 

que tengan por objeto o efecto limitar, disminuir o eliminar la competencia en el 

mercado de las telecomunicaciones. 

h) Realizar convenios e intercambio de información con las autoridades 

reguladoras de telecomunicaciones de otras jurisdicciones. La información que se 

intercambie estará sujeta a los deberes de confidencialidad conforme a la Ley.” (El 

subrayado no es del original) 
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Observaciones: 

- Al confirmar la SUTEL que no se encuentra facultada para intervenir en la 

negociación del acuerdo comercial, confirma entonces que el artículo 60 

únicamente resumiría el proceso de negociación del acuerdo de interconexión 

descrito en los artículos 42 al 57 del RAI. 

- En tal sentido, no existiría la obligación

- Además, la SUTEL no le garantizaría al OMV su acceso al mercado, en 

contravención del artículo 3 del Reglamento de Competencia. 

 de negociar el acceso por parte de 

un ORM, ante una solicitud de un OMV, aunque así lo establezca el artículo 9 del 

RAI. 

 
Se recomienda a la SUTEL evaluar la interpretación que actualmente está 
haciendo de la palabra acceso y tomar las medidas que considere 
necesarias para corregir la contradicción normativa que se ha hecho 
evidente con   la llegada de los OMVs al mercado nacional.   
 
 

1) La falla en el mercado no es el único motivo para regular 

 

Argumento de la SUTEL en el Informe: 

 

“Resulta esencial aclarar que en la totalidad de casos y doctrina estudiada, 
la aparición de OMVs y su regulación, se ha dado en países que ya contaban 
con OMRs establecidos y en régimen de competencia. No se cuenta con 
información o datos acerca de OMVs en países como Costa Rica, en donde 
la apertura del mercado de las telecomunicaciones se encuentra en una 
etapa incipiente y en régimen de transición.” (El subrayado no es del original) 
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Conclusión de la SUTEL sobre este tema: 

 

“...no existen indicios que hagan prever de manera ex-ante, elementos que 
limiten la competencia y el ingreso de OMV´s al mercado.” (El subrayado no 

es del original) 

 

En el Informe, la SUTEL afirma que las actuales barreras de entrada para los 

OMVs no son lo suficientemente altas para considerar que existe una falla en el 

mercado. 

 

Con base en esa aproximación, concluye que no hay elementos que limiten el 

ingreso de los OMVs al mercado. 

 

Aunque típicamente la razón dada para la intervención regulatoria es el fracaso o 

falla del mercado, de lo investigado se desprende que esa puede no ser siempre 

la causa. A continuación, algunas ideas que debería considerar la SUTEL, en 

atención con  la realidad costarricense. 

 

A. Mercado inmaduro

Cuando la SUTEL determine mediante resolución motivada, que existen las 

condiciones suficientes para asegurar una competencia efectiva, los precios serán 

determinados por los proveedores de los servicios de telecomunicaciones (artículo 

50, LGT). Eso está lejos de darse en Costa Rica, al considerarse que una de las 

metas de la SUTEL para el 2012 es publicar un rebalanceo tarifario que estaría 

basado en precios tope. 

: si en un mercado la competencia al por mayor no ha 

madurado todavía, como es el caso de Costa Rica, es probable que los nuevos 

revendedores minoristas requieran algún tipo de ayuda regulatoria. 
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B. Integración del mercado

 

: la doctrina estudiada por la SUTEL, para emitir 

el Informe, analizó en su mayoría casos de países Europeos y a los E.E.U.U. Esos 

países cuentan con mercados de telefonía móvil desarrollados y además, son 

segmentados y fragmentados ; donde los OMVs han alcanzado el éxito debido al 

grado de integración horizontal de sus mercados. 

Costa Rica cuenta actualmente con un mercado cuya integración continúa siendo 

predominantemente vertical. Salvo pocos casos como los de los dos OMVs o la 

empresa IBW con su marca comercial Japi, los ORMs continúan siendo los 

encargados de ofrecer sus productos y servicios a cada uno de los niveles de la 

cadena de valor. 

 

C. Mercados relevantes

 

: la SUTEL analizó por última vez el mercado 

minorista de los servicios móviles en el año 2009. En vista del arribo formal de 

nuevos jugadores como los OMVs, resulta importante determinar el actual nivel de 

competencia intramodal (competencia entre carriers inalámbricos existentes), así 

como el intermodal (competencia entre carriers inalámbricos y otros carriers) en 

Costa Rica. La idea sería determinar el nivel de competencia que se ha 

desarrollado hasta el momento. 

 De acuerdo con  lo señalado anteriormente, la SUTEL dice que “la aparición de 
OMVs y su regulación, se ha dado en países que ya contaban con OMRs 
establecidos y en régimen de competencia. No se cuenta con información o 
datos acerca de OMVs en países como Costa Rica, en donde la apertura del 
mercado de las telecomunicaciones se encuentra en una etapa incipiente…” 

 

Esa información que no encontró la SUTEL por ningún lado, debería ser generada 
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por ella misma. Las fuentes consultadas para arribar a las conclusiones a las que 

se llegó en el Informe, correspondían a casos de estudio de Indonesia, Finlandia e 

Israel, países cuyos mercados móviles se han desenvuelto de manera muy 

diferente al mercado costarricense. 

 

Dadas las diferencias internacionales en condiciones de mercado geográficas y 

demográficas, la SUTEL debería realizar un nuevo acercamiento caso por caso a 

partir del cual examine el contorno actual de este particular mercado relevante, así 

como los costos y los beneficios de algún tipo de intervención regulatoria. 

 

Si bien el Informe ha servido de insumo para definir la figura de los OMVs y 
los tipos que pueden existir, la SUTEL debería realizar una evaluación más a 
fondo acerca de las condiciones actuales del mercado, para así identificar de 
manera más precisa el grado de intervención regulatoria que debería tener 
respecto con los los OMVs. 
 

 

2)  Otros temas por aclarar 

 

Conclusiones de la SUTEL en el Informe: 

 

“Debe resaltarse, que todo acuerdo comercial entre los OMVs y OMRs, una 
vez suscrito, debe ser remitido a esta Superintendencia para efectos de 
valorar el estado del mercado de las telecomunicaciones, los niveles de 
competencia, verificar el cumplimiento de los parámetros de calidad, la 
protección de los derechos de los usuarios finales, el uso eficiente del 
recurso numérico, entre otros.” (El subrayado no es del original) 
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“todo Acuerdo Comercial entre: (a) OMV’s nivel 3: Proveedores de servicios 

avanzados y OMRs; y (b) OMVs nivel 4: Operadores móviles virtuales completos 

y OMRs, debe incorporar un capítulo o anexo referente al acceso e 
interconexión de sus redes, el cual será un requisito indispensable para la 
asignación de numeración.” (El subrayado no es del original) 

 

De lo anterior se confirma que la SUTEL establecerá un filtro de revisión para el 

contrato comercial y el contrato de interconexión. 

 

A continuación, algunas recomendaciones para la SUTEL a la hora de realizar esa 

revisión de contratos. 

 

A. Respecto al contrato comercial: 
 

A.1 De los aspectos que va a valorar la SUTEL (el estado del mercado de las 

telecomunicaciones, los niveles de competencia, el cumplimiento de los 

parámetros de calidad, la protección de los derechos de los usuarios finales, el 

uso eficiente del recurso numérico, entre otros), los siguientes temas puntuales 

han destacado en el análisis de expertos internacionales que procuran beneficios 

para los OMVs, por lo que se recomienda a la SUTEL los considere a la hora de 

su valoración: 

 
A.1.1 El precio al por mayor: La regulación directa sobre el precio al por 

mayor puede ser considerada. No puede tratarse de un precio demasiado elevado, 

que obstaculice la difusión de OMVs y, por ende, el fortalecimiento de la 

competencia al por menor, ni tampoco caer en el otro extremo de que el precio sea 

muy bajo, debido a que también bajarían los incentivos de inversión en 
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infraestructura.119

 

 

Según lo discuten Ponce de León, Miguel y Adhikari, Anwesh (2010), en caso de 

que los ORMs fijen sus precios de arriendo de red de forma excesiva, dejarían a 

los OMVs con poco margen para llevar a cabo nuevas iniciativas, debido a que los 

gastos de operación son cada vez mayores. Eso limita la habilidad de los OMVs 

para asignar los recursos necesarios hacia la introducción de nuevos servicios 

para su diferenciación. 

 

A.1.2 Prácticas monopolísticas relativas

En lo que interesa, el artículo 54 señala: 

: Respecto  con  la solicitud que 

la empresa Claro hizo a la SUTEL en los últimos meses del 2011, para que se 

determinara que en el contrato de interconexión entre el ICE y Telefónica existían 

prácticas monopolísticas, el Consejo de la SUTEL manifestó que ese tipo de 

limitaciones en la competencia solo se analizan luego de que ocurra la infracción. 

Sin embargo, en vista de lo descrito por el artículo 54 de la LGT, para el caso de 

los OMVs, una práctica monopolística podría consumarse en la redacción del 

propio contrato comercial. 

  

 “Artículo 54.- Prácticas monopolísticas relativas 

Se considerarán prácticas monopolísticas relativas los actos, los contratos, los 

convenios, los arreglos o las combinaciones realizados por operadores de redes 

o proveedores de servicios de telecomunicaciones, por sí mismos o actuando 

conjuntamente con otros agentes económicos, y cuyo objeto o efecto sea o 
pueda ser el desplazamiento indebido de otros operadores o proveedores del 

                                                 
119  Respecto a este tema, Do Song, Jae (2010) sostiene que en ausencia de regulación, los 
determinantes del precio al por mayor pueden ser la estructura de la industria y el comportamiento 
estratégico de los ORMs. 
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mercado, el impedimento sustancial de su acceso o el establecimiento de 
barreras de entrada o de ventajas exclusivas a favor de una o varias 
personas, en los siguientes casos: 

a) El establecimiento de precios o condiciones diferentes a terceros situados 
en condiciones similares...” (El subrayado no es del original) 

 

En este mismo sentido, Grigg, David (2005) afirma que para las regulaciones de la 

FCC, la fijación de precios al por mayor del carrier debe ser igual para idénticos 

programas OMV.   

 

A.1.3 Ancho de banda disponible

 

: Una evaluación sobre el ancho de 

banda que posee el ORM también es recomendable y tiene mucho que ver con los 

dos anteriores puntos. 

Tal y como se desprendió de lo investigado, para prevenir que el ORM engañe o 

exagere sus cargos de acceso total, es esencial para el OMV aprender o conocer, 

lo más rápido posible, el ancho de banda disponible que tiene la red de cada ORM. 

Para lograrlo, podría contar con la ayuda de la SUTEL. Periódicamente, la SUTEL 

podría requerir a los ORMs a mostrar a la ciudadanía, sus anchos de banda 

disponibles, en procura de mayor eficiencia en el uso de la red. El objetivo último 

del regulador debería ser ayudar a los OMVs a pronosticar la información oculta y 

disminuir así la “asimetría de la información”. 

 

Además, existe la posibilidad de que el ORM practique “overbooking”. Mastroeni, 

Loretta y Naldi, Maurizio (2010) desarrollan profundamente este tema y señalan 

que, entre otros motivos, esta situación se da cuando el ORM permite 

reservaciones por una cantidad de espectro más grande de la que realmente 

posee o puede arrendar. En vista de que esa conducta puede resultar en una 
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saturación de la red, esos autores sugieren que el ORM debería ser penalizado. 

Para comprobar ello, el Regulador debería evaluar si estaría incurriendo o no en 

esa conducta. 

Sobre este tema vale recordar los problemas de conexión a usuarios que 

sucedieron en los primeros meses del 2011 en Costa Rica, debido a una 

sobreventa de red celular. En aquel momento se constató que el ICE tenía una 

sobreventa de 150.000 líneas, lo cual saturó las redes GSM y 3G provocando 

llamadas infructuosas entre los usuarios de telefonía celular. Representantes del 

ICE explicaron que en ese momento, el tráfico contratado y dimensionado en las 

redes de servicios móviles del ICE era mayor que el tráfico real que actualmente 

se estaba cursando. 

 

Ante una experiencia como la descrita, resulta importante velar por la optimización 

de la red móvil de diferentes maneras, la evaluación del ancho de banda que 

tenga el ORM al momento de la negociación con el OMV es una de ellas. 

 

A.2 Otros puntos inciertos luego de la emisión del Informe que deberían ser 

aclarados por la SUTEL: 

 

i) Plazo para presentar el contrato comercial ante la SUTEL una vez suscrito. 

ii) Plazo del que dispondrá la SUTEL a partir de la recepción del contrato comercial 

para avalar, modificar, adicionar o eliminar las cláusulas que considere necesarias. 

 

 
B. Respecto al contrato de interconexión: 
 

Según se indicó, este contrato debe incluirse como un anexo. Esa decisión es una 

de las nuevas directrices de la SUTEL respecto al tema de los OMVs. Sin embargo, 
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su planteamiento requiere algunas aclaraciones: 

 

De lo ocurrido hasta el momento con los dos OMVs que funcionan en Costa Rica, 

no se desprende que hayan tenido que suscribir un contrato de interconexión 

independiente con el ICE, ni mucho menos han tenido que suscribir un contrato de 

interconexión directamente con los otros dos ORMs que cuentan con frecuencias 

asignadas, acorde al procedimiento descrito en el artículo 60 de la LGT y los 

artículos del 42 al 57 del RAI. Ello, en vista de que esa interconexión fue 

previamente negociada entre los tres ORMs de conformidad con los requisitos que 

establecen la LGT y al RAI. 

 

La suscripción de nuevos contratos de interconexión solo constituiría un obstáculo 

para los nuevos jugadores que vayan a solicitar una numeración. 

 

En virtud de lo anterior, la SUTEL debería aclarar si el anexo a que se refiere en el 

Informe debe cumplir con todos los requisitos enumerados en la LGT y el RAI en 

relación con los contratos de interconexión (Por ejemplo, plazos de procedimiento), 

así como diferenciar lo aplicable en caso de la interconexión entre el OMV y su 

host ORM, y en caso de la interconexión entre el OMV y los otros ORMs y OMVs. 
  

 

3) El momento oportuno para solicitar la licencia 

 

El siguiente fue el momento que solicitaron su licencia los OMVs nacionales120

 

: 

A. Tuyo Móvil: Televisora de Costa Rica S.A. solicitó ampliar los servicios que ya 

                                                 
120 Esa información se obtuvo de los expedientes de solicitud de licencia SUTEL-OT-486-2009 
(Tuyo Móvil) y SUTEL-OT-042-2010 (Fullmóvil) archivados actualmente en las oficinas de la 
ARESEP. 
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le habían sido autorizados para brindar nuevos servicios como OMV. La resolución 

inicial de autorización fue emitida el 18 de noviembre del 2009 (RCS-535-2009) y 

fue hasta el 16 de marzo del 2011 que mediante acuerdo número 005-019-0211, el 

Consejo de la SUTEL decidió ampliar los servicios de Televisora. 

  

B. Fullmóvil: Virtualis S.A. solicitó su licencia de autorización el 25 de marzo del 

2010 sin haber suscrito el contrato comercial con el ICE. En su solicitud indicó que 

“la pretensión de la empresa implica que el inicio de sus actividades se encuentra 

supeditado al hecho de que pueda alcanzar un acuerdo con alguno de los 

operadores de red móvil presentes en Costa Rica que le permita lograr acceso a la 

infraestructura celular de ese operador”. 

 

Por lo tanto,  es importante considerar cuándo debe presentarse la autorización 

los OMVs, ante la posición actual de la SUTEL. La respuesta se puede interpretar 

en parte, de la siguiente manera: 

 

Los OMVs niveles 3 y 4 deben presentar de manera conjunta el contrato comercial 

y el de interconexión. 

 

Tanto el Capítulo III de la LGT como el RAI indican que son operadores y/o 

proveedores los que intervendrán en el procedimiento de negociación del acuerdo 

de interconexión. Inclusive, eso es lo indicado por el concepto de interconexión 

definido en la LGT  (artículo 6, inciso 11): 

“Interconexión: conexión física o lógica de redes públicas de telecomunicaciones 

utilizadas por un mismo operador o proveedor u otros distintos, de manera 

que sus usuarios puedan comunicarse con los usuarios de otros o sus propios 

usuarios, o acceder a los servicios prestados por otros operadores o proveedores.” 

(El subrayado no es del original) 
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En ese sentido, también importa el significado de operador y proveedor dado por 

la LGT (artículo 6): 

“12) Operador: persona física o jurídica, pública o privada, que explota redes de 

telecomunicaciones con la debida concesión o autorización, las cuales podrán 

prestar o no servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general.” 

(El subrayado no es del original) 

“16) Proveedor: persona física o jurídica, pública o privada, que proporciona 

servicios de telecomunicaciones disponibles al público sobre una red de 

telecomunicaciones con la debida concesión o autorización, según 

corresponda.” (El subrayado no es del original) 

Lo anterior significa que el OMV deberá estar autorizado por la SUTEL antes de 

negociar y suscribir el contrato de interconexión. 

Por otro lado, ¿Cuándo debe el OMV suscribir el contrato de acceso?, ¿Antes o 

después de solicitar la autorización? 

La resolución RCS-588-2009 del 30 de noviembre del 2009 del Consejo de la    

SUTEL, que se encuentra vigente y establece los requisitos de admisibilidad para 

las solicitudes de autorización, señala lo siguiente en su por tanto II: 

 

“3. Indicar con detalle y claridad su pretensión. Para ello deberá indicar/incluir, 

como mínimo, lo siguiente: 

 

a. La descripción detallada de los servicios de telecomunicaciones para los 
cuales se  solicita la autorización
b. La 

. 

descripción detallada de las condiciones comerciales bajo las cuales se 

ofrecerán a los clientes los servicios de telecomunicaciones para los cuales se  
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solicita la autorización. 

c. Las zonas o áreas geográficas (provincias, cantones, distritos, caseríos, 
barrios) en las que se pretende la prestación de los servicios

 

 de 

telecomunicaciones, así como los radios de cobertura, puntos de acceso y  

distribución de la red cuando corresponda.” 

En una línea similar, de acuerdo al Informe, como parte de las especificaciones 

técnicas el solicitante deberá: 

 

- Especificar los elementos básicos de su servicio. 

- Describir la infraestructura que pretende implementar. 
- Describir los elementos de red del ORM a los cuales requerirá acceso. 

- Describir los servicios del ORM que requerirá para la prestación de los 
servicios a los usuarios finales. 

- Describir el modelo de negocio como parte de la estrategia global de la 
empresa, indicando el nicho de mercado al cual se pretende llegar. 
 

Cualquier tipo de OMV podrá responder todos esos requisitos hasta que haya 

negociado su contrato comercial con el ORM. Por ello, en caso de presentar la 

solicitud de licencia ante la SUTEL sin haber todavía suscrito el contrato comercial 

(tal y como lo hizo Virtualis), el OMV tendría de que llevar muy avanzadas sus 

negociaciones con el ORM anfitrión para poder cumplir con los requisitos que pide 

la SUTEL en la solicitud de la licencia de autorización. En conclusión, la solicitud 

de autorización podría presentarse a la SUTEL antes o  después de suscrito el 

contrato comercial con el ORM. Sin embargo, la solicitud debería presentarse ante 

la SUTEL con anterioridad a la negociación de la interconexión, en caso de que el 

OMV posea numeración propia. 
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ANEXO I 

GUÍA MODELO DE CLÁUSULAS QUE PODRÍA INCLUIR EL CONTRATO COMERCIAL 
ORM-OMV121

 
 

1. Identificación plena de las partes: Calidades y facultades de los representantes 

legales o apoderados tanto del ORM como del OMV. Razón social, cédula jurídica de 

acuerdo al Registro Nacional y domicilio de las personas jurídicas que son las partes del 

contrato. 
 

2. Considerandos o antecedentes: Factores (legales, circunstanciales) bajo los 

cuales las partes fundamenten su decisión de asociarse. 
 
3. Reglas básicas que regulan las relaciones entre las partes y su 
responsabilidad: 
 
i. Finalidad u objeto: descripción del objetivo de la contratación. Recordar que se trata 

de un contrato “al por mayor”122

 
. 

ii. Participación, aportes administrativos y técnicos y actividades de cada una de las 
partes. 
 
iii. Servicios para comercializar por el OMV: Algunos ejemplos: 
 

                                                 
121 Dependiendo de su nivel, al OMV le podían interesar solo algunas de las cláusulas descritas. 
122 El acceso (“airtime”) negociado por el OMV debe ser al por mayor. Una vez obtenido éste, el 
OMV lo convertirá en una oferta de servicios de voz y contenido en el mercado minorista. 
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- Servicios de voz (prepago/pospago) 

- Opciones de larga distancia: Las opciones de larga distancia pueden hacer la 

diferencia. Según Grigg, David (2005), la habilidad para redireccionar el tráfico de larga 

distancia, abre un potencial centro de ingresos a través de tarifas de larga distancia al por 

mayor más bajas como la VoIP. 

- Datos/contenido. 

iv. Delimitación del segmento meta. 
 
v. La marca: en el acuerdo debe quedar claro cómo los nuevos servicios serán “branded”, 

y sobre qué, si la hay, referencia será hecha respecto a la red del ORM subyacente/base. 
 
vi. Tarifas (de los servicios prestados): deberían establecerse las tarifas bajo las cuales 

los servicios serán prestados (por servicios que dará el carrier al OMV, por servicios que 

dará el OMV a los consumidores). 
 
1. Obligaciones de las partes: 
 
i. Obligaciones del ORM: Entre las obligaciones que deben recaer sobre el ORM, 

destacan: 

- Acceso a la red: El ORM deberá brindar acceso a su red, (o sea, acceso al 

espectro), con un nivel de calidad de servicio bueno123

- Acceso a interfaces: De acuerdo con Conradi, Mike, Harwood, Stephenson y 

Bosworth, Robin (2006), “el OMV puede necesitar acceso a varios sistemas e interfaces 

. Es importante tener presente que 

actualmente en nuestro país, el ORM no está obligado a proporcionar los específicos 

canales de frecuencia solicitados por el OMV. 

                                                 
123 Ese nivel de calidad es un punto muy delicado a negociar por el OMV, para que su futuro 
desenvolvimiento en el mercado esté a la talla de sus competidores y de la normativa. Debido a 
que lo usual es que los OMV carezcan de infraestructura, ellos deben tratar de negociar el enviar el 
mayor tráfico posible por las redes del ORM. 
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del ORM, sobre tarjetas SIM o sobre la red subyacente/base, para proporcionar su 

servicio. Esto es a menudo algo con los que los ORMs se ponen reacios en aceptar.” 

- Equipo para la prestación del servicio. 

- Calidad del servicio: Niveles individuales de calidad de servicio que el operador o 

proveedor se compromete a ofrecer y los supuestos en que su incumplimiento faculta al 

OMV a exigir una indemnización, así como su método de cálculo. 

- Prepago: En cuanto al prepago, Grigg, David (2005) afirma que “el ORM debe al 

menos facilitar dos piezas adicionales esenciales – near-real-time o real-time-usage, y 

mínimos o nulos MCRs (monthly recurrong charges) al por mayor.” 

- Compatibilidad y aplicabilidad del servicio: la viabilidad del lanzamiento de un 

OMV, dependerá también en gran parte de la compatibilidad y aplicabilidad del servicio 

ofrecido con la oferta de servicio existente del operador host. 

Ejemplos de servicios adicionales ofrecidos por el ORM: 
 

- Términos y condiciones, alcances y limitaciones de los servicios de 
mantenimiento y de soporte técnico ofrecidos. 

- Acceso a los sistemas de administración de red. 

- Provisión de SIM. 

- Facturación. 

- CRM124

ii. Obligaciones del OMV: 

. 

 

- El OMV tendrá que pagar un cargo de acceso que provea el acceso a la red del 

                                                 
124 Customer Relationship Management: ayuda a las empresas a realizar un seguimiento del cliente 
desde que es un prospecto hasta convertirse en tal. 
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ORM. 

- Mantenimiento de equipos. 

- Cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con lo estipulado por su licencia de 

autorización (responsabilidad frente al usuario final, número 911, etc.) 

- Habilidad de presentar (to “port”) sus números cuando ellos cambien de operador. 

De conformidad con Grigg, David (2005), los carriers han establecido una alta barrera 

para entrar requiriendo compromisos del suscriptor altamente significativos o un 

considerable mínimo de MOU (Minutes of Use) mensual. Este punto es negociable. 
 

1. Incumplimiento por caso fortuito o fuerza mayor: Detalle de las causas 

eximentes de responsabilidad y consecuencias de la situación acaecida. 
 

2. Subarriendo de frecuencias: es una posibilidad que está ahí. No hay normativa 

nacional que lo impida. El OMV podría estar interesado en hacerlo. En caso de que se le 

permita, aclarar de qué forma y bajo qué condiciones lo podría hacer.   
 

3. Roaming: será el OMV capaz de ofrecer a sus clientes roaming internacional? Y 

de ser así, cómo se va a organizar o disponer este? 
Actualmente, el ICE ofrece este servicio solo en pospago. Mientras que Claro es el único 

operador que hoy ofrece el servicio de 

 

roaming en el modalidad de prepago.De esta 

manera, la oferta de este servicio por parte del OMV dependerá del ORM con el cual 

culmine negociaciones. 

4. Forma de pago al ORM: deberá establecerse la forma (plazos, medios) en que se 

cancelará el acceso125

                                                 
125 Según Do Van Thanh, mencionado en Mobile Virtual Network Operators, Special Reference to 
Regulatory Environments (2005), en relación con el cargo por el acceso al espectro, actualmente 
hay dos posibles esquemas: costo más un cargo (cost plus charging) y menos por menor carga 
(retail minus charging). En el cost plus charging, el pago es derivado de los costos actuales del 

, los servicios, etc. 
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5. Carta de crédito 126

 

: Requisitos. Según Grigg, David (2005), “usted (OMV) 

necesitará estar bien financiado y capaz de conocer el LOC (Letter of Credit) de requisitos 

del carrier. Los carriers quieren asegurarse de que usted estará por ahí por un largo 

tiempo.” 

6. Responsabilidad laboral: Tipo de responsabilidad laboral que asume cada parte 

y que se asume entre las partes. 
 

7. Mecanismos u órganos de decisión, administración y control: Punto 

negociable. En caso de que las partes consideren que la complejidad del acuerdo lo 

amerite. Ejemplos de órganos: representantes, asamblea, consejo directivo, comité 

técnico, comité financiero, auditor. 
 

8. Confidencialidad: situaciones que deben observar las partes en relación con el 

manejo de la información. 
 

9. Cesión: condiciones bajo las cuales las partes podrán ceder su participación a 

terceros. 
 

10. Subcontratación: condiciones bajo las cuales las partes podrán subcontratar, con 

personas físicas o jurídicas, actividades ligadas a su giro comercial. 
 

11. Otras asociaciones: posibilidad de que el ORM contrate con otro OMV y 
                                                                                                                                                     
ORM. En el retail minus charging, el pago es el precio al por menor del ORM menos algún 
descuento. Usualmente, el retail minus charging es más alto y menos ventajoso para el OMV que 
el cost plus charging. 
126 La carta de crédito o crédito documentario es un instrumento de pago independiente del contrato 
que dio origen a la relación entre las partes negociantes, es decir, el comúnmente llamado contrato 
de compra-venta internacional. Tiene sustento legal en las Reglas y Usos Uniformes Relativos a 
los Créditos Documentarios - UCP 600 de la ICC (International Chamber of Commerce), que en la 
industria son popularmente conocidas en conjunto como "la brochure 600". En relación con los 
demás instrumentos de pago que suelen utilizarse en las operaciones de comercio internacional, 
como las cobranzas (UCP 522), las órdenes de pago, las transferencias, etc., los créditos 
documentarios ofrecen la mayor seguridad en cuanto al riesgo de cobro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional�
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional�
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cobranzas&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Órdenes_de_pago&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Órdenes_de_pago&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Órdenes_de_pago&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Órdenes_de_pago&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Órdenes_de_pago&action=edit&redlink=1�
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viceversa127: OMV pueda contratar con otro(s) ORM(s) (y otros jugadores del mercado) al 

mismo tiempo o posteriormente128

 

. Además, posibilidad de que el OMV contrate con un 

MVNE. 

12. Legislación aplicable: contrato debería considerarse celebrado bajo las leyes de 

la República de Costa Rica, y para todos sus fines debería regirse, interpretarse y ser 

exigible de conformidad con las leyes costarricenses. 
 

13. Duración o plazo: Fecha de inicio y finalización del contrato, junto con los 

requisitos para que se dé una efectiva finalización. Así como los plazos de renovación o 

prórroga del mismo. 
En vista de que la concesión otorgada a los ORM nacionales es de una cantidad de años 

determinada, y por antecedente, los OMV no han tenido un tiempo de vida muy extenso, 

los recomendable es que estos contratos tengan una fecha de finalización establecida. 

 

14. Causales de rescisión y/o resolución: Causas que ameriten la finalización 

previa del contrato. 
 

15. Misceláneos: 
 
a) Notariado del acuerdo: posibilidad de que las partes eleven el acuerdo a escritura 

pública y/o poner razón de fecha cierta, sin o con la necesidad de notificación previa o 

comparecencia de la otra parte. 
 

b) Enmiendas: posibilidad de que las partes modifiquen total o parcialmente el acuerdo, 

modo de hacerlo y las consecuencias de ello para las partes. 
 

                                                 
127 Saunalahti de Finlandia, es un ejemplo de OMV que compró capacidad de red de dos diferentes 
operadores (Elisa y TeliaSonera), así fue capaz de obtener capacidad de red a bajo precio. 
128  Recordar caso de Tele2 Finlandia, empresa que incrementa sus activos mediante el 
establecimiento de asociaciones con otros OMV (Brand Operators). Tele2 les ofrece servicios 
prepago, convirtiéndose así en un revendedor de servicio. 
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c) Acuerdo total: confirmación de que el acuerdo constituye el total consentimiento de las 

partes en cuanto a los asuntos a que el mismo se refiere. 
d) Notificaciones: direcciones y medios en que las partes atenderán notificaciones. 
 

e) Solución de controversias: al pasar un número de días determinado sin poder 

resolver algún diferendo relacionado con la ejecución, interpretación o liquidación del 

contrato, se recomienda i) iniciar un proceso de conciliación de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento de Conciliación del Centro de Conciliación y Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Costa Rica, ii) en la eventualidad de que el conflicto persista, ya 

sea total o parcialmente, lo recomendado es que las partes se sometan a un proceso 

arbitral de derecho, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje antes mencionado, a 

cuyas normas las partes se someterían en forma incondicional. 
Dichos procesos se podrían llevar a cabo en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Costa Rica, de conformidad con la Ley de Resolución Alterna de 

Conflictos y Promoción de la Paz Social número 7727 de la República de Costa Rica, así 

como con el Reglamento antes mencionado. El pago de los diversos honorarios debería 

ser negociado en este punto. 

16. Suscripción: firma de las partes, indicando el lugar y la fecha. 
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