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Nace Yoigo, la nueva marca comercial para el despe-
gue de Xfera; France Telecom integra Amena y Wana-
doobajoelparaguasdeOrangey la llegadade losopera-
dores móviles virtuales recrudece la batalla comercial.
Cuando en 1998 se liberalizó el sector de las telecomu-
nicaciones, eran muchas las expectativas. Y viendo la
evolución, pocos sectores han vivido de manera tan in-
tensaesteperíodo.

El sector prácticamente se ha duplicado en siete
años.Enelprimer trimestrede2006, sealcanzóunatasa
de penetración de la telefonía móvil cercana al cien por
cien, hay otros cuatro millones de líneas ADSL y los ni-
veles de acceso a Internet son del 90% para el segmento
empresarial y del 33,9% para los hogares. Pero el éxito
nunca se reparte por igual y el contrapunto lo ha puesto
la telefonía fija, que ha registrado un crecimiento clara-
mente inferior.

La conclusión evidente es que aquellos
operadores que han tenido la oportunidad
de desarrollar nuevos servicios han alcan-
zado cuotas de mercado significativas,
frente a aquéllos que han competido en
mercados maduros de bajo crecimiento,
dondelasposicionesdefensivasdelosope-
radoresexistentesleshanobligadoapelear
muyduroporcadanuevocliente.

Desarrollodetecnología
La otra reflexión que podemos hacer es
que, si en un principio la tecnología era
considerada como un mero facilitador del
negocio (el diferencial vendría por la va-
riedad de los contenidos), al final se ha
comprobado que el crecimiento de los
operadores se ha visto limitado por aspec-
tos como el coste y los tiempos asociados
al desarrollo de una red propia y por las
posibilidades de desarrollo de la tecnolo-
gía seleccionada. No obstante, a pesar de
lo acontecido estos años, es inevitable te-
nerunasensacióndedéjàvu, yaquevolve-
mos a encontrarnos con un mercado ma-
duro, liderado por grandes multinaciona-
les, donde la provisión de acceso a la red
sigue siendo el elemento de consumo y
donde el potencial de soluciones y servi-
ciosesaún inimaginable.

En estos cuatro últimos años los operadores han ra-
cionalizado sus modelos de negocio (una vez pasado el
boom de la burbuja tecnológica), y han consolidado sus
cuotas de mercado. La madurez y saturación del merca-
do han obligado a pasar de las tradicionales políticas de
crecimiento por incremento de la cuota de mercado a
modelos donde los operadores invierten en transferir
clientes de unos a otros, ya sea mediante la portabilidad
entre móviles (fenómeno que movió más de tres millo-
nes de usuarios en 2005) o a través de ofertas de tarifa
plana, aunque sea a costa de la disminución de los már-
genes.

Esto ha provocado que cada vez más compañías de
telefonía concentren sus esfuerzos en estrategias de fi-
delización, que permitan incrementar la calidad de la
cartera de clientes y, por consiguiente, su rentabilidad,
disminuyendo la inversión de captación. Este cambio de

paradigma implica: ofrecer una mayor calidad del servi-
cio, ampliar la gama de productos para adaptarse a seg-
mentosdeclientescadavezmásespecíficosymantener
la rentabilidad del negocio, incrementando la eficiencia
en lasoperaciones.

A pesar de lo que pudiese parecer, en este último año
el sector ha vuelto a ganar velocidad y se presagia una
nueva encrucijada de caminos, cuya evolución determi-
nará el futuro. De entre los muchos factores que serán
clave, destacan los siguientes. La tecnología, porque hay
numerosos ejemplos en los que la dependencia en ex-
clusiva de una tecnología ha limitado el desarrollo de
unos operadores frente a otros; las decisiones de los or-
ganismos reguladores (nacionales o europeos) y la evo-
lución de un modelo de ingresos variables a otro de in-
gresos fijos, en el que los operadores siguen buscando la
fórmula mágica que les permita innovar en su oferta de

servicios e incrementar los ingresos medios por cliente.
La búsqueda de la eficacia y eficiencia será una máxima
para lascompañíasante lanecesidaddeofrecerexcelen-
cia en los servicios con presupuestos cada vez más ajus-
tados. Además, los operadores deberán gestionar estra-
tégicamente los tiempos, ya que determinados servicios
y tecnologías que en su momento no tuvieron éxito,
vuelven a tenerlo al cabo del tiempo cuando la evolu-
ción tecnológica permite disminuir sus costes y se ha
desarrollado una masa de crítica de clientes que la de-
manda.

Si bien los logros de la etapa anterior han dejado el
listónmuyalto, elpotencialdecrecimientodel sectorsi-
gue siendo magnífico y la visión del futuro, excitante. El
reto sigue siendo convertirse en una commodity o inno-
var, desarrollando un nuevo mercado de soluciones y
servicios.
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Un semestre de aplicación del
carnet por puntos, los proble-
mas de movilidad típicos de es-
tas fechas, las recientes pro-
puestas medioambientales con
incidencia sobre las condicio-
nes de tráfico en el área metro-
politana,y,másestructuralmen-
te, el desarrollo de un modelo
de hábitat más intensivo en te-
rritorio, proporcionan motivo
para analizar una realidad a la
que dedicamos –sólo en parte
voluntariamente– una parte
creciente de nuestro tiempo: el
tráfico.

Reglasestablecidas
Tráfico y economía tienen en
común el ser resultado de inte-
racciones complejas de muchas
decisiones individuales, en un
entorno en que los poderes pú-
blicos tienen mucha incidencia.
Y las características de las per-
sonas y las sociedades se refle-
jan tanto en la vida económica
como en el tráfico. Así, no debe-
ría sorprendernos encontrar
una base común en el grado en
que una sociedad respeta las re-
glas establecidas en interés co-
lectivo que imponen limitacio-
nes o, por el contrario, tolera o
propicia los “comportamientos
oportunistas” –que permiten a
una persona obtener un benefi-
cio a corto plazo pero con un
perjuicio para el conjunto– tan-
to en el fraude fiscal o la pica-
resca del subsidio de desem-
pleo como a infringir los límites
de velocidad o “saltarse” los
“stop”…si secreequepuedeha-
cerse impunemente. Para evitar
estos comportamientos las so-
ciedades utilizan en proporcio-
nes variables mecanismos que
incluyendesdelaeducaciónyla
concienciacívica, aseverasnor-
mativas reglamentistas apoya-
das en tecnologías o medios ca-
da vez más sofisticados… que
suelen ser objeto de tentativas
de vulneración con los mismos
oportunismos y picarescas que
sepretendencombatir.

Nosotros parecemos ir por
esta vía reglamentista. No es
unaquejani (hoy) unacríticasi-
no una mera constatación.

Nuestras virtudes y vicios indi-
viduales y colectivos emergen
en el tráfico igual que en la eco-
nomía. Incluyendo a quienes
consideran –por individualis-
mo, arrogancia, inconsciencia,
“status” distinguido o simple in-
solidaridad– que las normas ge-
nerales no van con ellos. Y si-
guiendo por aquellos cuyos sa-
crosantos “derechos adquiri-
dos” incluyen obstaculizar el
normaldesenvolvimientodelas
tareas de muchos, equivalentes
a los que “pasean” a menos de
50 por hora por autopistas o au-
tovías, o los que directamente
bloquean calles (o aeropuer-
tos), o los que aparcan “un mo-
mentito” en doble o triple fila
para una gestión siempre más
urgente que las de los demás
conciudadanos. Sin olvidar la
prepotencia de otros a menudo
al volante de intimidatorios “to-
do terrenos” o similares que, in-
terpretaciones psicológicas
aparte, revelanunaformadelle-
var losnegocios…ylavida.

Naturalmente los paralelis-
mos incluyen bastantes regula-
ciones excesivamente restricti-
vas y/o ineficientes tanto en la
vida económico-empresarial
como en la circulación, con per-
juicio para la fluidez del tráfico
–mercantil o de vehículos– y
con resultados contraprodu-
centes a menudo para la seguri-
dad. Y por supuesto entre las si-
militudes cabe mencionar la
inadecuada provisión de in-
fraestructuras, por motivos
muydiversos.

Relaciones
¿Son rebuscados estos paralelis-
mos entre actividades y actitu-
des económicas y al volante?
Sinceramente, lo sorprendente
sería que no los hubiera. La for-
ma de ser de las personas y las
sociedades, las relaciones entre
lo individual y lo colectivo, en-
tre las decisiones privadas y el
entorno suministrado por los
poderes públicos, se manifies-
tan de modo similar en los di-
versos ámbitos de la vida. So-
mos como conducimos y (nos)
conducimoscomosomos.
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