
Telecomunicaciones: por la crisis, las empresas tercerizan servicios 

Por un abono mensual, reciben Internet, mensajería y telefonía, más mantenimiento. 

 
Las firmas acceden a Internet, telefonía y mensajería por US$ 21 
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En épocas de vacas flacas, los proveedores de telecomunicaciones apuestan a crecer mediante 
una modalidad de negocio que promete: brindar y gerenciar servicios por puesto de trabajo. 
Esto permite a las empresas clientes tener a sus empleados comunicados y renovar su 
infraestructura tecnológica con un abono mensual que puede arrancar en los 21 dólares.  

La diferencia con los paquetes convencionales es que, de esta forma, las empresas bajan 
costos porque pagan exclusivamente por lo que utilizan y porque tercerizan el mantenimiento 
del servicio.  

Compañías y analistas anticipan que esta alternativa podría crecer hasta un 50% este año, 
aunque no descartan que la incertidumbre quiebre las reglas del mercado y que las empresas 
busquen reducir costos y deslindarse de los gastos fijos.  

"Todo indica que este mercado va a crecer, aunque no hay que olvidar que muchos proyectos 
no se deciden en un mal año. Igualmente, hay mucha expectativa porque es algo que en los 
balances es favorable: las empresas pagan un abono y reciben comunicaciones y tecnología 
actualizada que las ayuda a reducir sus costos", explica Enrique Carrier, de la consultora 
Carrier & Asociados.  

"En tiempos como los actuales las empresas buscan reducir personal y costos, y empieza a 
crecer el mercado de servicios IT porque es un costo variable. Hay varias escalas. Las grandes 
empresas van por la tercerización de toda la comunicación y el almacenamiento de datos. Las 
pymes tienen un escenario más complejo y pueden mirar a los servicios de comunicaciones 
básicos", agrega Pablo Tedesco, de la consultora TBI Unit. Lo cierto es que desde hace un 
tiempo las compañías del sector están mirando con buenos ojos el segmento de clientes 
medianos y chicos, y el año pasado se sucedieron varios lanzamientos de los proveedores con 
esta modalidad de negocio para brindar servicios integrales de comunicación.  

Para aprovechar el contexto, la mexicana Telmex, del millonario Carlos Slim, decidió lanzarse a 
competir con sus rivales Telecom y Telefónica con un servicio de oficinas conectadas, por el 
cual saldrá a vender con abonos desde 21 dólares por puesto de empleo.  



En la presentación del servicio, Horacio Rissola, directivo de Telmex, detalló que esta 
modalidad de negocio permite ahorros de hasta el 30% en los costos. Sus competidores se 
alinean en esta visión. La compañía, que ya está administrando con su propuesta unos 3000 
puestos de trabajo, aspira a cerrar el año con 24.000 puestos administrados.  

"Con un abono, el cliente tiene a sus empleados conectados a Internet, telefonía y mensajería 
instantánea, entre otros servicios. Es la alternativa que tienen las empresas para mantenerse 
actualizadas desde el aspecto tecnológico y pueden lograr ahorros, como las comunicaciones 
celulares", dice Rissola.  

Renovación  

Como otras compañías, Telmex llega al negocio de la mano de un proveedor de 
infraestructura, que en este caso es Cisco. Explica Marcelo Muñoz, gerente comercial de Cisco: 
"Los servicios administrados son la forma que tienen los proveedores de llevar tecnología de 
avanzada a las empresas en contextos recesivos. El pago por puesto de trabajo es sencillo de 
implementar y el gasto puede ser controlado".  

En Telefónica, en tanto, la prestación de estos servicios creció un 35% el año pasado y en la 
compañía anticipan que crecerá un 50% este año.  

Al evaluar qué sectores asoman como potenciales clientes, las empresas responden que la 
demanda será generalizada y en Telecom hablan de un "fuerte potencial en los organismos del 
Gobierno".  
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