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A. INTRODUCCIÓN 
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A.1 l\fotivación 

Este trabajo tiene como objeti_vo e.valuar el establecimiento de un servicio de 

telecomunicaciones que permita a pe~onas con ~ngresos bajos hacer llamad.as telefónicas 

internacionales a precios competitivos •. 

-:,-.:·.:.;>:_:~ ·:;'.',--~, . : . 
La difícil situación cconómicll d.e México durante-los pasados 30 años y el retrJ.so que 

esto ha causadÓ~ ~n c~~:~~~i~?(.cOn el .desarroJio económico de su vecino~ Estados 

Unidos. ha motiva~o qu~"millones de mexicanos busquen y encuentren empleos bien 

remunerados en ese país. El éxodo mas~vo de mexicanos a Estados Unidos representa la 

migr.Jción más grande de la historia de la humanidad. 

Cada una de las personas que decidió irse a trabajar -al otro lado ... ha escrito para sí una 

historia personal sin duda apasionante. Son historias de verdaderos héroes que dejan .atrás 

todo. principalmente a su familia. con el objetivo de juntar algunos dólares parJ.. una vez 

alcanzado el objetivo. regresar a su tierra a construir una casita. abrir un nc-gocio y fundar 

una familia. Estos héroes. que en conjunto envían a sus casas miles de millones de 

dólares y se mantienen en contacto telefónicamente generando miles de millones de 

minutos. al igual que sus familias que se quedan esperándolos en sus lugares de origen. 

merecen nuestra especial atención. Es notab1e que la Presidencia de la República haya 

decidido incluir en su organización la Oricina de Atención a Mcx.icanos en el Exterior. 

Hacemos votos porque esta dependencia logre al fin que los que deciden irse. así como 

sus familiares que se quedan. no sigan siendo victimas de ahusos y rccihan el trato que 

TESIS CON 5 

, FALLA DE OnIGEN 



merecen como personas con escasos recursos económicos pero con un espíritu 

emprendedor indomable. 

Al tener la opon.unid~d de radicar en la ciudad de. Los Ángeles. California durante más de 

dos años. au~que fuera- ~o-~ calidad nli8ratoria -legal. hubO opon.unicÍad ·de· naa11tener 

contacto con la pobJ3ción ·' de· .. ::· origen mexicano ofreciendo servicios de 

telecomunicaciones. Est~~-d~ -~i--~~ :;··~-:_a~~-~~d~ inst~laét~ la _i:-cd d~. tCl~coz:iiunicaciones y los 

equipos para prest~r se~~~i6~-'~~---¡·~Í~~~ii-íi~·~~~~g~~~ se-~eteC~~,.·~~e .hay má~-necesidad 
- ' . ' .. · - ::;-~ - ' ' . . . . . ' -

de estos servicios en México. L~::)s ~O~t~~· de 1aS ll~m&Ídas d~ Estados· U~idos a México son 

servicios que a conti~·uaCió~·-·5~·d~~~rib(;~·:Son inmensOs>_va 's'C imptC~e.ntaron en Estados 
. ,---~-----~?~.::,,e;:;,..~;. ~o. ~e".-_;··:----_- .• ,.-._. - - - __ .-- ·- -?,2'·.-·- -· __ --._ - ·----·- .:. 

Unidos desde 1 ~98; ;;«_5~· ·e~1án'j·~p¡c;~en't~-ód~-:.~~ .--M¿~·¡~~ : d~r~;,t~-- ~I año 20024 Las 

conclusiones a ~~~-.:~~~~-:-~-~~~·-·~-~-~-~~~~:.·~~·i:~st~ d~cum~-~i~·. eslá~- fundamentadas. por Jos 

conceptos técnicOs··y ú:~ó(-fé~s-áqúí PraOiCUdOs~·adeináS: de;- conocimientos adquiridos en su 
-./-o 

implementación real~-·. 

P.:ira ilustrar el fenótñc;no.mign:itorio y sensibilizar a aquellos lectores que no lo conozcan 

profundamente. se_ pr~sen_tan ~~gunas cifras que pueden resultar escalofriantes: Se estima 

que actualmente rudican en Estados Unidos más de 8 millones de mexicanos nacidos en 

México. que aunados a la población de origen mexicano que ya radicaba allá desde antes 

suman casi 20 niillones de personas. Cabe hacer notar que esta nación mexicana dentro 
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de Estados Unidos es el séptimo país latinoamericano en ténninos de población. (Ver 

Tabla 1) 

Tabla J. - Co1nparació11 de la población en distintos paí.ves La1i11namerica1u1s. 

Brasil 160.737.489 (1995 est.l 
:? México 93.985.848 ( 1995 est.) 
3 Arccntina 34.~9..,.74.., ( 1995 cst.) 
4 Colombü.1 36 . ..,00.::!51 < 1995 cst.) 
5 Pcru ..,4.087.37::! (1995 cst.) 
6 Venezuela :?1.004.773 ( 1995 est.) 
7 Mexicanos en Estados Unidos 19.86:?.470 

Fuentes: B1b/iograjia 8 

Este grupo de personas mantiene lazos sólidos con sus familiares en México. Muchos de 

ellos emigran con la idea de juntar dinero y regresar Jo más pronto posible a su lugar de 

origen. Sin embargo .. las autoridades estadounidenses provocan que este regreso no sea 

fácit .. atrapando"" al migrante en su territorio. Cuando un mig.rante decide irse a Estados 

Unidos regulannente contrata un 06polleroº que cobra un promedio de $2,000 dólares por 

ayudar al mig.rante a cruzar la frontera y llevarlo a las ciudades en donde puedan 

conseguir trabajo sin ser detectados por la patrulla fronteriza. El cruce de la frontera y el 

traslado al norte de los retenes a 50 millas de la frontera .. donde ya no opera ºla migraº .. es 

un trayecto peligroso y caro. Esta situación uatrapaº al migrantc en Estados Unidos y no 

le permite regresar. Si el migrantc regresara u su lugar de origen esporádicamente_ como 

seria su deseo. se tendría que someter al costo y los peligros del cruce ilegal de la· frontera 

cada vez que pretendiera regresar .a su trabajo. 
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Esta situación. además de razones culturales que vinculan a estas personas con sus 

familiares que se quedan en México. provoca una serie de fenómenos sociales .. políticos Y 

económicos. Los más notables son el envío de más de $10.000 millones de dólares 

anuales a sus familiares en México y la generación de más de 6.000 millones de minutos 

de llamadas telefónicas de Estados Unidos a México. Este volumen de llamadas es el 

segundo más grande del mundo generado entre dos países .. siendo primero el intercambio 

entre Estados Unidos y Canadá (F11e111e: Bibliografia 1-fJ. 

Típicamente el migrante en Estados Unidos llama 3 veces más a sus familiares en México 

que Jo que sus familiares te llaman. De Jos 6.000 millones de minutos de llamadas 

telefónicas que entran a México procedentes de Estados Unidos cada año. salen 

únicamente 2 .. 200 millones.de minutos (Fue111e: Bibliografía 9). Este desbalance es 

resultado de dos situaciones; a) -~:telC? densidad en Estados Unidos es mucho mayor que 

en México y b) Históricamente ha sido más barato llamar de Estados Unidos a México 

que de México a Estados Uf!idos. 

Lu mayoría de los familiares de los rnigrantes en México forman pane de la economía 

informal. Típicamente acuden a locales comerciales a cobrar en efectivo las remesas que 

les envían. Esta es una de las razones por las cuales se considera que un servicio de 

telefonía de larga distancia prepagada hará que este servicio esté a disposición de este 

sector de la población que de otra manera no calificarían económicamente como usuarios. 

Esta modalidad es atractiva también para aquéllos que prefieren pagar servicios 

telefónicos por adelantado para así mantener un mayor control de su presupuesto. 
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También cabe mencionar que un servicio prcpagado es atractivo para el prestador del 

mismo. ya que elimina los costos de facturJ.ción y cobranza lo que pennitc trasladar estos 

ahorros al cliente. 

Otro factor que motiva este trabajo. as·r- como ·-su i~plcmentación pr..íctica es et 

surgimiento de nuevas tecnologías _que permiten la instalación , de redes de 
. . 

comunicaciones a costos sustancialmente más bajos .. Hoy en día .. Ja industria de las 

telecomunicaciones enfrenta Jos mismos retos que enfrentó Ja industria de la computaCión 

a principios de los 80s con el surgimiento de la PC. La funcionalidad que antcrionnentc 

se obtenía con inversiones multimillonarias en centr •. iles telefónicas. hoy se logra con 

computadoras personales y servidores. La tr.insmisión de llamadas telefónicas hoy se 

hace más económica al transmitirse a través de redes de datos. incluyendo lnt~met.. 

implementando la tecnología de ... Voz sobre ¡p·• o simplemente yotP (l•er Glosario p6-'ii). 

Se puede definir VolP como la' habilidad de hacer llamadas telefónicas (tod~ lo que hoy 

se hace mediante la red telefónica tradicional) y enviar faxes sobre redes de datos basadas 

en IP con una c:ilicbd de servicio acept:ibJC con un costo/ beneficio muy superior al de Ja 

tclcfonfo tradicional. 

A .. 2 Resumen 

Este trabajo combina dos conceptos: Et fenómeno migrJtorio como generador de la 

demanda y las nuevas tecnologías de transmisión de Voz sobre IP (VolP) como 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

9 



generador de la ofena. Se describen ambos. COJ'.1-Ceptos y se mezclan entre sí 

desembocando en un concepto de negocio: ~Tarjetas Telefónicas. 

De este modo. se dividió este trabajo en cuatro. capítulos: en el primer capítulo se dan 

algunos datos estadísticos acerca de la población mex1cana que ha emigrado u los E:i.tudos 

Unidos. fenómeno en el cual se basa la necesidad de Jos servicios de telefonía prepagada. 

Se enuncian también. algunos antecedentes históricos de los servicios prepagados de la 

telefonía y sus más recientes desarrollos .. en panicular la convergencia entre las redes de 

voz y las redes de datos que han dado como resultndo la tecnología de Voz por IP 

(Protocolo Internet) o _VoIP corno com~nmente se le conoce. 

En el segundo capítulo se i:ratarJ. más a ~~nd~_:}a tecnología VoIP .. los componentes y 

caracteristicas deseables en JU teCnOJogía -quC se utilice -para transi:nitir las llamadas de los 
' . - . : '-_ --- -.:_" -. ,--_ -.. :'.·'- ~ ~ ' -·. 

clientes del servicio de telefonía prepagada pai-a el mercado objetivo. 

En el tercer capítulo describiré a detalle la solución seleccionada y se presentar.in 

diagramas del servicio. En este mismo capítulo se evaluará económicamente la 

oportunidad de negocio y se discutirán las oportunidades y obstáculos que se han 

presentado en su implementación. 

El cuarto capítulo es la conclusión en donde se describe si la implcmcntución dc_lu red es 

factible. futuras tendencias y la visión a futuro de estos servicios. 
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CAPfTULO 1 

PERFIL DE LOS MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS Y ANTECEDENTES DE 

LOS SERVICIOS TELEFÓNICOS PREPAGADOS 
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1.1 Los Paisanos en .. El Otro l ... adn'"• 

La migrJción mexicana de los últimos años a los Estados Unidos ha generado. una serie 

de fenómenos políticos. económicos y sociales. Dos de las prin~ipales consccuencias·son 

el envío a México de más de $10,000 millones de dóJareS cada a'ño y la generJción de 

más de 6.000 millones de minutos de llamadas telefónicas. Es 'difícil visualizar la 

magnitud de este fenómeno sin tener contacto con -sus efectos económicos y sociales: 

estando involucrado en la industria de la transmisión de remesas de dinero .. en las 

telecomunicaciones. o bien conociendo las poblaciones que estas personas han 

abandonado en México o las que ahora habitan en Estados Unidos. ParJ ilustrar al lector. 

se presentan algunos datos estadísticos del año 2000 del ... Strategy Rcsearch 

Corporation"" y el ··u.s. Census B11reau"" (Ver Tablas 2 y 3) Es oportuno comentar que 

en Estados Unidos se refieren a la pobla~ión de origen Latino Americano c~mo ~ispanos 

(Hispanics). Es curioso observar que el origen 'étnico de esta población no es tanto 

··Hispanoº (Español) sino mestizo e indÍgena confund.iéndósc incluso en apariencia física 
-.--' ,·_ . --' ._._ 

con la población India o ... Nat{v·a-·-A~ericana~· :CN:i~ive-~~mcrican) como ahor.i. se 
- ',.,·,-. ___ -: - . - ' 

denominan. En este trabajo utilizaremo~ la d~nominación de hispanos par~ no confundir 

al lector. 
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Tabla 2. - Población de Origen Hispano de /os 20 Principales Mercados Hispanos e11 

Estados Unidos: 

l' .. td.1• 1 .. n d• 1•r11,!t 11 111-.¡>.lll" dt I•• .. _"O I" lfl~ •1••.I•' 

''',, .J•I•• .. 111-.¡1.111<1,, 11 1 -.1.1d••' 1 nocl"' 

~l'E\"A YORK 

CHICA(iO 

liOt"STO:-.; (l 

llALLAS - 1-1 v,;oN.TH 8 

MCALLE~- BIHlW'S'- ILLE 9 

SA~ i:>ltU() ( 0 

l'HOE!"OIX 11 

FKE!-.1".(J I:_'! 

1:.L l'AS(J 13 

ALUl'l..)l"EN.(.)lT. 1-l 
SACkAM ESTO 15 

l'HILADELl'HIA 17 
WASHJ~tiTl>S l.>(~ )8 

t"OH.l•t SCHN.ISTI 19 

TOTAL ;?CJ l'kl~(.IJ"ALE!-. 
MER<'AIX>s 

l"<>IJLAClt)l'oo HISPA.:0..A T<>TAL 

Pot'llac1ón Porcentaje 
H1~p.u1J Ud iot.>.I 

<0001 l..le la 
PuMac1ón 
lil"l"'.lO.l 

_l,.776 . .:: 11 1 <;; 
1.5.::.::.1 ..i.5r:;-

1.35-l.O -l.O .. ; 

9.::7.S .::.7'7. 

7S3.0 .:: .. ~v.;;. 
736.9 .:: . .::'K 
703.S .::. l'if-
679.5 .::.O'ii 
677.6 :!.O'A 
..i.n.8 1.3'h-

:Oó:!.8 1.1'"" 
3-lCJO l.U';f 

.::5.ób.::.3 75.7'K 

33.895.0 

Porcenta1e 
lllspomodcl 
Total l..le la 

PuMac1ón t..ld 
~1ercaJo 

.::o. ir,; 
1..i . .::~ 

.::5.3';;. 

38.5r,f 
19.8<;;-
13.4r;;. 

60.9'/í 

De la población hispana lolal que radica en los Esludos Unidos. el 58.6% es de origen 

mexicano. (Ver Tal>lu 3) 
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Tabla 3. - País de on·gen de Hispanos en los JO Pn·nci'pale~· Mercados: 

I' 11.., do t h •i.:• 11 do 1 ll'•l'••H••"" • 11 1 .. -. 10 

,., "" 1 ••••• ... '1, 1 1 ...... .... 

~An~clcs 
Nuc .. ·a York 

!'l.1lam1 
San Fr.anc1M:O - S..n Joo.é 

Chu.::a~o 
Houslon 

San Antoruo 
Dall.as - Ft v.·onh 

McAllcn - Urowns .. ·11lc 
San D1c~o 

TOTAL de la Pnhlacu>n H1-;p;ina 

PorccnraJc de H1llp;iDO!> de 
C>n~cn Mcucano 

75 Slr:i 1= ,::<::;; 
1::'1-

71 w .. 
xu.a•..
KO<J'l-
78 7'1-
QO ,::~ 

CJl.S~ 

K7S~ 

SK t.r.f. 

La población hispana de los Estados Unidos es significativamente más joven en promedio 

que Ja población no-hispana. La edad promedio de los hispanos es de 24.8 años 

comparada con 38.4 años en promedio de Ja población blanca- La edad pro~edio de .la 

población afro-americana es de 30 años mientras que la edad promedio de ~~ pob.lación de 

origen asiático es de 31.6 años. Si se considera a la población ~mcrlcana de adultos entre 
. - - -

18 y 34 años. la denominada Generación X. encontramos-· que é'sC -sCgnlento en Ja 

poblución hispana. denominado Generación Ñ. representa un 34% del total .. mientras que 

en la población blanca solamente representa al 22% del total. 

El total de familias hispanas en Estados Unidos en el año 2.000 era de 9,3:!6.400. 

Históricamente. el tamaño promedio de las familias hispunas en los Estados Unidos ha 

sido mayor que entre los no-hispanos. De acuerdo al censo. el número promedio de 

integrantes de las familias no-hispanas es de :?..56 personas. mientras que de la población 

hispana es de 3.6. Cabe señalar que las familias más grandes son las de origen mexicano 

con 3.9 integrantes y las más pequeñas las de origen cubano con :!.7. 
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El ••strategy Research Corpol-ation'"'" estima que en el año 2000 el ingreso medio per 

cápita de la población hispana de origen mexicano fue de $10.641 dólares. cifra más de 

tres veces mayor que el ingreso per cápita ci:~<~a P':'~.lación_ mexic:ina en ~éx.ico~ 

Más de la· t~rcera pari~, de. los .~isp~~oS que viv:e~~·en. 10s. 1~: ~ri;.C:ip~le~. n1~rc.ados envían 

dinero a su ·f~i~·i·~' ~~ .:s~.·~~·~¡~ d·; origen. La in~iden~·~·~ ~~~:·~~~6~.· ~~ ~:~ica~~. 'Houston y 
. .. . ·' '·-· . 

Dallas.donde 40% de las familias envían dinero de forma reguhu·>Los'niveles son más 

bajos en McAllen. Brownsville y San Antonio. En· estos tres mercados encontramos el 

nivel más alto de hispanos.con padres nacidos en los Estados Unidos y en consecuencia 

tienen menos familiares en su país de origen a quienes enviarles dinero. En promedio se 

envían $248.02 dólares mensuales a México. El promedio más alto se presenta en Dallas 

quienes envían $315 dólares mensuales. 

Dentro de los principales 10 mercados existen I.8 millones de familias que envían dinero 

a su país de origen. Este dato es relevante ya que las personas que envían dinero son las 

mismas que mantienen una rel:ición ~sÚecha con su familia dé origen y por ende son los 

que más llaman por teléfono. 

Se estima que el total de minutos de llamadas·. telefónicas transmitidos u México - ., . 

anualmente es de 6.000 millones ·(,;;~~~;;é;',Bibli~grOfía.14). Si las familias que envían 
• . e 

dinero generan. digamos dos tercera's pan'~~; de es.tas 1J'amadas. esto representaría 4.000 

millones de minutos anuales. t~tules y aproximadamente 6 minutos diarios por familia. 

Esto contrasta con las llamUdas salientes de México a Estados Unidos que son 
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anualmente 2 .. 200 millones de minutos o 2 minutos diarios por familia. Estas cifras 

ilustran que existe un mercado potencial aún no explotado de llamadas telefónicas entre 

los dos países. Es evidente que este mercado crecerá como consecuencia del aumento de 

Ja teledensidad en México y la baja en las tarifas como cOnsecuencia. en parte. del 

ofrecimiento de servicios de larga distancia prepagados. 

1.2 La Telefonía Preoagada 

Las tecnologías que hicieron posible la telefonía prepagada fueron desarrolladas dur.intc 

Jos años 70s. La telefonía prepagada hizo su aparición en fonna de tarjetas poco tiempo 

después. Sin embargo Ja aceptación en el mercado no se dio en forma inmediata. 

especialmente en México. Las primeras tarjetas telefónicas prepagadas aparecieron en 

Europa durante los años SOs. En México los servicios de prepago aparecieron en primcrJ. 

instancia como tarjetas Ladatel® para inscnarsc en teléfonos públicos. "'"'fichas .. par.i 

recargar r.1diolocalizadores SkyTcl® y más tarde como ºfichasº Amigo® 6 V~va®. para 

recargar celulares. Aunque ya ha alcanzado su madurez.en otros países del mundo. en 

México la telefonía prepagada para larga distancia intcmacional es incipiente. 

La telefonía prepagada permite a sus clientes pagar por servicios telefónicos 

anticipadamente~ El cliente obtiene el servicio comprando Jotes de tiempo que 

normalmente son adquiridos con efectivo. 
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La telefonía p~pagada consiste de dos servicios principales: 

..,/ Tarjetas Telefónicas. de las cuales hay dos tipos: las que tienen un ••chip·· Y se 

insenan en los teléfonos públicos y las que se usan.desde cualquier teléfono. ya 

sea público o no. y se pueden utilizar en Jugar de .. monedas. tarjetas de chip o 

llamadas por cobrar. 

-./ Fichas. las cuales se utilizan para recargar radiol?calizado~s (Pagcrs) o celulares .. 

La parte medular del mercado de telecomunicaciones prcpafiadas en México~ el resto del 

mundo han sido aquellas personas con dificu_Jtades de crédi.to. que pertenecen a la 

economía informal o que simpleme:nte prefieren _prepagar y así limitar sus gastos .. Sin 

algún tipo de historial de crédito es difícil que las compañías telefónicas acepten instalar 

y cobrar después de usados sus servicios .. 

Los beneficios de los servicios de telecomunicaciones prepagados son el estar disponibles 

para aquéllos que no tienen teléfono o que tienen acceso limitado a algún teléfono 

público o privado de una fonna fácil y conveniente .. Las tarjetas telefónicas de larga 

distancia son más baratas que las llamadas por cobrar y permiten hacer llamadas desde 

cualquier teléfono. público o privado sin que el dueño de éste incurra en gastos 

~dicionales. Además. las tarjetas telefónicas de larga distuncia se adquieren con efectivo 

y su usuario es anónimo pura el prestador del servicio. 

No fue sino hasta la década de los 90s que la telefonía prcpugadu cobro auge en México .. 

En parte grucias u la introducción de Ju modalidad de ºel que llama pugaº en los 
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teléfonos celulares. Este esquema provocó que la población de escasos recursos pudier...i 

acceder a teléfonos celulares para recibir llamadas sin ningún costo y hacer llamadas 

prepagándolas con fichas (Tarjetas). Muestra de este auge es el hecho de que actualmente 

hay más de 20 millones de teléfonos celulares. casi el doble que teléfonos fijos 

tradicionales. El mercndo mexicano de telefonía celular tiene uno de los promc:Jios n1ás 

altos de prepago ubicándose en 82% de los usuarios. (Fuente: Biblio¡::ra.fía 7) Los 

operadores mexicanos de telefonía celular han desarrollado una gran variedad de 

estrategias que hacen que la telefonía prep.agada sea muy rentable. 

En Estados Unidos el número total de minu~o~ __ u_~~-l~z~f'.1~~-~ -~I"~~és d~_ si~tc~a~ de prcpago 

casi se cuadruplica de 3.000 millones en 19~-7'-'_,~''.J.';i;~6QQ: ~¡J'i~O~~ ~~- 1999~ P·arJ. el año 

2004 se estima que el número de r~tinutos,--~~~~;-~~~~~·-dC ,~~~·~fO~~~ :-~sce~-~e~ a ~ás de 

41,000 millones (Fuente: Bibliografía 13) 

No obstante el grJ.n desarrollo de la telefonía celular prepagada. ta - telefonía de larga 

distancia prepagada en México no se ha desarro1lado tant_o_c~mo en Estados Unidos por 

dos factores limitantes de su desarrollo: 

En primer lugar. los operJ.dores de. telefonía pública no permitían hacer_ llamadas a 

nUmcros 800 gratuitamente. _Por cjemp~o .. un usuario de un tcléfo.110 público dc.-Tclmcx® 

dchía insenar una tarjeta Ladatel® al teléfono para poder llamar al nú~cro de ac~eso de 

la tarjeta de larga distancia y pagar el costo de la llamada aunque ésta fuera a un número 

800. supuestamente gnuuito. Esto hacía incómoda la utilización de tarjetas de larga 
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distancia prepagada en teléfonos públicos. necesitándose dos tarjetas (Ladatel® y la de 

Larga Distancia) o monedas y tarjet:i. El argumento de los operadores de teléfonos 

públicos era que su aparato. que en muchos casos representa una inversión de más de 

$20.000 pesos. y su línea telefónica estaba siendo utiliz.ada sin. que ellos rccibier •. m 

contrJ.prestación alguna.- Esta situación fue resu(;lta: por las m:¡toridadcs al e1nitir el 

Reglamento para Operadores de Telefonía Pública en. C1. cUal sC exige a éstos pennitir 

llamadas a números 800 gratuitamente para el usuario~;-.-y _u> car:nbio pennitc a los 

Operadores de Telefonía Pública cobrar una cuota Por ~l'ü'So:d~ su teléfono al operador 
,. -.... -.. ' 

de larga distancia al que correspondan Jos númer~S s~.o C¡uC' ~-~~.':1.C'1: ~os usuarios . 

. :. ·::--- ~ 

El segundo factor que hasta ahora ha limitado· el desari-ol.lo d~··:-1~~ ·servicios de larga 

distancia prepagada en México ha sido que lo~ nuevos. ~~i:ic_e:si~r:'.~riOs,_c!~ l~rga~ distancia 

se han concentrado en ºdescremar·· el mercado al ate!1_der _-las - necesidades de 

telecomunicaciones de grandes clientes (muchas veces sus propios ·_acc~onistas) en las 

grandes ciudades. Las inversiones en infraestructura que han rcaliZ4.ldo los concesionarios 

los motiva a ir tras los clientes más rentables antes de atender las necesidades de los 

clientes pequeños. Esta conducta es obvia y natural pero sus consecuencias han sido 

peores dado que las uutoridades no han emitido las reglas que permitan el surgimiento de 

empresas Comercializadoras de Servicios de Telecomunicaciones. ~ figura de 

Comcrcializadora se contempla en la Ley Fcder..il de Telecomunicaciones pero. en la 

práctica. las autoridades han decidido no fomentur su establecimiento. Pretenden evitar la 

baja en tarifas y así proteger a los concesionarios. Esta situación provoca un vacío en 

diversos rubros del mercado mexicano de telecomunicaciones entre los que se encuentra 
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la larga distancia prepagacla. En otros países este vacío Jo ocupan Las Comercializ:;idoras 

en beneficio del consumidor. 

En Estados Unidos. tos lugares en donde se venden las tarjetas telefónicas de larga 

dist~ncia se han venido expandiendo. Por ejemplo. Jos principales lugarc.:~ c:n donde se 

pueden adquirir incluyen ahora tiendas de autoservicio Y depanamentales. tiendas de 

abarrotes. tiendas de regalos. papelerías. gasolincrlas. farmacias. librerías e inclusive 

tiendas de mayoreo como Costeo®. Normalmente las tarjetas se despachan en estos 

locales de dos formas: la tarjeta se paga en la caja registradora como se paga cualquier 

otro producto o se vende a través de máquinas expendedoras. La compra de las tarjetas 

casi siempre se realiza con efectivo aunque hay clientes que también pagan por ellas con 

tarjeta de crédito. 

En Estados Unidos. además de la venta de tarjetas en tiendas. la distribución se ha ido 

extendiendo a otros puntos menos tradicionales como son tos c:ijcros automáticos. 

Algunos bancos ofrecen la opción de despachar efectivo o tarjetas telefónicas cuando un 

tarjeta-habiente utiliza algún cajero. Si et cliente selecciona adquirir una tarjeta 

telefónica. el costo de Ju misma se debita de la cuenta del cliente automáticamente. 

También se comercializan tarjetas a través del correo, Internet o telefónicamente. Existen .. 

además. anuncios en revistas. principalmente en las revistas de las aerolíneas, que 

proveen una tarjeta desprendible o un número 800 al cual el cliente puede 11.umar para 

comprar tiempo de conexión. 
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Al establecer y comercializar tarjetas telefónicas de larga distancia en México. se podr.ín 

tomar Jos casos de éxito en Est3;dos Unidos y reproducirse. Sin embargo. es imponante 

hacer notar. que en un mercado como el mexicano. en donde aún no se conocen Jos 

beneficios y los ahorros de utilizar tarjetas telefónicas para llamadas internacionales. no 

basta que las tarjetas estén disponibles en diversos puntos de venta .. sino que hay que 

motivar su compra con publicidad y promoción. 
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CAPÍTUL02 

TRANSMISIÓN DE VOZ POR INTERNET. TECNOLOGfA Y 

CARACTERÍSTICAS DESEABLES E.N LA PLATAl'ORMA SELECCIONADA 

PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TELEFONfA PREPAGADA 
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2.1 Anlicaciones ,. Beneficios de VolP 

La red tcJefónica y el equipo que la hace posible .. se dan por descontados en la mayor 

parte del mundo. La sociedad moderna considera esencial la disponibilidad del teléfono y 

el acceso a la red mundial a relativo bajo costo y aJta calidad. Incluso es normal supunc:r 

que el teléfono debe funcionar aún durante apagones. Este servicio tan confiable y común 

en esta época se encucntrJ inmerso en un profundo cambio de parJdigma dado que cada 

vez más. las comunicaciones de voz se transmiten de manera digital a trJ.vés de redes de 

transmisión de datos como IP (Internet Protocol). ATM o FrJ.me Relay. Se ha vuelto más 

económico transmitir voz a través de estas redes desde el momento en que_ el tr..í.fico de 

datos rebasa al volumen mundial de transmisión de voz. Se estima que el. volumen de 

datos transmitido mundialmente rebasó al volumen de voz en algún ~ome-nto durante Ja 

década de los 90s. Es especialmente atractiva la posibilidad de trans~itir ~orn~nic~ciones 

de voz utilizando IP. lo que se llama ... Voz sobre lPºº o VoIP dado el baje::> costo y_ tarifas 

fijas del acceso a la Internet pública. 

No cabe la menor duda que las comunicaciones de voz pcrmancccr..ín corno una forma 

hásica de interacción de los seres humanos. Es imposible reemplazar Ja 'red tclcfónic:i 

tradicional o PSTN (Public Switched Telcphonc Nct'"'ork) en el cono plazo. El reto parJ 

aquellos proveedores de servicios que seleccionen tecnologías VolP es reproducir las 

capacidades actuales de la red a un costo significutivamcnlc menor para of~ccr una 

altemuttva competitiva a la PSTN. La primera opon.unidad f>ar:.a aquéllos que seleccionen 

lccnologías VoIP para prestar sendcios será la rcducci6n de costos en llamadas de larga 

TESIS CON 
_FALLA DE OHIGEN 



distancia sin requisitos adicionales impuestos a los usuarios. Por ejemplo. que los 

usuarios no necesiten una PC con un micrófono para accesar el servicio sino que puedan 

utilizar el teléfono común y corriente. El cambio de paradigma de la red telefónica 

tradicional a Ja telefonía digital no se da sin una justificación clara y sostenible~ El.éx.i.to 

de este cambio se basa en que existen beneficios demostrables y claros par.i las usuarios 

de los servicios que se vuelven disponibles gracias a las nuevas tecnologías.·.Se pueden 

clasificar los beneficios del nuevo paradigma en cuatro catcgorfa.s: 

./ Reducción de Costos. La reducción de costos. particulanncntc en llamadas de 

larga distancia. es siempre un tema atractivo y a primera vista podría ser una 

razón suficiente para justificar la tecnología VolP. Sin embargo éste sigue siendo 

tema de álgidos debates dentro de la industria de las telecomunicaciones. Los 

servicios de Internet se ofrecen usualmente con ütrifas _planas (un _cOsto fijo 

mensual). Si aplicár.imos esta misma estructura d~ precio~- a_ Ja'·telefonía. el 

consumidor obtendría significativos ahorros respecto_ a lo _que hoy paga. 

Imaginemos un servicio telefónico por el cual se paguc_una cu~ta mensual fija que 

incluyera la posibilidad de llamar a cualquier:-1Ugar del mundo sin límite de 

tiempo y sin cargos udicionales. Sin embargo·. si analizamos más a detalle 

encontraremos que estos ahorros no son resultado directo de una reducción 

fundamental de costos como consecuencia de la tecnología VoIP sino más bien 

son resultado que al utilizar Ja Internet como t1Jnsponc se evitan los cargos de 

acceso y tarifas de liquidución que tradicionulmentc han aplicado Jos operadores 

de telefonía. Por otro ludo es evidente que lus redes IP sí son más eficientes y 

generun muyeres economías de escala que las redes de voz. principalmente por el 
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hecho que si una red tiene capacidad disponible y otra está saturada. los datos 

tienen la ºinteligencia .. necesaria para utilizar la red con mayor dis.ponibilid::td e 

inclusive de cambiar Ja ruta del flujo de la infonnación dentro de una misma 

llamada sin que el usuario se dé cuenta • 

../ Simplificación. Es más fácil y más eficiente operar una red integrada que; sopona 

cualquier fonna de comunicación sin distfng:~ir si se· t~ta d~. voz .. : imágenes o 

datos. Esta integración permite una mayor es~andari~a~i~~ .:y re~·u·~~·:~j. ~~s~~~ tot~I 
de los equipos necesarios para establecer una red. Una rCd m~lti~¿;dia ¡~legrada 

puede manejar una optimización dinámica del ancho de banda adeiná:> de tener un 

diseño tolerante a fallas. Al combinar tráfico de voz. video y datos se pueden 

aprovechar Jos distintos patrones de utilización logrando m·ejoraS significativas en 

la eficiencia del uso de la red de transpone . 

../' Co11solidació11. Uno de los mayores costos de operar una red es el personal. Al 

combinar la operación de las redes de voz. datos y video se combinan sus 

operaciones. eliminan puntos de falla y se consolida la administración de la red • 

../' Nuevas Aplicaciones. Las aplicaciones iniciales de VolP son sin duda la telefonía 

Y el fax pero se esperan nuevas aplicaciones y beneficios de esta tecnología como 

resultado de su naturaleza multimedia. Por ejemplo~ las soluciones de comercio 

electrónico en el web. podr..ín contemplar la posibilidad de tener un botón para 

conversar con un agente de ventas desde la PC. 
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2.2 Calidad de la Voz v Caracleríslicas 

Un requisito básico de cualquier servicio que se establezca utilizando la tecnología VoIP 

es que su nivel de calidad sea equiparable con el de la PSTN (a esto.se Je denomina ºtotl 

quality voice-). El factor principal al que se refieren .-tas mediciones _de. calidad J~I 

servicio de voz tienen que ver con Ja fidelidad con la que_ se transmite el sonido aunque 
. . 

también es conveniente considerar Ja dispOnibilidad. (capacidad de llamadas que puede 
··-,· '· 

manejar) y escalabilidad (que permita llam:idÜS,._entTe todc:>s~ _universal y ex.pan_~iblc)~ 

- - ~ . .· ·'. - . 
'.·,·---.· : : 

de:-· unll -: red telefónica·_:· es 

fundamentalmente subjetivo aun(¡ue ·,;x'.i~.~~~ e~táO~ares. y»~-~-~~~~~- ·.~-e~~~~l __ l~~;:.:·po·~· la 

UJT (Unión Internacional de Telecomunicaciones}~ Ex'isten_-t~-s- tacÍorcs q¡.i"C.i __ mpactan 

profundamente la calidad del servicio:. - - .. - -_ -·- _- _-__ . -._ 

./ Retraso: El retraso en la transmisión entre los i-nterlocutores que ~e encuentran en 

una conversación ocasiona dos problemas; eco y traslape de. conversaciones. El 

eco surge cuando el retraso de id:l y vuelta es mayor a 50 milisegundos. Ya que 

casi cualquier red de datos tiene un retraso mayor a 50 rns cualquier sistema de 

VoIP debe contar con dispositivos de control y cancelución de ceo. El traslape de 

conversaciones (cuando un interlocutor interpreta el retraso como silencio y habla 

ul mismo tiempo que el otro) se vuelve un grave problema cuando el retraso en un 

solo sentido es muyor a .:?50 milise~undos . 

./ Variación en el Retraso (Jitter): Se denomina ... Jiucr .. a las variaciones en los 

retrasos de cada paquete transmitido como resultado del retraso de transmisión de 
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la red. Para eliminar esta variación se necesita recolectar los paquetes y 

almacenarlos en un "'ºbufferº (Jitter Buffer) el tiempo suficiente que pcnnita que 

Jos paquetes más lentos lleguen a tiempo para ser escuchados por el receptor en la 

secuencia correcta. Este almacenamiento ocasiona un retraso.adicional . 

.,/ Pérdida de Paquetes: Las redes JP no garantizan __ la_ entrega de los páquetes y 

mucho menos garantizan que éstos se entreguen a sÜ dCStinataryo en orden. 

Cuando las redes JP se saturan eliminan paq~etes _para poder satisfacer la 

demanda de Ja mayoría de éstos. El protocOJo .IP confía que· si elimina algún 

paquete.. el destinatario de éste solicita~.í al emisor su retransmisión. Los 

esquemas de retransmisión del TCP (Transfer Control Protocol) no son del todo 

adecuados para los paquetes de voz. Para Compensar algunas pérdidas se utilizan 

algunas técnicas de interpolación de conversaciones ejecutando dos veces el 

último paquCtC recibido9 y. a través del envío de información redundante. 

Generalmente ... ta. pér~ida de ·paquetes máxima par.i mantener una calidad 

aceptable no debe rebasar el 1070. 

Lu consideración más· imponante a nivel tr-Jnsponc es minimizar Jos rctr-Jsos en la 

transmisión de paquetes de datos. Para lograrlo hay que contar con suficiente capacidad 

en los enlaces y en Jos nodos. además· de utilizar mecanismos que eliminen la congestión 

tales como: la prioritización de paquetes. el control de con_gcsti6n y acceso. 

TESIS CON 
FALLl~ DE ORIGEN 

'!.7 



2.3 Soft~·are Necesario para VolP 

El software es un componente esencial para VoIP. como es usual en las aplicaciones de 

datos que funcionan sobre Internet. VolP es consecuencia directa de Jos. avanc~s en et 

desarrollo de hardware y software de principios de los 90s. 

Las principales funciones que realiza el software de,la terminal o convertidor de VoIP. 

que convierte la voz en datos y viceversa son: .": . . -:\~"{.' ··:·:: ..... » · . 

../ M6dulo Proce~·ador de Vo.:. Este módulo p~par.l:-1~ -~~,CSt~s -~~ voz par..i 
'·· . . ·:'·.'' - -. -·_, 

transmitirse a través de la red de datos.· Este sof~warc nOnna·l;,,e~iétco'rre sobre un 

DSP (Digital Signa! Processor) . 

./ Subsisten1a Procesador de la Lla111ada (Se11ali=ación) .. --·Funci0na·· como una 

compuena de señalización que permite establecer llamadas telefónicas a través de 

redes de datos. Nonnalmentc soporta interfases telefónicas tradicionales como 

E&M. loop start. ground stan. FXS. FXO o interfases telefónicas digitales El. Tl 

con sei\alización R:! o ISDN . 

./ At<idulo Procc".\,·ador de Paquetes. Procesa los paquetes de voz y señalización 

telefónica y les añade los encabezados antes de transmitir los paquetes a la red JP. 

Este módulo "ºdisfraza .. los protocolos de telefonía en protocolos de transmisión 

de paquetes . 

../ Sistema de AdminisrrucirJn de la Red. Provee Ja facilidad de detección de errores. 

mide la utilización y permite la configuración de la red. Este módulo puede incluir 

servicios adicionules como seguridad. directorios y acceso remoto. Este módulo 
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puede habilitarse para la validación. :iutentificación y registro de llamadas 

necesario para implementar un sistema de tarjetas prepagadas. 

El módulo Procesador .·de·:· Vo~. debe~ i~~lui/·software qu~ desempeñe las siguientes 

funciones: 

a) Interfase PCM:·E:~ta recibe muestras de la interfase telefónica y las re-transmite al 

módulo ·V~~-q~~ corresponda p01ra su procesamiento y viceversa. 

b) Can~elació.n ·de Eco. Dado que el retraso de ida y vuelta de VoIP es siempre 

mayor a 50 milisegundos es necesario contar con un módulo que elimine el eco de 

acuerdo a los estándares G.165 y G.168 de la UIT. 

c) Detector de Actividad y Ruido. Una conversación típicamente involucra silencios. 

Esta funcionalidad permite no transmitir paquetes cuando no hay señales de voz 

presentes en la conversación (silencio) permitiendo importantes ahorros de 

capacidad de transmisión. Adicionalmente y parJ. que los interlocutores no 

interpreten el silencio como una desconexión .. se inserta un ••ruido de confon'" o 

ruido blanco. 

d> Detector de Tonos DTMF. Este dispositivo detecta si alguno de los interlocutores 

hu presionado alguna tecla de su teléfono generando tonos DTMF. distinguiendo 

estos tonos de señales de voz o fax. Estos tonos pueden invocar algunas funciones 

específicas como sistemas de correo de voz.: trJnsmisión de fux. etc. 

e) Generudor de Tonos OTMF de acuerdo a lo que dicte el sistema opcrati':o o paru 

transmitir tonos a la red telefónica con el objeto de acccsar sistemas de correo de 

voz. audiotexto etc. 
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t) Procesador de Fax.. Este indica .al móduJo PCM que conviena la inform:ición en 

paquetes de datos de un modo distinto cuando la transmisión ·no es voz sino fax. 

g) Módulo de Protocolo de Voz el cual encapsul:i y comprime la voz o fax 

convenida en datos. Cada paquete incluye un número secucnci3l que pei:inite al 
. . . 

receptor decodificarlos en el orden adecuado.-_ Este tarTibién-pc!""1ite .reP.ruJucii· Jos 

intervalos con silencio y detectar pérdida de paquetes. 

h) Módulo Decodificador de ta Voz en et destin<?~ Este rnódul~ al~ac~~a: ~~v-~~ente 
Jos paquetes que recibe y se los envía al Codee de voz_ para que éste -hableº. Este 

módulo contiene al ubuffer·· para contrarrestar. el , ·:¡itt~~~· y :~~ia-~~~mos de 
". = : ._ - .. ·:-:.;·r:_;:_.,·~.: .:. _., ~, -.. 

medición que pennite que el ··buffe~~· .~e ada~tc ___ al des!=mpc~~ _g~:"-~~.1._~~ la red de 

transmisión. 
< >.--~-- -.~ 
< ~·-· 

, . :·:··.:- ·,_' ·_· -·:·.:· 

El Subsistema Procesador de la Llamada (Señalización) d~~~-~~~-.~~ ~~~~~Ocia dé_ una nueva 
-·-·--c.-,-:-:_··,;. ·-

llamada y recolecta ta información del destinn:tarlo~.:·:_.EXiSté""'úñ.ii\~n--._ Variedad :de -· .. -.- ... i·._.,,, '· '-,- · ... 

subsistema deberá realizar y soportar para emular la señali-~é:iÓO_.d.C~'un~- ;.cd, telefónica 

convcncíonal. Algunas de estas funciones son: "•,c._ 

.,,,,. La inlert"asc con tu red telefónica debe, scr·._monitorcudu par-.i recolectar 

comandos y gencr..tr respuestas, 

.,,,,. Debe intcractuarsc con los protocolos de señalización como es el R2 MFC 

que se utiliza en México . 

.,,,,. La información de la scñalizución debe convenirse u un fonnato que 

pueda usarse para establecer una sesión a través de la red de datos. 
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v' Los números telefónicos deben relacionarse en una tabla con las 

direcciones IP de Jos destinatarios. 

La UIT ha emitido una serie de estándares para VoIP~ El estándar H.323 (Ver Tabla 4) 

describe las terminales. equipos y servicios par.i comunicaciones multimedia a través &..h: 

redes que no garantizan un nivel de servicio unifonne como es el caso de VoIP. El 

estándar H.323 es una familia de estándares de software que definen varias opciones para 

la compresión de voz y el control de las llamadas. 
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Tabla 4 . • H.323 )' Recon1endacio11es Relacionadas: 

1 1 \ ~ \ , K • • "•ll• ncl ... '""" ... H • Id .. 1••••a•l .1-. 

Recomendación Breve Dcscnpc1on 

H.323 Documento denominado ··sistemas telefónicos visuales y equipo para 
redes de área local que proporcionan una calidad de servicio no 
garantizada .. (Noviembre 1996) 

H.225 Mensajes para control de llamadas incluyendo señalización. registro y 
admisión y para la paquetización y sincronización de nujos de medios 
incluyendo llamadas punto a punto y punto a multipunto 

H.245 Mensajes para abnr y cerrar canales de flUJOS de medios y otros 
comandos. solicitudes e indicaciones 

H.261 Codee para video transmitido en múltiplos de 64 Kbps 

H.263 Especifica un codee para transmtsión de video sobre la PSTN 

G.711 Codee de audio para ancho de banda de 3.1 Kbps sobre canales de 48~ 
56 y 64 Kbps (telefonía convencional) 

G.722 Codee de audio para ancho de banda de 7 Kbps sobre canales de 48~ 56 
y 64 Kbps 

G.728 Codee de audio para ancho de banda de 3.1 Kbps sobre canales de 16 
Kbps 

G.723. G.723. l Codee de audio paru ancho de hunda de 3.1 Kbps sobre canulcs de 5.3 
y 6.3 Khps <El Codee G.723.1 ha sido seleccionado por el "'•VoJP 
Forum·- paru usarse con VoJP) 

G.729. G.729 a Codee de audio pura ancho de banda de 3.1 Kbps sobre canulcs de 8 
Kbps (Este Codee fue adoptado por el ... Frame Rclay ForumH para 
usurse con trunsmisiones de voz sobre Framc Relay> 

T.11.0 Control de dutos y conferencias 

Aunque se reconoce al H.3:?:3 como el estándar pura tcnn1nules de VolP hay otros 

estándares que se udaptan a lus terminales del cliente como los teléfonos JP. (Vc'r TC1bla 
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4) En eJ H.323 se ha dado una mayor prioridad a Ja funcionalidad que a Ja asignación de 

recursos ya q':1e éste fue diseñado con el usuario en mente. Esto ha dado pie al 

surgimiento de protocolos alternativos (Ver Tabla 4) que interactúan con el H.323 y cuya 

orientación es más ºligeraº par naturaleza. 

Tabla 4. - Otros Protocolos Vo/P: 

CH1"' l"r••l•••nl••' \. 1111" 

Protocolo Breve Dcscnpción 

SGCP CSimple Gateway Control Protocolo basado en UDP pura administrar los puntos 
Protocol l tcnninalcs v sus conexiones 
SAP (Sess1on Anouncement Protocolo utilizado por manejadores de sesiones 
Protocol) ··multicasC" para la transmisión a un gran número de 

recentares simultáneos 
SIP (Session lnitiation Protocol) Protocolo utilizado para invitar a un usuano individual 

a nanicinur en una sesión nunto a nunto o .. unicast .. 
RTSP (Real-Time Streaming Protocolo usado para acceder a un servidor que 
Protocol) nronorcionará datos en tiemno real de forma fluida 
SDP CSession Dcscription Describe la sesión para SAP. SIP y RTSP 
Protocoll 

El Sistema de Administración de la Red es fundamental para prestar el servicio de tarjetas 

telefónicas de larga distuncia. Antes de establecer una llamada con los protocolos 

descritos antcrionnentc~ el Sistema de Administr..ición para una red de tarjetas prepaga"das 

deberá contar con la posibilidad de reconocer que. un usua~o. csttl .dado de. altA en el 

sistema. verificar que tiene crédito suficiente en su cuenta para realizar 1a· llamada que 

pretende hacer~ registrar su llamada y desconectar la llamada en caso de que el crédito se 

agote. 
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CAPfTUL03 

LA TECNOLOGÍA SELECCIONADA. EVALUACIÓN DEL NEGOCIO. 

OPORTUNIDADES Y OBSTÁCULOS 
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3.1 Arguitertura 

La tecnología seleccionada cuenta con dos componentes principales: 

a) ... Gatcwaysº cuya función es convenir las señales de voz a datos y viceversa. de 

acuerdo a tas características descritas en el capitulo anterior. pc:ru que además 

cuentan con funciones de enrutarniento e IVR (lnteligent Voice Response). 

b) Customer Administration System (CAS) que es básicamente una base de datos en 

donde se almacenan los· números de cuenta y las transacciones de los usuarios. 

principalmente Üamadas_ incll:l-YC?~d_o s1.:1 duración y costo. 

Los convenidores seleccionad.os- eS:tán basados en la tecnología desarrollada por Natural 

Microsystems®. Esta tecnología costa de dos tarjetas electrónicas instaladas en 

servidores Windows NT®. Cada tarjeta cumple una función específica: La tarjeta AGIEt-

T 1 interactúa con Ja red telefónica interpretando las señales de telefonía digital que 

entrega el carrier. En el caso de los convenidorcs instalados en México se utiliza la 

señalización R:2 MFC Modificado en Els y en el cuso de los convertidores instalados en 

Estados Unidos se utiliza señalización ISDN PRl en Tls. La tarjeta TX3000 contiene los 

DSPs que convienen las señales de: voz en datos y viceversa. La tarjcLi..1 AG/El-Tl cuenta 

con una interfase coaxial G703 de 100 Ohms o bien una interfase RJ48C de 8 Pines de 75 

Ohms. Esta interfase deberá conectarse a la red telefónica. La tarjeta TX3000 cuenta con 

un pueno RJ45 IOBASE-T para enlazarse con una red local (LAN>. Esta interfase deberá 
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contar con acceso directo a la red IP y contar con una dirección IP homologada a través 

de la cual el convertidor puedu comunicarse con el CAS o con otros convenidores. El 

convertidor -puede instalarse dentro de una red local. siempre y cuando este pueda 

configurarse para dejar pasar los datos que genera el convertidor al comunicarse (Ver 

Tab/a5) 

Tabla 5. - Puenos que 111ili:.a un Convertidor y td Tipo de Paquete que nraneja: 

3334 
1796 
3071 
5001 

1964 <Para CAS) 

UDP 
UDP 
TCP 
TCP 
TCP 

También hay que considerar que al utilizarse el protocolo H.323 el convertidor utiliza los 

puertos UOP 3400 y superiores en pares. Por ejemplo. la primera llamada utiliza los 

puertos 3400 y 3401. la segunda llamada usa. los pucnos 3402 y 3403 y así 

sucesivamente. Si alg_uno de estos puenos estuviera ocupado_por alguna otra aplicación. 

el conven.idor simplemente se brincará al siguiCói~ par-disponible. 

Una vez instaladas las tarjetas y configuradas para Ja seftalización telefónica que 

proporciona el carrier. así como con la dirección IP homologada y los puertos UOP y 

TCP bien configurados. hay que configurar los par.ímetros del software. Esta 

configuración se logra cargando lu información deseada en 8 tablas (Ver Tabla 6) 
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Tabla 6. - Tablas para Configuración de un Co1n•ertidnr: 

TOLT 
TILT 
TWCT 

TMSC 

TDNS 
TACC 
TrPT 

Aountador a otras tablas 
Rutas de PSTN a IP 
Rutas de IP a PSTN 
Tabla con comodines 
Parámetros misceláneos .. 
configuración del Hard\.varc 
v oociones del CAS 
Rutas del DNIS 
Cód1E?os de cuenta 
Direcciones JP 

Tabla TOLT.- Esta tabla se usa para ligar números telefónicos a direcciones IP. Liga un 

patrón de marcación telefónica específico a la dirección IP del convcrtidc:>r'que deberá 

terminar la llamada. Cuando el convertidor recibe un número telcfó~icC!,ª ma~tlr de pane 

del cliente~ busca en esta tabla de arriba abajo y liga el número m~;:id<? ~o":trJ alguno de 

los patrones programados. Cuando encuentra .ét_ patró~ ~ aPtiCa >í-~ .·~gJ~z:.:;d~·_. marc~do 

programado y envía la llamada a Ja dirección IP configurJda' a través de Internet. Los 

campos de esta tabla son: 

V Dial Pattern: en donde se indica el patró~·-~~·l_~-Íim~~o marcado ~~or el clientC .. 

.;" IP Address: este campo contiene la dirección IP del convertidor que dcberJ. 

terminar la llamada al número marcado. 

V Dial Rule: en este campo se puede adaptar el número marcado a la~ reglas de: 

marcación que determinemos dentro de nuestra red .. normalmente aquí se eliminan 

los códigos de acceso como OO. 01 o 044 para dejar el número mundial completo 

compuesto por código de país. código de ciud;id y número telefónico . 

.;" DescripUon: La descripción del destino al que corresponde la dirección IP. 
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..,;" Rate: Se puede ingresar el costo aproximado por minuto. Este campo no se utiliza 

si se cuenta con el CAS (\.'er Sección 3.3) que. como se ver.í más adelante .. 

controla el costo de las llamadas . 

..,;" Fax Capable: para dete~in~ si el convertidor del destino Puede entregar Fax 

../' SPID (Service Pr~,.j:~e~:··1~):: en este '~ampo--Se ingresa un número de red. que 

distingue una red d~· un p~oveedor de Ja otra. y permite· a distintos proveedores 

intercambiar llamadas entre si. 

Tabla TJLT.- Esta tabla liga, Jos números telefónicos recibidos provenientes de otros 

Gatcways a la regla de marcación telefónica del carricr al cual se encuentre conectado. En 

esta tabla .. normalmente se vuelven a afladir los códigos de acceso según corresponda. por 

ejemplo 01 para llamadas nacionales. 00 para internacionales y 044 para celulares. 

Tabla T\VCT.- Aquí se pueden programar comodines que se utilicen constantemente en 

las tablas TOLT o TILT. Por ejemplo. se puede progr.ima.r que ··r .. corresponda al código 

de marcación Internacional .. 00"' o .. N ... al Nacional .. 01·· etc. 

Tabla T1WSC.- Esta tabla contiene los parámetros de configuración de las tarjetas AG/El-

T l y Tx3000. Algunos de estos parámetros son: 

./ Server Access Password 

./ Jmtial-Prompt Pause Timer 

./ !\.1aximum Simultaneous Culls 

~ Numbcr of DNIS/DID Digits Expcctcd 

./ lnter-Digit Timer 

./ Incoming Ring Count 

./ Allow Pound (#) Requcst For New Cull 
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./ VocoderType 

./ Send DTMS Out of Band 

./ Vocoder Output Gain 

./ Vocoder Input Gain 

./ Jitter Buffer Depth 

./ Jitter Buffer Packet Delay 

./ Echo Canceller 

./ Collect Caller-ID 

./ Customer Service Telephone Numbcr 

./ Play 'Warning PrompúBeeps 

./ Allow Combining of CAS Accounts 

./ ANI Pattem for ANI Account Number 

Tabla TDNS.- Esta tabla permite rutear llamadas de acuerdo al DNIS (Número Marcado). 

También permite detectar el DNIS y contestar con diferentes instrucciones de voz. que 

pueden estar en distintos idiomas. 

Tabla TACC.- Esta tabla contiene los números de cuenta que se pueden usar par.i utilizar 

el convcnidor cuando no se cuenta con una base de datos central con éstos como lo es el 

CAS. En caso de utilizarse el CAS aquí se indicará. 

Ta/Jiu TIPT.- Esta contiene cuatro campos. la descripción. la dirección IP. el retraso 

máximo aceptable y el máximo % de paquetes perdidos aceptable de todos los 

convertidores en la red. Al estar dentro de esta tabla. el convertidor automáticamente 

enviará pequeños paquetes de datos a los demás para verificar que se encuentre 

disponible y que en un momento dado pueda enviar llamadas a éste. En caso de que algún 
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convenidor no responda a los pequeños paquetes datos enviados o que su respuesta sea 

demasiado lenta.. el convcnidor enviará la llamada al convenidor secundario para la ruta 

de la que se trate. 

Los convenidores contienen, -también, los archivOS~ w.Av_ con la .. · voz grJbada que 

proporciona l~s inS~ru~c~~~-~~ ~e~~~~'!;~~ '?~--~~1ie.~·~·e,~:-~a:~·-c~-~~erti~or c~en~a cOn 10 

juegos de árchi~~s W Av. Cllda, urlO de estosjuegos···p~~dC: teil~r-irÍstrucé.ioneS en. distintos 

idiomas o· i;Suu~cio~,;s que .. distingan distintos ~enti~~~~:,"~e;.·;~~ de la re·~ o· que anuncien 
- - . 

- - -

algún producto en panicular. El juego de instrucciones qUe ~e utilice to puede determinar 

el ONIS o el número de cuenta del cliente. 

3.3 ••call Accounting Svstem•• <CASl 

Un componente imponantísimo para el prestador de servicios de telefonía prcpagada es el 

sistema de factur;ición. Este sistemu verifica el saldo de tas cuentas y monitorca el tiempo 

utilizado por cada cliente. Cuando el sistema de telefonía prepagada recibe una ll;imada. 

el s.istem;i de facturación autentifica la existencia de la cuenta del cliente. Cuando el 

número de cuenta de un cliente ha sido autentificado este mismo número es vulidado para 

ver que no huya expirado. La secuencia especifica de registro de transacciones es: 

1. Verificar el número de cuenta 

Validar que la cuenta está activa y no haya expirado 

3. Proveer al usuario et saldo remanente en la cuenta. ya sea en tiempo o dinero 

antes de realizar una llamada 
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4. Monitorear Ja duración de la llamada 

S. Determinar el destino de Ja llamada para determinar Ja tarifa aplicable 

6. Deducir el costo de la llamada Cn tiempo real~ y 
. . ·- -

7. Desconectar la' llamada cuando ·~e te~i~~· e·¡ sal~o en la cuenta. 
. ,-. ,,;_-.' \• ,,,· -

Al sistema de facturación y conL·d~;J~ma~ se.le den~mina CAS (Call Accounting 

System). Este sistema enlaza a ,ri·ü·Í~i-~l~~··.-~~~~e~idores fonnando una sola red. Es muy 

imponante contar con ~~~:~~'~fr~··¡·~~::~;;~~ó·n entre los convenidores y el CAS para poder 

operar sin sob~siiltos )> ¡~rie~;,~na._fácil configuración de las características deseables de 

los servicios qu~:. f~~~io~~~· ::~i~..e·:. ~a red. El CAS permite un control centralizado de la 
.' ~ ,.,...' - ,: .. ': --

administración de la red~· administración de cuentas. generación de repones y acceso a 

través del Web. 

El sistema CAS incluye todo lo necesario para operar una red de larga distancia. Contiene 

un grupo de pantallas accesibles vía web (Ver Gráfica /)que permiten al personal de 

sopone telefónico y al usuario en general una fácil y rápída administr..1ción de las cuentas 

incluyendo su historial de transacciones (Ver Gráfica 3) e información sobre el usuario 

(Ver Gráfica 2). También es posible generar repones detallados que incluyan el cálculo 

de las horas pico y usos promedio (Ver Gráfica 3). 
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Gráfica J.- Pantallas de Co11figuració11 del CAS 

--- 115' €' ~ - - liil 
,,, ..... ... - -- ... 

Syst•n• Adn1l11lar.ulon 
M.1111M .. uu 

• coufk11••"'°"' 

~=
~ 
~ ,- ·1·_..,...o:e,.. 'C~1 .. -1· 
r1,1· .. re•'"'"'"'l"'.,,..,_ 

....... 
~!'..:Y 
k':~~~ 
EA:.s....~ 
~ 

• ta••·· 
t.:t:.....:...~..u 
E.IJ.:U ...... ~·r··:c 

El CAS está compuesto por Hardware y Software: el Hardware está basado en uno o 

varios servers \.Vindows® NT sobre los cuales corren los siguientes componentes: 

./ Sistema administr..1dor de llamadas que procesa la intcrucción entre los 

convenidores y la base de dutos central que contiene los números de cuenta . 

./ Base de datos con números de cuenta que almacena toda la infonnación de las 

cuentas como los registros de llamadas de los clientes y todo su historial. Esta 

base de tatos puede instalarse en Microsoft® SQL Vcrsion7 u Oraclc® Vcrsion7. 
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Gráfica 2 .• Adrninisrración de Clientes 

Q- -
Gu ~..-. 
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1,11 .. -E-1 .. 11111JA.-o;o1111N 

, , ....... u .. - a .•.. , .. ,, .. .,.,1 ...... r,..¡ ... ,;.,.,a,,,,,.,.,, ... 

./ Páginas web que incluye aplicaciones punto de venta (Ver Gráfica 4) utilizadas 

por Jos clientes para adquirir y recargar cuentas con su tarjeta de crédito. consultas 

de transacciones en línea (\'er Gráfica 3). páginas para el personal de soponc 

telefónico que les permitan atender mejor a Jos usuarios (Ver Grci.ficti 2). creación 

de nuevas cuentas y hacer ajustes a las cuentas existentes. También contiene 

páginas web usadas por administradores del sistema para configurarlo (Ver 

Gráfica J J. darle mantenimiento y gencrJ.r repones. 
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Gráfica 3. - Aplicaciones punto de venta 
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../ Aplicaciones en CoklFusion® que proccsun la intcraccidn entre la base de datos y 

las páginas web . 

../ Aplicación de pago en línea que autoriza y procesa las transacciones con tarjetas 

e.Je crédito que quieran realizar Jos clientes fV.:•r Grc.1.ficu "''· 
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Gráfica 4.· Recarga de Cuentas en Línea 
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El CAS está diseñado para tener una redundancia completa utilizando múltiples sistemas 

que mejoran la confiabilidad y eficicncü.1 de la red. Los componentes pueden alojarse en 

un solo servidor o distribuirse en varios servidores para lograr una mejor escalabilidad y 

tolerancia a fallas. Pueden instalarse múltiples servidores v.·cb utilizando técnicas 

estándar de escalabilidad y tolerancia a fallas. 
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Un solo CAS puede soponar a varios convenidores. No es necesario tener un enlace 

dedicado entre los convertidores y el CAS ya que éstos se comunican a través de Ja 

Internet pública o redes IP privadas. Gracias a que_ el CAS es un sistema centralizado. 

cualquier ajuste o configuración que se haga a éste .. permite modificar la red completa. 

Algunas de las funciones que se pueden realizar en el CAS incluyen: 

../" Tarificación. - El CAS permite una amplia gama de opciones de tarificación. El 

prestador de servicio puede ajustar sus esquemas de cobranza de acuerdo a su plan 

de negocios ofreciendo distintas tarifas para las mismas rutas basadas en las 

características particulares del usuario o la llamada. Los clientes corpor..ltivos 

pueden dividir sus costos de acuerdo a distintos depanamentos. se pueden aplicar 

distintas tarifas de acuerdo a Ja hora en que se realice la llamada. se pueden 

t1.plicar tarifas especiales para días feriados .. cargos mínimos. cargos por conexión 

y tarifas distintas de acuerdo al convertidor por el que se accede a la red; por 

ejemplo. un convertidor puede contener líneas locales y otro líneas 800 . 

../ Facturación. - El sistema recolecta la infonnación para facturación en línea y esta 

información se almacena en una base de datos relacional incluyendo hasta el más 

mínimo detalle de cada llamada rcalizuda u través de la red. E.o,¡ muy fúcil 

desarrollar programas que impriman facturas y repones utilizando herramientas 

estándar pura generación de reportes o bien la información puede exportarse a un 

sistema de facturación existente . 

..,.., Administración de Cuentas I Servicio a Clientes. - Se pueden crear y administrar 

los números de cuenta mcdiuntc una interfase \.Vch. Inclusive. los clientes pueden 
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crear sus propias cuentas a través de la Internet y c:u-gar a su cuenta la cantidad 

que deseen utilizando su tarjeta de crédito (Ver Gráfica .4). El proveedor del 

servicio tiene Ja facilidad de modificar Ja interfase web para desplegar su propia 
. ' - .. ~ 

imagen y proporcionar facilidades adicionales a sus cliCnte~~ ~ -

../ Intercambio . de Tráfico y Liquidación •. _ - . El. e~;;;·.·~~~;¡~~ 1a· posibilidad de 

contabilizar llamadas procedentes y envi·~d~~:·'>~ \··~~;·.;·~des_ ·q~c deseen 

intercambiar tráfico para terminar sus llamadas: ·~·~,¡-~~~~·.:~·~c,'~~s ~ue in~can el 

pago neto que debe realizar un proveedor a·o~ro; · 

El CAS incluye otras funciones igualmente i.mpoiu1ntes como: 

../ Interfase ODBC a la base de datos central y opción de utilizar Oracle o SQL 

../ Liquidaciones y Roaming entre diversas redes 

../ Uso del ANI o Identificador de Llamadas como número de cuenta 

../ Estructur.1.s tarifarias múltiples aplicables a distintos tipos de clientes . 

../ Múltiples repones. facturación y análisis de llamadas 

../ Interfase weh para clientes. agentes de sopone.a clientes y administradores 

../ Cuentas prepagadas y post-pagadas 

../ Configuración de distintos prompts de voz par.a los convertidores 

../ Sopen.e de múltiples monedas 

../ Sopan.e de múltiples idiomas 

../ Posibilidad de configurar cuentas maestras y suh-cucnta!; 

./ Posibilidad de aplicar múltiples cargos por llamada 

../ Restricción de números llamados 
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3.4 Configuración Típica 

El CAS es un recurso centralizado para toda la red. Jo que significa que todos Jos 

convenidores en la red deben contar con una conexión IP continua con el servidor en el 

que corre el CAS. Al iniciarse una llamada. esta ingresa al convertidor (Ver Gráfica 5 

Paso J ). Este emite las instrucciones audibles para que el cliente ingrese su número de 

cuenta (Ver Gráfica S Paso :::!). Una vez recibido el número de cuenta (Ver Gráfica S 

Paso 3). este es validado en el CAS (Ver Gráfica 5 Paso 4). Si la validación es positiva el 

convertidor pedirá al cliente el número telefónico que quiere llamar (Ver Gráfica 5 Paso 

5). Después de que el cliente haya ingresado el número (Ver Gráfica 5 Paso 6) el 

convertidor identifica la dirección IP del convenidor por el cual debe enlazar la llamada. 

esta información es transferida al CAS et cual determinará la tarifa que aplica parJ la 

llamada. Una vez establecida Ja tarifa. la llamada es ruteada al convertidor de salida para 

así completar la llamada (Ver Gráfica 5 Paso 7). 

El CAS valida. rastrea y reponu la infonn.ación de cada JI.amada en la red. No importa 

qué tan compleja sea; aun si la llamuda requiere cuentas prcpagadas o post-pagadas._ 

aplicando cargos básicos por minuto o cargos adicionales por llamada. ya sean varias 

cuentas maestras con varios miles de subcucntas con un saldo en común. También es 

posihlc formatear los registros de cada llamada en una factura que puede enviarse a1 

cliente. 
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Grá_fica 5 . • Con.figuración Típica y Flujo de Ua111ada: 
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En una primera etapa. consideramos instalar la infraestructura suficiente para emitir 

50.000 tarjetas telefónicas mensuales con una duración promedio de 30 minutos por 

turjeta generando un total de l • .S00.000 minutos. Para nuestra evaluación y basados en 

nuestra experiencia actual. consideramos que las tarjetas se consumen en promedio a lo 

largo de dos meses después de su adquisición. Por lo tanto dchcmos considerar que la 

capacidad instalada debe atender el .SO'ié- del tráfico de la~ tarjetas vendidas el mes 
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anterior, y 50% del tráfico de las tarjetas vendidas el mes en curso. Esto significa que de 

acuerdo a nuestro cálculo de crecimiento, la infraestructura instalada deberá soponar L4 

millones de ·minutos mensuales. la mayor parte de ellos llamadas de México a Estados 

Unidos. Este volumen representa tan solo el 0.77c;"" del mercado. Si· tomarnos un 

promedio de 30 días mensuales. estos 1.4 millones de minutos. gC:nerán: una ~emanda 

diaria de 47,000 minutos, o 783 horas. La gran mayoría de las llamadas se realizan 

durante 6 horas del día, de 6:00PM a 12:00AM. hora del centro, de_México. Para 

satisfacer la demanda durante estas 6 horas es necesario contemplar una capacidad teórica 

mayor en la red. El volumen de tráfico aumenta ligeramente Jos domingos y días festivos 

y se mantiene estable durante el resto de la semana. Sin necesidad de realizar un análisis 

estadístico más profundo, podemos concluir que para satisfacer la demanda de 783 horas 

diarias en 6 horas necesitamos tener disponibles 131 líneas telefónicas o 4.4 Els. Para 

satisfo.ccr los picos en la demanda durante Jos domingos y días festivos consideraremos 

para este análisis una capacidad de 5 Els equivalentes a 150 líneas telefónicas. Como se 

describió al principio de este capítulo, la tecnología seleccionada requiere de líneas 

telefónicas de entrada y líneas telefónicas de salida (Ver Grci.fica 5). Esto implica que Ja 

red utilizará un total de 300 líneas ( lOEls). la mitad se utilizar.in pura recibir las llamadas 

de los usuaMos a la plataforma y la mitad se usarán para enlazar a los usuarios al destino 

finul. Como la mayor parte de las llamadas que se tendrán en esta red serán originadas en 

México y tenninadus en Estados Unidos, los Gatcways de entrada se instalarán en 

f\.1éxico y estarán enlazados a números 800 y locales de catTiers mexicano~ y los 

Gute,vays de salida se instalarán en Estados Unidos y tendrán líneas telefónicas de 

carriers estadounidenses (Ver Grc~fica 5). Las llamadas que tengan como destino México 
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se terminarán por Jos rniSrnos convertidores de acceso y las llamadas que tengan como 

destino otros países se en.tregar.ín a través de Jos convertidores instalados en Estados 

Unidos dado que las tarifas internacionales s·on mas bajas que tas que ofrecen Jos carriers 

mexicanos. 

Se utilizará ~(:voCOdcr G.7::?3:Í. .que ~om~ sC:desCrihió anterionnente·:~~iliza 6.3 Kbps de 

ancho de ba~dá para cticÍ~-" conve~ación siTI .coO~id~rar los eri¿iibCz.idos •. Tomando· en 
'. -. . . - .- . ' . . . . ' . -~ 

cuenta el Cons . .:imo de ancho de banda de los· 'encabeZados de los paé¡'uctcs de.- dalos el 
-. - ' '. 

ancho de ba~da total que utilizará c~da conversación telefónic~ será de aproxi~adamente 

8 Kbps. Para satisfacer la demanda de 150 conversaciones simultáneas· durJ.nte las· 6 

horas pico. será necesario un ancho de banda total de l .:?00 Kbps de acceso_ a la red 

Internet que comunique a los gateways de entrada con los gateways. d~ '.salida. Para 

nuestro análisis consideraremos un ancho de banda de un El completO (1 ~?~O K~ps) en 

México y un TI completo (1.536 Kbps) en Estados Unidos ya que se consumirá ancho de 

bundu adicional para que los clientes y agentes de servicio te~cfón~c~ ac~~sen l~s. páginas 

\.VCb del CAS ( \l'er Gráfica 5) y para contar con ancho de- banda· adicional -en, caso de 

saturución de la Internet pública y así evitar al máximo la degradación de la calidad. 

3.-1.:2 lngre.\·os 

Los ingresos se captarán por dos vías: la venta directa y recarga de cuentas por Internet 

con tarjetas de crédito y la venta de cuentas impresas en tarjetas que se distribuir.in a 

diversos puntos de venta a través de distintos canales. Los canales incluirán vendedores 
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propios que irán de punto de venta en punto de venta promoviendo y distribuyendo las 

tarjetas así como vendedores externos que ya cuenten' con una red de distribución a la 

cuaJ les interese añadir tarjetas telefónicas a -sus líneas de productos actuales. Los puntos 

de venta pueden incluir cadenas" de~ farmacias~- tiendás . de·:: co~v~~ie~ci-a. papelerías. 
' - ·.:· ~ ' .. ·... ' -. ·' . -

tiendas de aeropuertos y hoteles. ·puestos_--de_ reviStas. ·Casas -·de--cambio. bancos o 

gasolinerías. 

3.4.3 Costos 

Para este análisis considerar~~o:s·:_u~~ :~iP~~:.~~- C?~·tos ~i~ctos: u) de una sola vez (Ver 

Tabla 7). b) recurrentes fijos y' c;· ~~ri'~ble~- tV;~ Tabla ~)~ -

En los costos de una sola vez íncluiré'mos. el CostO de los -equipos: tunto los convertidores 

como el servidor en donde se instalará el CAS. Asimismo incluiremos el costo del 

software: sistemu operutivo \Vindows® NT. el ColdFusion® el SQL Serve'"® etc. 

También será necesario contar con ruteudores que udministrcn el acceso IP en umbos 

lados de la red y elementos udicionales como rucks. fuentes de poder. etc. La may~rí~ de 

los carricrs telefónicos y de datos cobran por la instulación de sus enlaces. 

Los costos recurrentes fijos incluyen la renta de los locales en ?\.1éxico y Estados Unidos 

donde se instalarán los equipos .. Ju rcntu de las troncales telefónicas y la renta de los 

accesos a Internet. 
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Los costos variables incluyen el costo de las llamadas a los números 800 de entrada a la 

red y el costo de las llamadas de salida. Es importante considerar que normalmente se 

generarán aproximadamente 20% más de minutos de entrada que minutos de salida. Esto 

se debe a que cuando los clientes accesan a la red. no siempre realizan una llamada 

exitosa. Los usuarios puCden consumir tiempo de la llamiida 800 tratando de ingn:sar un 

número de cuenta equivocado. pueden consumir tiempo al conversar con un ejecutivo de 

sopone a clientes. o bien pueden intentar llamar a números equivocados u ocupados. 

Existen también costos indirectos como el personal de finanzas. administn1ción de la red 

y sopone telefónico. Por otro lado uno de los componentes de costo más imponantes es el 

costo de la red de distribución y ventas. 
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foNa CJ.- Rn111111·11 ¡/,· l?1·\11fr11d111 d1• ¡,,, ¡f,,, prim1T1•\· 111i111 di· OJ'l'rllritÍll 

Año 1 Año 2 
Ingresos 
Venias Tarjetas $2,296,250.00 $6,600,000 00 

Costos 

fjjg§_ 
Lineas Telefónicas $57,600.00 $57,600.00 
Acceso lnlernel $52,800.00 $52,800.00 
Renla Locales $21,600.00 $21,600.00 

Variables 
Acceso 800 $591,868.42 $1,816,673.68 
Terminación $164,823.75 $505,908.00 - . ,_., 

> lndtrectos 

1:-"" Descuenlos a Revendedores $688,875.00 $1,980,000.00 
L_, •-3 Comisiones a Vendedores $114,812.50 $330,000.00 ;:¡;- tr:-J Adminislracion y Soporte $600,000.00 $600,000.00 
C) f:S 
t:tj (/) 

Costo Total $2,292,379.67 $5,364,581.68 

ºº ::u ~I 1 Resultado $3,870.33 $1.235,418.32 o '4 

tr:l 1 1 ROi 1% ~72% z 
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Las canticUides que se muestran en las hojas de cálculo anteriores (Ver Tablas 7. 8 y 9) se 

encuentran expresadas en dólares noneamericanos. 

De esta proyección podemos observar Jos siguientes puntos relevantes: 

l. La inversión necesaria para el proyecto asciende a $453.818.33 dólares (Ver 

Tabla 7) de los cuales el 35% corresponde a inversión en c:qu1po y soft.warc: y e1 

65% corresponde a capital de trabajo 

Se planea un crecimiento en ventas que llegará a 50.000 tarjet~ vendidas en el 

doceavo mes (Ver Tabla 8). 

3. Se logra el punto de equilibrio vendiendo 18.049 tarjetas m~~ua.les· al cual se 

planea llegar durante el octavo mes (Ver Tabla 8). 

4. Durante los primeros 7 meses de operación se acumula una neccsid~d de capital 

de trabajo de $296.818.33 dólares (Ver Tabla 8) 

5. Se recupera el capital ~e trabajo dur..inte el 12avo mes al vender 49.240 tarj~tas 

(Ver Tabla 8). 

Si ucumulumos los primeros doce meses de operación. obtenemos un EBITDA (Eamings 

Befare lnterests. Tax. Depreciation and Amortization) de $3.870.33 dólares ( \'c~r Tc1bla 

9), equivalente al 1 % de la inversión. Para el segundo año. muntenicndo constantes los 

nnclcs de ingresos y egresos del l~avo mes del primer uño. logramos un EBITDA de 

Sl.~35.418.3~ dólares que equivalen al ~7:?'7r de Ja inversión (V'c'r Tublu 9). Este 

resultado es fantástico. sin embargo no contemplu algunos factores internos y ex.ternos 

que pueden afectarlo negativamente. Los factores internos que podrán afectar el retomo 

son la determinación de seguir creciendo. en cuyo ca~o se dcherán re-invenir utilidades 

-·--·~----------
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para ampliar la capacidad lo que a su vez ocasionará un incremento en costos fijos y 

variables. El principal factor cxtemO que afecte los resultados proyect:idos será sin duda 

la competenc~a que presionará a la baja los precios. Otros factores que podrán afectar el 

resultado son la· ciific~ltad. de cobranz~ la dificultad en transmitir el concepto a Jos 

usuarios o cambi~S' -~~-. 13 -legisl:ición vigente. Se ocunir que las- tarjetas se encuentren 

disponibles en e~· pulÍto de venta y no sean consumidas ya que el cliente, pot.~ncial no 

conozca los benefié:ios y los ahorros que representa el utilizar' u~a tarjeta prepo:iga~a. En 

este caso se d~berá.. invenir parte de las utilidades en promoción y publici~d .. ·No 

obstante los di versos factores que pueden afectar el resultado aquí proyectado~ es 

evidente que el retomo a la inversión de este proyecto seguirá siendo positivo y 

sumamente utr..ictivo para sus inversionistas. 
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CAPÍTUL04 

CONCLUSIONES, FACTIBILIDAD Y EL FUTURO 
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4.1 Conclusiones v Factibilidad 

Después del análisis de los capítulos anteriores. el lector estará de acuerdo en que existe 

una especial oportunidad para ingresar al mercado mexicano con tarjet:is telefónicas de 

larga distancia prepagada. Se cumplen cubalmente 2 primeras de las cuatro ... Ps .. de ta 

mercadotecnia: Producto. Precio. Plaza y Promoción. Si se logra poner énfasis en las dos 

segundas {Plaza y Promoción) el proyecto promete ser muy exitoso. Gracias a la 

migr..tción de miJlones de sus habitantes a Estados Unidos. México representa un 

mercado especialmente atractivo ya que esta población de bajos recursos tiene necesidad 

de comunicarse con sus familiares del otro lado de la frontera. Existe un gran mercado 

reprimido. que no hace uso de la telefonía para hacer llamadas internacionales por el 

hecho de que el costo es extremadamente elevado. La tecnología de VoIP. aunque 

novedosa se- encuentra ya madura. El costo de esta tecnología es mucho menor que las 

tecnologías tradicionales de tr •. msmisión de voz a través de circuitos dedicados. Casi 

todas las empresas telefónicas mexicanas. excepto Telmcx® se encuentr.1n en un periodo 

de reestructuración como consecuencia de la recesión mundial y escandalosos fraudes 

contables lo que ocasiona un difícil acceso al capitul e inclusive Ja quiebra de sus socios 

extranjeros. Esta situación genera una oportunidad para comercializadorcs que 

incursionen al mercado con nuevas tecnologías más eficientes. Las telefónicas no tienen 

en estos momentos Jos recursos humanos y materiales para incursionar en este nicho lo 

que provoca que la competencia sea poca. Como contraparte. ul hahcr poca competencia. 

el concepto y la fonna de utilizar tarjetas telefónicas prepagadus es poco conocido en el 

men.:-udo. Será necesario invenir en promoción que detone la demanda al transmitir el 
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mensaje que al usar tarjetaS telefónicas se obtienen importantes ahorros. No cabe duda 

que al tener éxito surgirán otros competidores que incursionen a este mercado pero si se 

considera que .. el que pega primero. pega dos veces•• y si se logra penetrar el mercado 

suficientemente rápido. se logrará una posición de fuerza en distribución y marca ante la 

competencia. 

4.2 El Futuro 

Al igual que en el resto del mundo. el mercado mexicano de tarjetas telefónicas 

prepagadas seguirá creciendo de manera interesante durante mas de 5 años. Habr.1 mucha 

presión para reducir Jos precios pero para aquéllos que manejen volúmenes importantes 

también lograrán economías de escala que reducirán sus costos. Es probable que en 

menos de JO años. gracias a la integración de las redes de datos y voz. desaparezca el 

cobro por minuto o llamada en la telefonía. Es más. es muy probable que deje de existir 

la telefonía y ésta pase a ser una aplicación de las redes de transmisión de datos. Los 

consumidores pagarán una renta mensual fija de acuerdo a la capacidad en Kilo Bits por 

Segundo que reciban en sus equipos móviles. casas u oficinas y por ahí u-•. msmitirán 

datos. video y voz indistintamente. Sin embargo en países como México. con una tele 

densidad aun baja. y en grupos de población de bajos recursos en los países desarrollados. 

scguirún existiendo planes tarifarios prepagados que cobren por consumo. Las tarjetas 

scguirún siendo el medio por excelencia para que el puchlo obtenga servicios de 

telecomunicaciones baratos. 

"~-·-· --·---=··":::=~~~----
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GLOSARIO 
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Clzan11e/ Associared Signaling (CAS) - Sistema de señalización que transmite Ja 

información de sefü~.lizaéión a ti-avés. dC un canal portador. 

Coder/Decoder (codee) - Software que convierte entre una señal analógica a 

información digital. También puede proveer compresión digital y funciones de 

conmutación. 

Com111011 Channel Signaling - Método de señalización en la cual la info.nnación de 

señalización de múltiples circuitos es transmitida sobre un solo canal .por mensajes 

reíerenciados al canal que está señalizando. 

Dial Tone Mulri·Freq11enc.v (DTMFJ - Conjunt!> de tonos súper impuestos y 

estandarizados que componen las señales que emite el 1eclado de un teléfono. 

Digital Signa/ Processor (DSP) - Un coprocesador de ulta vclocidud diseñudo para 

munipular señales en tiempo real. 

Dy11a11lic llo.-.r C111~fi.ff11rutio11 Protocol (D~ICP) - Provee un mecanismo mediante el cual 

se pueden asignar direcciones JP dinámicamente para así poder reutilizarlas cuando algún 

dispositivo ya no la requiere. 
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Ear a11d Mout/J (E&M) Sig11aling - Señalización para troncales entre un. PBX y una 

central telefónica utilizadas para descolgar_ una línea. enviar dígitos. colgar etc. 

File Transfer Prorocol (FTP) - 1) Aplicación de! 'prot,~olo ._IP. para .transferir archivos 

entre nodos de Ja red. 2) Protocolo. de~ lntern(;l que .~~Úe .·~· .. Ún ·,Usuario tr:insmitir 

archivos desde y a otro nodo de la red. 

Foreig11 Exchange Office (FXOJ - Una ext~nsfón rc;;·mota de- una central telefónica local 

usado para transmitir telefo.nía a t~~·és~··~~-·~¡:;~~i~~s ·dediC3-~os~: 

>·_:·-·~--:~.::·::··_:·~--·" ·-,-: :.'.:·--:~.· ; .;_. ::'. . '-~-

H.323 - Estándar 3~~~~ª~.~ ~~; __ l_a).-!~i~~ .1~~~m~~·f_?~~.Ld«: j':1~~~,~':'!'i~?c~.~i:'e~- ~ºun:> que 

define la transmisión'º·~;:od~-~~-~,~~~-~~~f~~~~-i~s ~"ud~'~vÍ~~~J~s ~ t-~vés d-~ redes.de datos. 

En tcoria el H.323 debe habilitar a cu.::1:lquier uSuario O: panicipar en JU .misma conferencia 

aunque utilicen aplicaCiOnes distintas.-~ 

/11rcr11e1 - (nótese Ja 1 mayúscula) LóJ red de datos (Internet) más grande del mundo que 

consiste de grandes redes vcnebralcs mundiales y una infinidad de redes regionales y 

loculcs alrededor del mundo. La Internet utiliza el protocolo IP. Para.estar en la Internet 

se requiere de conectividad JP i.e. tener Ja capacidad de hacer Tclnct o Ping a otros 

equipos. Las redes con correo electrónico únicamente no se consideran como Internet 

propiamente. 
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Jnren1er Prorocol (IP) - Un protocolo de capa 3 (capa de la red) _que contiene 

información de direc;:ciones y alguna información de control que permite que los paquetes 

sean enrutados. 

Jnrraner - Una red privada dentro de una empresa u organización que utiliza el mismo 

tipo de software que la Internet pública. pero para uso interno y exclusivo. 

/SD/\' BRI - Línea de acceso local que se divide en tres c~nales. Dos de ellos se 

denominan canales B que operan a 64 Kbps y que son utili.~a~os para tr~nsmisión de voz 

o datos. El tercer canal D se utiliza para señalización a 16 Kbps. 

ISDN PRI - Se basa física y electrónicame_nte en ~n circuito EI-Pcro-cS1:á Canalizado-de 

tal fonna que se utilizan dos canales p~ra,~e~al,~·~n~-~~~';·3~,~~~~I~~ ParJ -transmisión. Los 

circuitos ISDN PRI se encue~·t.~~n ~~sÍ>onibl~s- en El. o Tl 'dependiendo del país. 

/...urenc:ia - El retraso ent'rC ~1 ·ú~mpo en que ~n dispositivo recibe un paquete y el mismo 
>.··'«--.. - '··.· 

paquete es retransmitid~-~( P~Cn~--dcstino. 

Local .-\rea Nern·ork (l.AN) - Una red que enlaza a un área geográfica relativamente 

pequeña. Usualmente del tamaño de un piso o un edificio pequeño. 
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Paquete - (1) Un grupo Jógi~o de información que incluye un encabezado y usualmente 

datos del usuario. (2) Secuencin continua de dígitos binarios de información que es 

conmutada a traVé.~ .de. u~~~~: Coris~ste d~ hást~ 102~ bits C~?S octetos) de información 

más información adi~i0n3:(Para ·~u lranSrriisiÓrl Y·.~~~trOI de ·errores. -

. . \·.' .:·:_:· : :. ,. ... 

Privare Bran~J~ ilxC/1ange·(PBXJ ~~·~n~··ied teÍ·e.fÓ~i~~ pequeña pa~ J~ instalaciones del 

cliente. Usual~ent~·.- de~-~mhi.a~o ~Onmut~do~., Provee C~~:~~ti;:_;i.dá~. local además de 

conectividad con la red telefónica mundial. 

Pro1ocolo (l) Descripción formal de un conjunto de reglas y convenciones que 

gobiernan la forma en que Jos dispositivos de una red intercambian información. (2) 

Conjunto de reglas que rigen interacciones entre dos o más grupos. Estas reglas consisten 

de sintaxis (estructura del encabezado). semántica (acciones y reacciones que deben 

ocurrir) y sincronización (relativa a ordenar y direccionar estados y eventos). (3) Un 

conjunto fonnal de reglas. 

Puh/ic Switclu:tl Telepl1011e Nen,·ork (PSTNJ -Término que se utiliza para referirse a las 

redes y servicios telefónicos alrededor del mundo. 

Tele densidad - Medición del número.de teléfonos por habitante. Nonnulmcntc se mide 

en número de teléfonos por cada 1 O habitantes. 
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Transfer Control Pro1ocol/Jnten1e1 Prorocol (TCP/IP) - (1) EJ nombre común deJ 

conjunto de protocolos desarrollados por el Depanamcnto de la. Defensa de los Estados 

Unidos duriinte la década de 1970 para soponar Ja construcción de ínter-redes mundiales. 

TCP e IP son los dos protocolos mayormente conocidos~"TCP corresponde a la 4ª capa 

(Capa de Transpone) del modelo de referencia OSI. IP corresponde a la 3ª capa (capa de 

la red) del modelo de referencia OSI y provee un servicio de data gramas no centrados en 

conexión. (2) Colección de protocolos de transporte y aplicaciones usndo para 

comunicarse en Ja Internet y otras redes. 

Voice Over rile /11ten1e1 Prorocol (Vo/P) - El estándar para la transmisión de señales de 

voz sobre la Internet IP. 
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