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EL CRECIMIENTO
QUE ESPERA A
LOS OMV CON
EL DESPLIEGUE
DE 5G EN CHILE
La pronta llegada del 5G a Chile, que se espera esté operativo a
fin de año, espera dar nuevos aires y oportunidades de desarrollo
a los Operadores Móviles Virtuales
(OMV), que utilizan las redes de
otros operadores que cuentan
con infraestructura propia.
“Podrán equiparar la oferta
tecnológica, ya que podrán
cerrar acuerdos comerciales con
las operadoras que se adjudiquen
espectro y desde ahí participar
del mercado 5G, que tenemos
la convicción de que será muy
competitivo y dinámico”, dice la
subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, añadiendo
que a septiembre de 2020, las
OMV representaban poco más
del 2% del mercado de Internet
móvil, y que históricamente han
tenido entre el 1% y 2% de participación del sector.
Fernando Sánchez, gerente

La llegada de la Quinta
Generación ayudará a
los Operadores Móviles
Virtuales a ofrecer planes
más personalizados e
innovadores, junto con la
oportunidad que se abrirá
en el segmento empresas.
POR FRANCISCA ORELLANA

general de Fundación País Digital,
afirma que si bien no han podido
capitalizar un espacio de mercado importante, “han logrado personalizar sus ofertas, acercando
los servicios de telecomunicaciones a algunas personas”, siendo
un aporte a la conectividad.
Y aunque 2020 no fue un buen
año producto del Covid-19, se
espera un repunte este 2021.
“Los OMV se vieron afectados
también, el alto nivel de incertidumbre ha hecho que muchas
iniciativas se hayan postergado”,
explica Rodrigo Mena, country
manager de SUMA Móvil en Chile.
No obstante, afirma que ya se
ve un “creciente interés por el desarrollo de nuevos negocios relacionados con OMV” y, de hecho,
a mediados de año esta empresa
lanzará dos nuevas marcas, “lo
que es un síntoma inequívoco
de que el mercado empezará a
despegar”.

Más servicios
El ejecutivo de SUMA Móvil añade que el despliegue de 5G posibilitará el lanzamiento de nuevos
servicios innovadores, “hasta hace
poco impensables, junto con la
creación de nuevas redes móviles
más versátiles”.

Conexiones 10 veces más rápidas que el 4G y el impulso a la
creación de ciudades inteligentes
es lo que se verá con la llegada
de la quinta generación, acota
Carolina Pizarro, director Cyber
Risk de Deloitte y, en esa línea, Fernando Saiz, integrante de la mesa
de trabajo de Conectividad de
ACTI y director de Regulación
y Asuntos Públicos de Movistar
Chile, sostiene que “una vez activadas las redes de 5G, esperamos
que el mercado mayorista mantenga su fuerza actual y signifique
un impulso para el surgimiento
de nuevas OMV centradas en
servicios más específicos, como el
IoTnternet de las Cosas”.
Lo clave en esto, dice Sánchez,
es que se habilitará un ecosistema digital que propiciará la
innovación y desarrollo de nuevos
negocios, al haber un despliegue
de servicios de conectividad que
impactará a toda la industria.
“Los OMV podrán ofertar nuevos
servicios especializados, para la
minería o la industria acuícola,
por nombrar algunos”, afirma.
A todo ello, el socio de Consultoría en Transformación de EY,
Pablo Arnuncio, añade que, en
términos de velocidad y latencia,
podrán tener una ventaja com-

petitiva “frente a, por ejemplo, el
Internet cable hogar que proporcionan los operadores”, junto con
la opción de desarrollar el B2B.
“Tienen la posibilidad de convertirse en compañías de servicios
para las empresas, desarrollar una
estrategia nueva, segmentando a
los clientes realizando una oferta
de servicios adaptada a cada
perfil y con una política de precios competitiva”, sostiene.

Marco regulatorio
Carolina Pizarron advierte que,
en este escenario, el principal
obstáculo que enfrentan “es la
debilidad de los marcos regulatorios que los dejan a merced de
los OMR (Operadores Móviles en
Red)”, agregando que en otros
países, el crecimiento de los OMV
se da porque los “entes reguladores comienzan a visualizarlos
como herramientas para incrementar la oferta de servicio e
incrementar la presión competitiva en los precios ofertados”.
Coincide Arnuncio, en el sentido que algunas limitaciones en
la regulación “no siempre les ha
facilitado la competencia con el
resto de los operadores con red
propia”, lo que ha llevado a algunos a suspender sus operaciones.

