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Los factores que deben superarse para
fortalecer el mercado de los OMV se
relacionan no solo con la falta de
regulación, sino también con el
convencimiento de los operadores de red
de que ese tipo de jugadores podrían ser
útiles para el mercado. Página 2
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Si antes de la pandemia la se-
guridad de los datos empresa-
riales era un dolor de cabeza, la
llegada masiva del teletrabajo
transformó este tema en una ja-
queca de proporciones y en una
tragedia para los bolsillos cor-
porativos.

Según el estudio global “Cost of
a Data Breach”, realizado por Po-
nemon Institute y patrocinado por
IBM Security, las filtraciones de
datos hoy cuestan a las empresas
un promedio de 1,8 millones de
dólares por incidente en América
Latina, el mayor costo en la histo-
ria del informe. 

El estudio, que se basa en un
análisis de filtraciones de datos
experimentadas por más de 63 or-
ganizaciones en la región y más de

500 a nivel global, muestra que los
incidentes de seguridad ahora son
más caros debido a los cambios
operativos drásticos que generó la
pandemia.

“Los altos costos de las filtracio-
nes de datos son otro gasto adicio-
nal para las organizaciones a raíz
de los rápidos cambios tecnológi-
cos durante la pandemia”, comen-
ta Chris McCurdy, vicepresidente
y gerente general de IBM Security.

Sector financiero

El impacto recae sobre empre-
sas de salud, retail, hotelería y ma-
nufactura, entre otras. Sin embar-
go, en el sector financiero es ma-
yor, con un costo de USD 2,9 mi-
llones por incidente.

Para Ricardo Seguel, académico
de la Facultad de Ingeniería y Cien-

cias y director del Magíster en Ci-
berseguridad de la Universidad
Adolfo Ibáñez, sin duda los cam-
bios en las dinámicas de trabajo
producto de la crisis sanitaria han
traído un aumento explosivo de
riesgos de exposición a filtraciones
de datos, fraudes y ciberataques.

“Ejemplo de esto son los ata-
ques de ransomware que han pa-
ralizado empresas de todo tamaño
en el mundo, y en los cuales los ci-
berdelincuentes exigen altas su-
mas de dinero en criptomonedas
como rescate para que las empre-
sas eviten la filtración de informa-
ción y datos sensibles de clientes,
usuarios, colaboradores y propie-
dad intelectual”, dice el académico.

Cristián Berríos, gerente de Ci-
berseguridad y Ciberdefensa de
ITQ, explica que en general se utili-
zan vectores de ataques conoci-

dos y de fácil implementación,
“como es el phishing, o simple-
mente son las debilidades en la
protección, malas prácticas en
configuraciones de las platafor-
mas que soportan o protegen los
datos, tanto de clientes como los
de la propia compañía”, dice.

En el caso de Latinoamérica, el
estudio de Ponemon Institute
muestra que la información perso-
nal de los clientes —como el nom-
bre, el correo electrónico o la contra-
seña— fue la más expuesta, al estar
presente en 45% de los casos.

Pese a los números preocupan-
tes, el informe también mostró se-
ñales positivas sobre el impacto

de las tácticas de seguridad mo-
dernas, como el uso de la inteli-
gencia artificial, la automatización
y la adopción de un enfoque de
“confianza cero” para reducir el
costo de estos incidentes.

“Las tecnologías son indispen-
sables para reducir el costo de una
filtración o una respuesta ante in-
cidentes de forma rápida, como
los que entregan las plataformas
de seguridad o de inteligencia que
utilizan inteligencia artificial para
los volúmenes de datos que se
manejan sobre las distintas ame-
nazas”, asegura Cristián Berríos,
gerente de Ciberseguridad y Ci-
berdefensa de ITQ. 

CIBERSEGURIDAD:

La filtración de datos 
es el talón de Aquiles
de las empresas de la región
El último reporte de IBM Security muestra que las filtraciones de
información alcanzaron su máximo durante la pandemia en la región
y a las compañías les cuesta 1,82 millones de dólares por incidente,
un 30% más que el año anterior.
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El estudio fue
realizado por

Ponemon
Institute y

patrocinado
por IBM

Security.

EL ESTUDIO
SE BASA
EN UN
ANÁLISIS
de filtracio-
nes de da-
tos experi-
mentadas
por más de
63 organiza-
ciones en la
región y
más de 500
a nivel 
global.
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ra más liviana de costos facilitará
el traspaso de mayores beneficios
a los clientes desde la perspectiva
de los precios de sus servicios. Es
interesante observar lo que está
sucediendo en mercados como el
europeo. No solo por los efectos
beneficiosos de la operación si-
multánea en diversos países, sino
que también porque han apuntado
su oferta comercial a segmentos
de nicho específicos, como el de
los hinchas de equipos de fútbol”.

CLAVES PARA CRECER

A pesar de lo pequeño del mer-
cado local, en términos proporcio-
nales, el segmento de los OMV en
Chile es uno de los más avanzados
de la región, teniendo en cuenta
que los mercados con mayor acti-
vidad son México y Brasil, ocupan-
do los primeros lugares. En una
segunda línea, Chile y Colombia. 

“Chile tiene mucho recorrido
por avanzar y no vemos por qué no
podría, bajo las condiciones ade-
cuadas, tener un mercado de
OMV que capturase entre el 5% y

10% del mercado de telefonía mó-
vil”, indica el director editorial de
TeleSemana, Rafael Junquera.

Para ello, parece haber consenso
en que la llegada del 5G puede su-
poner un impulso para el desarrollo
de los OMV en Chile y la región. Al
respecto, la investigación de Tele-
Semana precisa que un 72% de los
encuestados considera que esta
tecnología ayudará a fomentar este
mercado, seguramente apoyado
por OMV dedicados al segmento
empresarial a través de IoT.

“El desarrollo de los OMV en Chi-
le se produjo con la masificación de
las redes 4G, por lo que esperamos
que este nuevo desarrollo tecnoló-
gico abra posibilidades de desarro-

llo para estos operadores”, acota el
subsecretario de Telecomunicacio-
nes, Francisco Moreno.

A este proceso se agregan los
servicios de comunicación crítica
como una posible ventana de
oportunidad para los operadores
móviles, tengan red o sean virtua-
les. De hecho, la encuesta revela
que existe confianza en que los
OMV puedan desarrollar solucio-
nes para este mercado, especial-
mente a partir del 5G y Network
Slicing, ambos como habilitadores
de este servicio para los OMV. 

L
as estimaciones de 195
ejecutivos regionales
del sector de las teleco-
municaciones en Amé-
rica Latina repasan de

primera mano el estado del arte
del mercado de los Operadores
Móviles Virtuales (OMV). Según
el estudio, realizado por TeleSe-
mana.com, los factores que de-
ben superarse para fortalecer el
mercado de los OMV se relacio-
nan no solo con la regulación, sino
también con el convencimiento
de los operadores de red de que
ese tipo de jugadores podrían ser
útiles para sus propios intereses.

Como señala la encuesta, a pe-
sar de que en los países de Améri-
ca Latina el crecimiento de los
OMV es lento, excepto casos ais-
lados, la audiencia considera que
su participación de mercado po-
dría ser muy superior a lo que se
registra en la actualidad. Tanto es
así que un 81% cree que no debie-
ra bajar del 5% de marketshare.
Sin embargo, para un 34% de los
encuestados el potencial de los
OMV no debe ser inferior al 10%
de participación de mercado.

JUGADA LOCAL

Durante los últimos años se han
desplegado diversas políticas regu-
latorias que han permitido el desa-
rrollo del mercado de los OMV en el
país, especialmente la referida a la
portabilidad numérica, en que los
usuarios escogen libremente la em-
presa de telecomunicaciones que
más se acomoda a su bolsillo, inte-
reses, necesidades y exigencias.

La ley de Roaming Automático
Nacional implica, adicionalmente,
una importante oportunidad co-
mercial para este segmento, ya
que los OMV pueden desplegar
sus servicios, incorporándose a
otras redes, abarcando nuevos ni-
chos de usuarios que hoy no están
siendo atendidos por las empre-
sas incumbentes. 

No obstante dichos avances, pa-
ra Mario Mendiguren, director de
Marketing de SUMA Móvil, “la re-
gulación en Chile, a diferencia de
otros países de la región, no permi-
te la convergencia con el móvil, lo
que complica de sobremanera a los
operadores de dar el paso para in-
corporar el móvil a sus ofertas de
compañía. Un cambio en este sen-
tido de la regulación impulsaría
enormemente el lanzamiento de
nuevos OMV por parte de estos
operadores y revitalizaría el sec-
tor”, dice el experto.

En ese escenario, asegura el
subsecretario de Telecomunica-
ciones, Francisco Moreno, “el
principal desafío que tienen los
OMV en Chile es aumentar su par-
ticipación en el mercado móvil, ya
que a marzo de 2021 representa-
ban solo el 1,6%”.

De acuerdo a la autoridad, “es
factible proyectar que su estructu-

SEGÚN ENCUESTA REALIZADA POR TELESEMANA.COM:

Los retos de los Operadores Móviles Virtuales en Chile y la región van más allá
de la regulación o las nuevas tecnologías como 5G. “El principal desafío que
tienen en Chile es aumentar su participación en el mercado móvil, ya que a
marzo de 2021 representaban solo el 1,6%”, dice el subsecretario de
Telecomunicaciones, Francisco Moreno.

EL LENTO
crecimiento de los OMV
en Latinoamérica

El principal desafío
que tienen los OMV
en Chile es aumentar
su participación en el
mercado móvil.

También la arremetida de la tecno-
logía eSIM, como nueva modalidad
de SIM virtualizada, facilitaría, según
los especialistas, el que los usuarios
puedan cambiar de operador de for-
ma más conveniente y que empresas
que no son los operadores puedan
usarlas para ofrecer sus servicios.

Con todo, concluye Mario Mendi-
guren, de SUMA Móvil, lo cierto es
que para que el mercado de los OMV
se fortalezca en Chile, “además de
contar con un modelo de negocio,
existe la necesidad de disponer de
una tecnología de última generación
que les permita diferenciarse y com-
petir por servicio con los grandes
operadores de red móvil. Esto es 5G,
eSIM, VoLTE y roaming services”. 

Es clave, enfatiza Mendiguren,
disponer de las herramientas nece-
sarias para operar el servicio con la
máxima autonomía posible, “permi-
tiéndoles ser ágiles y poder reaccio-
nar rápidamente ante los cambios en
la demanda del mercado y movi-
mientos de la competencia”.

LAS TARJETAS
VIRTUALES

LA REGULACIÓN EN CHILE,
a diferencia de otros países de la región, no permite
la convergencia con el móvil, lo que complica sobre-
manera a los operadores de dar el paso para incor-
porar el móvil a sus ofertas de compañía.

DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS
se han desplegado diversas políticas
regulatorias que han permitido el
desarrollo del mercado de los OMV
en el país.


